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1. TÍTULO
“PROPUESTA PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
Y APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ECOTURÍSTICO DEL BARRIO SAN
MIGUEL DE LA HUECA, PARROQUIA PANGUINTZA, CANTÓN CENTINELA
DEL CÓNDOR”
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2. RESUMEN
El presente trabajo titulado “Propuesta para la gestión sustentable de la
biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel
de la Hueca, parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor”, tiene como
objetivo la implementación de alternativas sostenibles que contribuyan a la
solución de problemáticas socioeconómicas y ambientales para el Buen Vivir de
la población.
Se aplicaron estrategias metodológicas participativas

con el fin de

diagnosticar la situación actual de la comunidad e identificar sus potencialidades.
Los principales problemas identificados en el barrio, son generados por el mal
manejo de los recursos naturales y escasa capacitación técnica para el
mejoramiento de las actividades productivas, lo cual provoca la deforestación del
bosque nativo que incide directamente en la pérdida de la biodiversidad.
Esta

zona

posee

importantes atractivos naturales que

pueden

ser

aprovechados sustentablemente mediante el fomento del ecoturismo.
Por lo tanto, se propone las siguientes alternativas de solución: Conformación
de una organización comunitaria, capacitación en temas de liderazgo,
organización, manejo, gestión y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, capacitación en educación ambiental y manejo integral de cultivos,
formación de guías locales en ecoturismo, programas de reforestación,
construcción de senderos e implementación de señalética, la implementación de
un Centro de Turismo Comunitario para la prestación de servicios ecoturísticos.
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2.1 SUMMARY
The present work entitled "Proposal for the sustainable administration of the
biodiversity and exploitation of the ecotourism potential of the San Miguel de la
Hueca neighborhood, belonging to the Panguintza town in, Centinela del Cóndor
district", it has the implementation of sustainable alternatives that contribute to the
solution of socio-economic and environmental problems for the Good Living of the
population.
The participative methodological strategies are applied in order to diagnose
the current situation of the community and identify their potential.
The main problems identified in the neighborhood, are generated by the
mismanagement of natural resources and missed attendance of technical training
for the improvement of productive activities, causing deforestation of native forest
that influence directly decreasing of the of biodiversity.
This area has important natural attractions and can be used sustainably by
promoting ecotourism.
Therefore, it proposes the following alternative of solutions: establishment of a
community organization, training in leadership, organization, management,
administration and sustainable use of natural resources, environmental education
training and integrated crop management, training local guide’s ecotourism,
programs of reforestation, trail construction and implementation of signage, the
implementation of a Community Tourism Center for the provision of ecotourism
services.
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3. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto es de fundamental importancia para la conservación de
la biodiversidad y el mejoramiento del buen vivir de la población del barrio San
Miguel de la Hueca, ya que se encuentra inmerso en una zona de bosque
siempreverde de tierras bajas. Sierra, (1999) menciona que “los bosques
siempreverdes amazónicos son altamente heterogéneos y diversos” (p. 192),
motivo por el cual es posible encontrar gran diversidad de flora y fauna silvestre,
además de los recursos escénicos como cascadas con potencial ecoturístico para
ser aprovechados sustentablemente.
Para la consecución de este proyecto, se requirió de dos aspectos
fundamentales: La participación de la población en el diagnóstico de los aspectos
socioeconómicos y ambientales e identificación de atractivos ecoturísticos y El
planteamiento de alternativas viables desde el punto de vista social, económico y
ambiental.
La participación es de vital importancia, ya que para este proceso se requirió
el

involucramiento

de

la

comunidad

para

identificar

los

problemas

socioeconómicos y ambientales que enfrenta la población, asimismo para analizar
las potencialidades en cuanto a los atractivos naturales que poseen y que pueden
ser aprovechados sustentablemente.
El planteamiento de alternativas viables, se propone con el fin de contrarrestar
y minimizar los impactos causados por la deforestación producto del avance de la
frontera agropecuaria, para lo cual se plantean actividades de trabajo conjunto
entre actores sociales e institucionales competentes, los cuales involucran a los
habitantes del barrio San Miguel de la Hueca.
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En conclusión, el presente trabajo se desarrolló con la participación activa de
los pobladores, a fin de diagnosticar de los problemas socioeconómicos y
ambientales que afectan a la comunidad y la elaboración de alternativas
sostenibles para contribuir a mejorar el bienestar de la población.
Los objetivos desarrollados en la presente investigación son los siguientes:
Objetivo general.
Contribuir al mejoramiento del buen vivir de la población del barrio San Miguel
de la Hueca, mediante

la gestión sustentable de la biodiversidad y

aprovechamiento del potencial ecoturístico.
Objetivos específicos.
- Realizar un diagnóstico participativo de los aspectos socioeconómicos y
ambientales e identificación del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la
Hueca.
- Proponer alternativas participativas para la gestión sustentable de la
biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel
de la Hueca.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 Marco conceptual
4.1.1 Biodiversidad y su contribución al Buen Vivir en el Ecuador.
“El buen vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de
la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No
es buscar la opulencia ni el crecimiento económico”. Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2013, p. 14).
4.1.1.1 Objetivos enfocados al buen vivir.
Dentro de los objetivos descritos en el Plan Nacional de buen vivir 2013- 2017
tenemos:
En el objetivo 3 se refiere a “Mejorar la calidad de vida de la población”. El
cual es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados,
mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. (SENPLADES, 2013)
En el objetivo 7 menciona “Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”. De tal manera que la
Constitución Política del Ecuador en sus artículos 71 y 74, establece que: “El
Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la
naturaleza, como una respuesta contundente a su estado actual, orientando sus
esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la
regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos”. (SENPLADES, 2013).
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4.1.2 Biodiversidad.
4.1.2.1 Concepto.
En la conceptualización de la biodiversidad Mc Neely, Miller, Reid, Mittermeier
y Werner (1990) sostienen que “la biodiversidad es un paraguas conceptual que
engloba la variedad de la naturaleza, incluyendo el número y frecuencia de
ecosistemas, especies y genes”. Por su parte Solbrig, (1991) la define
simplemente: “biodiversidad o diversidad biológica es un vocablo que indica que
cada nivel de la escala biológica, desde moléculas y genes hasta ecosistemas,
está constituido por más de un elemento”. Sin embargo “la variedad de formas de
vida como la conocemos actualmente es el producto de una larga evolución
histórica que abarca cientos de millones de años. Incluye a la especie humana la
cual sobrevive gracias a la presencia de las demás”. (Kappelle, 2009, p.9).
4.1.2.2 Importancia de la biodiversidad.
Suarez, (1997) sostiene que “La importancia de la diversidad biológica se
sustenta en tres aspectos principales: por su valor ecológico, valor ético o cultural
y por su valor económico” (p. 10).
Valor Ecológico: El valor ecológico de la biodiversidad se refiere a las
funciones reguladoras que resulta de los diversos procesos ecológicos y las
interacciones entre los diversos organismos y su entorno. (Suarez 1997, p.16).
Valor Ético o Cultural: El valor ético o cultural de la biodiversidad biológica
se refiere al derecho intrínseco que cada ser vivo tiene para existir, sin importar
su utilidad o no para la humanidad. El valor ético se fundamenta en el respeto del
ser humano hacia la naturaleza y el reconocimiento de sus actividades tienda a
mantener la armonía y el balance con ella. (Suarez 1997, p.17).
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Valor Económico: El valor económico se refiere al aporte de los
ecosistemas, las especies y la información genética para el desarrollo. Muchas
actividades productivas como la agricultura, la pesca, la industria maderera, la
acuicultura y el turismo se basan, en gran medida en los recursos que ofrece la
naturaleza. (Suarez, 1997, p.17).
Estos tres aspectos implican la conservación de la biodiversidad, no solo
abarca la protección de las especies silvestres en reservas naturales o áreas
protegidas, sino también el mantenimiento de los procesos ecológicos y la riqueza
genética en todo el territorio, inclusive en áreas agrícolas y en otros ecosistemas
de origen antrópico. (Suarez, 1997, p.17).
4.1.2.3 Clasificación de la biodiversidad.
Kappelle, (2009) describe los tres niveles jerárquicos de la biodiversidad: “los
genes, las especies y los ecosistemas, que cubren aspectos muy variados de los
componentes vivientes de nuestro planeta y que se miden también de diferentes
formas”.
4.1.2.3.1 Diversidad genética.
La diversidad genética comprende la variación de los genes dentro de las
especies vivas. Cada ser vivo pertenece a una especie en particular, y una
especie tiene muchos individuos, que se diferencian genéticamente entre sí.
Por ello la diversidad genética es fundamental para que las especies se
puedan adaptar a los cambios que ocurren en el ambiente a través del
tiempo. (Kappelle, 2009, p. 10).
4.1.2.3.2 Diversidad de Especies.
La variedad de especies comprende la diversidad de organismos que ocurre
en un lugar dado en un momento dado. Es el conjunto de todas las especies
que allí se encuentra. Puede abarcar todas las especies vivas, desde
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microorganismos hasta plantas y animales vertebrados, o puede incluir solo
un grupo de especies de interés en un determinado estudio. (Kappelle,
2009, p. 10).
4.1.2.3.3 Diversidad de Ecosistemas.
En cuanto a la diversidad de los ecosistemas se reconoce que es la más difícil
en evaluar ya que existen muchas maneras diferentes en clasificar los
ecosistemas del mundo. Kappelle (2009) menciona que:
La escala es el factor que más influye en la medición de la compleja
variedad de ecosistemas, ya que va desde biomas a nivel mundial hasta
niveles de micro hábitats a escalas de un par de metros cuadrados. De la
misma manera muchas veces no está muy claro donde termina un
ecosistema y donde inicia otro, ya que hay áreas de transición entre
ecosistemas. Sin embargo, al tener una clara definición que depende del
autor se puede medir la diversidad de biomas, eco regiones, sistemas
ecológicos, micro hábitats u otro nivel de interés, en una región dada, en un
momento dado (p.10).
4.1.3 Pérdida de la biodiversidad.
De acuerdo al Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE, s.f). “La
pérdida de biodiversidad es un fenómeno originado por múltiples causas, en las
que la acción del ser humano es el factor común” bajo este concepto se describe
las causas y consecuencias de la pérdida de la biodiversidad:
4.1.3.1 Causas.
En cuanto a las principales causas de la perdida de la biodiversidad tenemos:
 El aumento de la presión demográfica.
 Los patrones de consumo de los países desarrollados.
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 La construcción de infraestructuras (presas, puertos marítimos y fluviales,
autovías, instalaciones energéticas, redes de ferrocarril, aeropuertos,
etc.)
 La alteración de los hábitats (deforestación, etc.)
 La sobreexplotación (agrícola, ganadera, pesquera, industrial, etc.) de
los recursos naturales y los ecosistemas.
 La expansión de especies invasoras.
 El cambio climático (según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio,
a finales de siglo ésta será la principal causa de pérdida de
biodiversidad).
 La contaminación.
4.1.3.2 Consecuencias.
La pérdida de la biodiversidad afecta a la calidad de vida de las personas
empobrecidas, ya que fomenta:
 La desaparición de los ecosistemas en los que habitan, lo que les obliga a
adaptarse a nuevas condiciones ambientales y afectas a sus
capacidades de desarrollo. Esta situación induce cambios en sus
modelos de vida y arruina la posibilidad de desarrollar nuevos sectores
económicos como el ecoturismo.
 El incremento del número de especies en peligro de extinción, especies
que en multitud de casos son fuente de alimento e ingresos para las
poblaciones empobrecidas.
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 La invasión de algunas zonas por especies exóticas, que desplazan a las
especies autóctonas, conocidas y manejadas tradicionalmente por la
población.
 La pérdida de recursos medicinales, recursos tradicionales o incluso aún
sin explorar, que desaparecen sin ni tan siquiera ser empleados.
 El colapso de las pesquerías y por tanto de un sector económico clave en
las zonas costeras.
4.2 El ecoturismo como alternativa para la conservación de la biodiversidad.
El ecoturismo se ha convertido en una herramienta fundamental en la
sostenibilidad, en primer lugar tiene un impacto positivo sobre la sociedad porque
aumenta las actividades de conservación y educación ambiental, esto ayuda
indudablemente a preservar los ambientes naturales respectivos. Al planificarlo y
manejarlo adecuadamente, con controles estrictos, el ecoturismo puede llegar a
constituir una fuente importante de ingresos. Lo cual resulta una alternativa válida
para mejorar las condiciones locales como escuelas y servicios médicos, etc.
(Smith, 2003, p. 38).
Sin embargo este se ha denominado como un turismo alternativo, el cual se
define como “aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas
en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le
envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y
participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” Secretaría de
Turismo de México (SECTUR, 2004, pp. 22,30).
Además según la Secretaria de Turismo de México (SECTUR, 2004) esta
definición ha facilitado realizar una segmentación del Turismo Alternativo, basado
en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar en contacto
con la naturaleza. Es así que, el Turismo Alternativo se divide en:
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4.2.1 Tipos de turismo alternativo.
4.2.1.1 Ecoturismo.
“Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de
apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma”.
SECTUR (2004).
Además el ecoturismo según Mateo, (2004) menciona que:
Es la modalidad en que la visita, recorrido o viaje se fundamenta en la oferta
de los atractivos naturales y culturales, teniendo como objeto de visitación,
las áreas protegidas y sus zonas de uso público, donde la participación
comunitaria se integra a partir de pequeñas y medianas empresas: Servicio
de guías, venta de artesanía, servicio de alimento, alojamiento, alquiler de
mulos, etc. (p. 9).
4.2.1.2 Turismo de aventura.
“Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a
desafíos impuestos por la naturaleza”. SECTUR (2004).
De tal manera el turismo de aventura según Mateo, (2004) menciona:
Es una modalidad en donde él o el grupo de visitantes, se enfrentan a
dificultades, a riesgos, esfuerzos en rutas, caminos, cursos de agua hasta
llegar a un destino final, siendo su satisfacción vencer todos los obstáculos
que se pueden presentar durante el trayecto (p. 9).
4.2.1.3 Turismo rural.
“Los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e
interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales,
culturales y productivas cotidianas de la misma”. SECTUR (2004).

13
Mateo (2004) afirma:
Se refiere a aquella actividad que incluye paseo por el campo para observar
prácticas culturales en fincas, granjas a través de la agropecuaria y la
agroindustria. Los visitantes se ponen en contacto con agricultores o
asociaciones de éstos, y en algunos casos el tours incluye pernoctar en
casas o habitaciones preparadas para estos casos, pero con todo el diseño
y ambientación del campo. (p. 9).
4.2.2 Alternativas de Ecoturismo y turismo alternativo.
De acuerdo con la Secretaria de Turismo de México (SECTUR, 2006)
menciona sobre las actividades que están siendo ofertadas y demandadas en el
mercado de cada segmentación de turismo alternativo y son las siguientes:
Ecoturismo:
 Talleres de Educación Ambiental
 Observación de flora y fauna (Observación de aves)
 Senderismo Interpretativo
 Participación en Programas de Rescate de Flora y / o Fauna
(Campamentos)
Turismo de Aventura:
 Caminata
 Cañonismo
 Ciclismo de Montaña
 Montañismo
 Descenso de ríos
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Turismo rural:
 Etnoturismo
 Agroturismo
 Talleres Gastronómicos
 Preparación y uso de Medicina Tradicional
 Talleres Artesanales
 Fotografía Rural
4.3 Experiencias exitosas en la conservación de la biodiversidad.
4.3.1 Gestión

mancomunada

de

los

recursos

naturales

de

las

comunidades zapotecas y chinantecas en la Sierra Norte de Oaxaca,
México.
La experiencia se desarrolla en la Sierra Norte de Oaxaca, México, en la cual
las comunidades zapotecas y chinantecas han mantenido el control del uso de
sus recursos. Para ello, tienen una organización comunitaria con sistemas
internos para decidir en dónde se puede abrir un terreno a la siembra, o cómo
manejar los animales. Pero también han empleado métodos eficaces para evitar
la destrucción de sus recursos por parte de entidades externas. (Chapela y Lara,
1996, p. 56).
Se trata de ejercicios de evaluación rural participativa, en los cuales se llegan
a acuerdos comunitarios para el manejo de unidades ambientales, las cuales se
clasifican en:
a) Área de aprovechamiento: las áreas agrícolas de policultivos, ganaderas
y agroforestales, agroforestería con frutales y maíz, forestales de productos de
maderables y no maderables.
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b) Área de restauración: un área muy erosionada que puede restaurarse con
vegetación natural o bien con plantaciones forestales mixtas útiles para la
protección de la cuenca, suelos y el aprovechamiento en un futuro no muy lejano.
c) Área de conservación: en el área forestal permanente donde se extrae
madera se desarrolla un programa de forestería sustentable manteniendo al
bosque natural en toda su riqueza biodiversa. Si se caza o se realizan otras
actividades de recolección debe tenerse una observación estricta de los
reglamentos acordados en las asambleas que acompañan los planes de manejo,
los cuales garantizarán que no se merman los inventarios de los especímenes
recolectados o cazados.
d) Área de preservación y protección de las cuencas con bosque, un área
con plantas y animales muy especiales en donde la comunidad tiene prohibido
aprovechar la flora y la fauna. En el área de protección también se encuentran
lugares sagrados o de una belleza escénica apreciada por propios y ajenos.
La planificación está orientada hacia el ordenamiento del territorio con criterios
sociales, culturales y ecológicos. La asignación de zonas específicas dentro del
territorio de la comunidad para atender las demandas de los diferentes sectores.
Lo ideal es que la distribución espacial de los recursos de la comunidad sea
equitativa y refleje una preocupación clara por atender de la mejor manera los
diferentes enfoques dentro de la comunidad. (Chapela y Lara, 1996, p. 53).
Según Chapela y Lara, (1996) “como resultado de este control comunal sobre
el uso de los recursos naturales, la Sierra de Juárez ha recuperado en la
actualidad casi la misma extensión de bosques que hace 30 años” (pp. 49,50).
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4.3.2 Experiencia

exitosa

en

Mindo

en

la

conservación

de

la

biodiversidad.
La parroquia Mindo está ubicada a 70 Km de Quito, al Noroccidente de la
Provincia de Pichincha y está emplazada en un gran valle subtropical. Se
encuentra a una altitud que va desde los 1.180 a 4.780 msnm. El clima
predominante de la zona es cálido húmedo registrándose una humedad media
atmosférica de 91% a 94% con temperaturas que varían desde una mínima de
16ºC

hasta

una

temperatura

máxima

de

26.8ºC.

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Parroquial de Mindo (GAD parroquial Mindo, 2012, p. 32).
Mindo fue uno de los más importantes asentamientos Yumbo-Nigua. Los
Yumbos fueron comerciantes y agricultores, eran el nexo entre pueblos de la
Costa y la Sierra, quienes se vieron forzados a migrar a otros destinos del país,
por las inundaciones y erupciones del Volcán Ruco Pichincha. Por el año 1.800
se conformó el centro poblado con habitantes procedentes de Esmeraldas, Carchi
y Colombia, que trabajaban en las haciendas del lugar, en la década de los 90 fue
notoria la migración de personas de varias Provincias del país, principalmente de
Loja. Sus habitantes, en épocas pasadas, se han dedicado a varias labores: a la
recolección de caucho e incienso que lo obtenían de la resina de los árboles; a la
producción de almidón de yuca, algodón, ají, y especialmente la sal que llevaban
a Quito. Con la construcción de la carretera comenzó la explotación de las
maderas finas, especialmente el cedro, cuya utilización tomó especial auge,
motivo por el cual realizaron una tala selectiva de bosques. Después de la
deforestación empieza la actividad ganadera como principal fuente de ingresos.
Preocupados por la creciente deforestación en la zona, en el año 1980 surge
la iniciativa de un grupo de habitantes de Mindo para la conservación de los
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recursos naturales. Con el fin de apoyar esta acción se motivó a la comunidad en
el desarrollo de actividades de conservación y turismo, a quienes se les capacitó
en varios campos como: educación ambiental, manejo adecuado de recursos,
servicios turísticos, entre otros aspectos, proceso que duró más de 30 años para
concienciar a los moradores de Mindo sobre la importancia de proteger la
biodiversidad existente, acción que ha dado renombre y reconocimiento por la
defensa y protección de los recursos naturales a nivel nacional e internacional.
En la actualidad, su actividad principal es el turismo ecológico, gracias a las
características extraordinarias de su entorno, las mismas que están fortalecidas
por el Bosque Protector Mindo Nambillo, declarado como tal en el año de 1988, y
con una amplia zona de bosque en el área de amortiguamiento, que ha dado
lugar a la implementación de actividades turísticas. Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Mindo (GAD parroquial Mindo, 2012, p. 30).
El Bosque Protector Mindo-Nambillo está ubicado a 30 Km. Al Noroccidente
de Quito, comprende 19.200 Hectáreas desde la línea de nivel hasta el Bosque
Húmedo Tropical; es una de las pocas zonas en este sector, donde todavía
existe bosque primario.
Mindo fue llamado internacionalmente como “Vida de pájaro o Pájaro
Importante” en América, por su flora excepcional, fauna y botánica, considerada
vital para el desarrollo del turismo ecológico. En sus alrededores se encuentran
unas 500 variedades de pájaros y aproximadamente 40 tipos de mariposas. Esta
gran variedad en una región tan pequeña es única en América del Sur.
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Mindo es también un área perfecta para los deportes de aventura. Equitación,
ciclismo de montaña, tubing o descenso de aguas bravas en el río Mindo. Una
experiencia apasionante para disfrutar de la fauna y los paisajes naturales.
4.4 Marco legal para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador.
El presente trabajo de investigación está fundamentado conforme a la
normativa vigente en el Ecuador, para lo cual se tomó en cuenta lo siguiente:
4.4.1 Constitución de la República del Ecuador.
En el título II, capítulo segundo, sección segunda, ambiente sano
encontramos lo siguiente:
Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados. Asamblea Constituyente (2008).
Capítulo Séptimo, Art.71, La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce
y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos. Asamblea Constituyente (2008).
Art.74, Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan
el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
Asamblea Constituyente (2008).
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En el Capítulo IV, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Art. 57.- numeral 8 menciona: Conservar y promover sus prácticas de manejo de
la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará
programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y
utilización sustentable de la biodiversidad. Asamblea Constituyente (2008).
Así

mismo

Capítulo

IX,

responsabilidades,

Art.

83

deberes

y

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, numeral 6 menciona:
Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Asamblea
Constituyente (2008).
Además en el título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo segundo, Sección
segunda, Biodiversidad. Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la
biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad
intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la
biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y
silvestre y el patrimonio genético del país. Asamblea Constituyente (2008).
De la misma forma en el Art. 397 menciona que en caso de daños
ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar
la salud y la restauración de los ecosistemas, de tal forma que se garantice la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas
de los ecosistemas. Asamblea Constituyente (2008).
4.4.2 Ley de Turismo.
En el Capítulo I, generalidades encontramos lo siguiente:
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y
apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o
afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad,
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos,
en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. Asamblea Nacional
(2008).
En el Capítulo II, De las actividades turísticas y de quienes las ejercen. Art.
12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en
igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de
estas actividades. (Asamblea Nacional, 2008, p 3).
4.4.3 Reglamento General a la Ley de Turismo.
En el Titulo Primero, Del Régimen Institucional, Capítulo I, Del Ministerio De
Turismo. Art. 4.- Funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo.-numeral 7
menciona. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo
interno y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios
complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y
privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas
localidades. (Asamblea Nacional, 2008, p. 3).
En el titulo Segundo, De las Actividades Turísticas, Capítulo I. Art. 45.- Quien
puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades turísticas podrá
ser realizado por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o
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comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y demás normas
aplicables y que no se encuentren, en las prohibiciones expresas señaladas en la
ley y este reglamento. Asamblea Nacional (2008).
4.4.4 Ley de Gestión Ambiental.
En el Capítulo IV, De la participación de las Instituciones del Estado. Art. 12.Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de
Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su
competencia, las siguientes:
e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso
sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener
el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la
diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la
permanencia de los ecosistemas;
f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas
para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos
naturales.
g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información
previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la
protección del medio ambiente. Congreso Nacional (2004).
4.4.5 Código Orgánico de

Ordenamiento Territorial

Autonomía

y

Descentralización (COOTAD).
En el título II, Organización del Territorio. Art. 12.- Biodiversidad amazónica.Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del territorio amazónico el
gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados de manera
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concurrente, adoptarán políticas para el desarrollo sustentable y medidas de
compensación para corregir las inequidades. En el ámbito de su gestión
ambiental, se aplicarán políticas de preservación, conservación y remediación
acordes con su diversidad ecológica. (Asamblea Nacional, 2014, p. 11).
A su vez en el Capítulo IV, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural, Sección Primera, Naturaleza jurídica, sede y funciones. Art. 65.Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,
literal d) establece: Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
Asamblea Nacional (2014).
De esta misma ley en el Capítulo IV, Del Ejercicio de las Competencias
Constitucionales Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de las
actividades productivas y agropecuarias.- menciona: El turismo es una actividad
productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de
gobierno. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales
promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del
ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o
proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de
ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y
recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión;
forestación y reforestación con la utilización preferente de especies nativas y
adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana
de los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán
coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los
demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos
naturales. (Asamblea Nacional, 2014, pp. 57,58).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Materiales, equipos e instrumentos.
Para el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto, se utilizó los
siguientes materiales y equipos.
Materiales

Equipos e instrumentos



Libreta de campo.





Cámara digital.

Materiales de oficina.



GPS.



Papel periódico.



Computadora.



Fichas de campo.

Proyector.





Esferográficos.





Pendrive.

Piola nylon.

Machete.





Prensa para muestras
botánicas.



Podadora de mano.



Spray color rojo.



Cinta diamétrica.



Cinta masking.



Brújula.



Mapa base.



Hipsómetro de Merrit



Flexómetro.

5.2 Métodos
5.2.1 Ubicación política y geográfica del proyecto.
El lugar de estudio políticamente se encuentra ubicado en el barrio San
Miguel de La Hueca, perteneciente a la parroquia Panguintza, cantón Centinela
del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe.
Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM: X
743163 Y 9567610 a una altitud media de 835 m.s.n.m.
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Figura 1. Ubicación Política del barrio San Miguel de La Hueca.
5.2.2 Aspectos biofísicos y climáticos del lugar.
5.2.2.1 Aspectos biofísicos.
El barrio San Miguel de la Hueca se encuentra situado junto a las orillas del
río Zamora, a una distancia de 4 km aproximadamente de la cuidad de Zumbi
cabecera cantonal de Centinela del Cóndor. Limita al norte: con el rio Zamora, al
sur: con la cordillera de Chamico, al este: con la parroquia Zumbi, y al oeste: con
el barrio Chamico.
5.2.2.2 Aspectos climáticos.
La parroquia Panguintza se encuentra inmerso en la zona climática
denominada: Tropical Megatérmico Húmedo. En donde se distingue el barrio San
Miguel de la Hueca por poseer un clima cálido húmedo debido a los sistemas
montañosos y brisas de las aguas de los ríos existentes. La precipitación de la
zona varía de 2000 a 3000 milímetros al año, y la temperatura oscila entre 22 y
28 ºC. (GAD parroquia Panguintza, 2014, p. 38).
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5.2.3 Tipo de investigación.
La investigación del proyecto es de tipo cuantitativa con alcance descriptivo
debido a que reúne características de tipo analítica - descriptiva de la información
proveniente del diagnóstico realizado en la comunidad de San Miguel de la
Hueca, para lo cual se aplicó herramientas metodológicas participativas que
permitieron la identificación de los problemas que percibe la comunidad y con ello
enfocar una solución a los problemas encontrados.
5.3 Descripción del proceso metodológico.
Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó las diferentes actividades
las mismas que se describen a continuación:
5.3.1 Metodología para el primer objetivo.
“Realizar un diagnóstico participativo de los aspectos socioeconómicos y
ambientales e identificación del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la
Hueca”
5.3.1.1 Diagnóstico socioeconómico y ambiental.
El diagnostico se realizó en función de los medios: físico, biótico,
socioeconómico y potencial ecoturístico dentro del área de influencia del barrio
San Miguel de La Hueca.
5.3.1.1.1 Metodología para el medio físico.
Delimitación del área de estudio.
Para la delimitación del área referencial del proyecto, se elaboró un mapa
base mediante la utilización de imágenes satelitales obtenidas de Sigtierras y
herramientas SIG, el mismo que sirvió de apoyo en todo el proceso de
diagnóstico.
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Geología y Geomorfología.
Para el inventario de geología y geomorfología del suelo se recopiló
información secundaria (PDOT) de la parroquia Panguintza.
Geología:
En el caso de la geología del suelo, se realizó la descripción de la forma de
base rocosa del área de estudio del proyecto, además se logró consignar un
mapa de geología del suelo.
Geomorfología:
Para determinar la geomorfología del suelo se realizó una descripción del
relieve de forma perceptual en función de la topografía, pendiente, altitud. Dentro
del área referencial del proyecto.
Hidrología.
Se realizó la identificación y georeferenciación de las vertientes de agua
existentes en el área de estudio del proyecto con el fin de conocer su estado y el
uso que le dan a las mismas. Con ello se elaboró un mapa de todas las fuentes
hídricas identificadas.
Cobertura y uso actual del suelo.
Para determinar el tipo de cobertura y uso actual del suelo del área de estudio
del proyecto, se elaboró un mapa mediante la utilización de imágenes satelitales
obtenidas de Sigtierras y herramientas SIG.
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5.3.1.1.2 Metodología para el medio biótico
Flora.
El inventario de flora se realizó a través de la siguiente metodología:
Tipo de Muestreo
Se empleó un muestreo sistemático el cual “consiste en ubicar las muestras o
unidades muéstrales en un patrón regular en toda la zona de estudio, es decir
parte de un punto determinado al azar, del cual se establece una cierta medida
para medir los subsiguientes puntos” (Mostacedo, 2000, p. 7). De tal forma para
establecer los puntos de muestreo se utilizó el mapa base, y herramientas SIG
para la determinación del tamaño de la muestra en función del 0,75% del área
neta para superficies de 100 a 200 hectáreas establecido por la Subsecretaria de
Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP, 2014, p. 3).
Método de Muestreo
Una vez establecidos los puntos de muestreo en el campo, con la ayuda de
una cinta diamétrica se procedió a instalar 4 parcelas temporales, tomando como
referencia la metodología planteada por Poma, (2013) la cual establece la
dimensión de cada parcela de 3600 m² (60 m x 60 m), estas parcelas sirvieron
para la medición y recolección de muestras arbóreas. Además dentro de cada
parcela se instaló 3 subparcelas de 25 m² (5m x 5m) para la recolección de
muestras de arbustos y 3 subparcelas de 1 m² (1m x 1m) para hierbas,
distribuidas en sentido diagonal como muestra la figura siguiente (p. 22)
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Figura 2. Distribución de parcelas y sub-parcelas para el inventario de
individuos arbóreos, arbustivos y herbáceos.
Fuente: Poma, 2013, p. 22.
Recolección de Muestras.
Delimitadas las parcelas se procedió a la recolección de muestras de
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, para ello con la ayuda de una
podadora manual se tomó muestras de hojas, flores y/o frutos, luego se colocó
una etiqueta con su respectivo código de muestra y se llevó registro de cada
especie en las fichas de campo (ver anexo 1). En el caso del estrato arbóreo, se
registraron las especies con DAP (Diámetro a la altura del pecho) igual o mayor a
10 cm. Finalmente, todas las muestras recolectadas y debidamente etiquetadas,
se colocaron en papel periódico y sujetado en prensas de madera.
Identificación de especies.
El proceso de identificación de las especies de flora, se desarrolló en el
herbario Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se
tomó registro de la clasificación a la que pertenece cada una de las especie de
flora.
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Medición de parámetros (Análisis de la información botánica).
Recopilada toda la información de campo, se realizó el análisis de información
botánica mediante la utilización de la herramienta Excel, de tal manera que
permitió determinar los parámetros ecológicos y el índice de riqueza biológica.
A continuación se describen los parámetros tomados de la metodología
planteadas por Aguirre y Aguirre (1999) y de Cerón (1993).
Parámetros Ecológicos
Para conocer los parámetros ecológicos se tomó las formulas planteadas por
(Aguirre y Aguirre, 1999, p 30).
Densidad.- Está dado por el número de individuos de una especie o de todas
las especies por unidad de área o superficie. Se expresa en individuos por
hectárea. La fórmula utilizada es:

Densidad relativa o abundancia.- Es el número de individuos de una
especie con relación al total de individuos de la población. Indica la presencia
mayoritaria de determinadas especies. La fórmula utilizada es:

PA: poco abundante 0 – 33%

mA: medianamente abundante 34 – 70%

MA: muy abundante >70%
Frecuencia Relativa.- Son las ocasiones que se repite una especie en el total
del muestreo. La fórmula utilizada es:
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Poco frecuente 0 – 33%

Común

34 – 70%

Abundante

> 70%

Índice de valor de importancia (IVI).- Es el más importante porque
demuestra el estado de conservación de un bosque. La especie que tiene el IVI
más alto significa que es ecológicamente dominante, absorbe muchos nutrientes
y controla en un porcentaje alto la energía que llega a ese ecosistema.
La fórmula utilizada es:
Índice Valor Importancia (IVI)= Densidad relativa (DR) + Dominancia relativa
(DmR)
Para arbustos y para hierbas IVI = Densidad relativa (DR) + Frecuencia relativa
(FR)
Ecológicamente poco importante
0 – 33%
Ecológicamente medianamente importante
Ecológicamente muy importante

34 – 70%
>70%

Índices que indican riqueza biológica
Para conocer la diversidad de las especies se realizó el cálculo del índice de
diversidad biológica de Shannon (Cerón, 1993, p. 315).
Índice de diversidad de Shannon.- Da preferencia a especies dominantes.
La fórmula utilizada es:

Índice de 0 a 5

0 – 1,5 Baja

1,6 - 3 Media

> 3 Alta

Donde:
H= Índice de diversidad de la especie
S= Número de especies
Pi= Proporción total de la muestra que corresponde a la especie i.
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Fauna.
La metodología empleada para el inventario de fauna se describe a
continuación:
Tipo de Muestreo
Se empleó un muestreo sistemático, en este caso se utilizó herramientas SIG
para establecer los puntos de muestreo.
Método de Muestreo
Se realizó por medio de puntos de conteo planteado por Reynolds, Scott y
Nussbaum (1980), estableciéndose cuatro puntos de conteo con un radio fijo de
25 metros distribuidos sistemáticamente en el área de estudio.

Figura 3. Puntos de conteo con radio fijo
Fuente: http://www.pwrc.usgs.gov/Point
Muestreo de Fauna
Mediante el uso del GPS y una cinta métrica se ubicó los puntos de muestreo,
luego se marcó con spray color rojo el centro y los extremos del radio. Las
observaciones se realizaron entre las 06:00 y 08:00 h y entre las 15:00 y 17:00 h
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(Johns, 1991, p 417). Se identificó, contó y registró en la ficha de campo (ver
anexo 2) todas las especies que fueron observadas u oídas dentro del radio de 25
m, durante un período de 15 minutos continuos de muestreo en cada punto
(Greenberg, Bichier, Cruz y Reitsma, 1997, p. 448). Para precisar la información
se trabajó con informantes claves para el reconocimiento de ciertas especies.
Identificación de especies faunísticas
Se realizó la identificación del nombre científico de cada individuo según su
nombre común descrito en la ficha de campo, para ello se utilizó herramientas
informáticas que permitieron su reconocimiento. Finalmente se realizó un listado
de las especies clasificándolas por grupos como son: mamíferos, aves, reptiles y
artrópodos.
5.3.1.1.3 Metodología para el medio socioeconómico.
Para

el

estudio

del

proyecto,

fue

necesario

conocer

aspectos

socioeconómicos de la población involucrada tales como:
Aspectos Demográficos.
En el caso del análisis demográfico, se recopiló información secundaria
(Diagnostico participativo del barrio San Miguel de La Hueca), datos porcentuales
de la población involucrada tales como: número total de habitantes, el número de
hombres y mujeres, porcentaje de sexo por edad, el nivel de instrucción,
movilidad de la población.
Aspectos Socioculturales.
Para conocer los aspectos socioculturales tales como (identidad cultural,
elaboración artesanías, gastronomía y patrimonio histórico o artístico) de la
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población involucrada, se realizó entrevistas a los líderes del barrio San Miguel de
La Hueca.
Aspectos Socioeconómicos.
Para conocer las actividades productivas de la población, en primer lugar se
procedió a determinar el total de fincas del área de estudio e identificar a sus
propietarios (internos y externos), luego se aplicó una ficha de caracterización
(ver anexo 3) con el fin de conocer la situación actual de las principales
actividades productivas.
5.3.1.1.4 Identificación de atractivos naturales con fines de ecoturismo.
Mediante recorridos de campo se identificó y georreferenció escenarios
naturales con potencial ecoturístico. Al mismo tiempo se empleó la ficha de
caracterización establecida por Ricaurte, (2009) adaptada a las características
propias de los atractivos naturales (ver anexo 4). Este proceso se desarrolló con
la participación de líderes comunitarios que conocen plenamente la zona. Luego
se elaboró un mapa temático, con todos los atractivos naturales con potencial
ecoturístico de la zona.
5.3.2 Metodología para el segundo objetivo.
“Proponer alternativas participativas para la gestión sustentable de la
biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel
de la Hueca”
Para el cumplimento del segundo objetivo se realizó las siguientes
actividades:
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5.3.2.1 Elaboración de la propuesta preliminar para la conservación de la
biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico del
barrio San Miguel de la Hueca.
Se elaboró la propuesta preliminar en función de los resultados del
diagnóstico participativo, para ello se utilizaron herramientas que permitieron el
análisis de la problemática existente en el área de estudio.
5.3.2.2 Socialización de la propuesta preliminar.
Con la presencia de la directiva del barrio San Miguel de la Hueca, y demás
pobladores, se realizó la socialización de la propuesta preliminar con el fin de dar
a conocer el proyecto y además acoger observaciones por parte de los
participantes para luego ser incorporadas en la propuesta definitiva.
5.3.2.3 Elaboración de la propuesta definitiva para la conservación de la
biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico del
barrio San Miguel de la Hueca.
Una vez hecho los ajustes necesarios a la propuesta, se la definió de acuerdo
al modelo de formato SENPLADES, la cual se describe a continuación:
ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÒN EXTERNA NO REEMBOLSABLE.
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
1.1.

Nombre del Proyecto.

1.2.

Entidad Ejecutora.

1.3.

Cobertura y Localización.

1.4.

Monto.

1.5.

Plazo de Ejecución.

1.6.

Sector y tipo del proyecto.
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1.

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

2.2.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

2.3.

Línea Base del Proyecto.

2.4.

Análisis de Oferta y Demanda.

2.5.

Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios)

3. OBJETIVOS DEL PRPOYECTO
3.1.

Objetivo general y objetivos específicos.

3.2.

Indicador de resultados.

3.3.

Matriz de Marco lógico.

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1.
4.2.

Viabilidad técnica.
Viabilidad Económica y Financiera
4.2.1.

Supuestos utilizados para el cálculo

4.2.2.

Identificación,

cuantificación

y

valoración

de

ingresos,

beneficios y costos (de inversión, operación y mantenimiento)

4.3.

4.2.3.

Flujos Financieros y Económicos

4.2.4.

Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros).

4.2.5.

Análisis de Sensibilidad

Análisis de sostenibilidad.
4.3.1.

Sostenibilidad económica-financiera.

4.3.2.

Análisis de impacto ambiental y de riesgos.

4.3.3.

Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana

5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.
6.1.

Estructura operativa

6.2.

Arreglos institucionales

6.3.
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6. RESULTADOS
6.1 Resultados para el primer objetivo específico
“Realizar un diagnóstico participativo de los aspectos socioeconómicos y
ambientales e identificación del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la
Hueca”
6.1.1 Resultados del medio físico.
6.1.1.1 Área de estudio del proyecto.
El área de estudio del proyecto comprende una superficie total de 252
hectáreas, conforme se muestra en el mapa 1.
6.1.1.2 Geología y Geomorfología.
6.1.1.2.1 Geología.
De acuerdo al GAD parroquial de Panguintza (2014), la parroquia posee
formaciones geológicas como son: los intrusivos (se trata de rocas de grano
medio a grande con cuarzo, feldespato, hornblenda, con composiciones de
granito, granodiorita o tonalita), y zonas de cuerpos de agua (red hídrica principal
y secundaria). (p 45).
6.1.1.2.2 Geomorfología.
La geomorfología del suelo en el área de estudio en su mayoría presenta
relieves de tipo ondulado montañoso lo cual constituye un paisaje escalonado, es
decir, el modelado del territorio se encuentra entre una pendiente mínima del 9%
y una pendiente máxima del 59% (ver mapa 2).
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6.1.1.3 Hidrología.
Dentro del área de estudio se encuentra la quebrada Namacuntza como la
principal red hídrica, en la cual sus aguas se dirigen en sentido sur-norte y
desembocan en el rio Zamora. Además existen 11 vertientes que alimentan su
cauce, y en una de ellas es donde se encuentra la captación de agua para el
consumo de toda la población del barrio San Miguel de la Hueca (ver mapa 3).
6.1.1.4 Cobertura y uso actual del suelo.
El área de estudio del proyecto concentra un total de 252 hectáreas de
superficie, de las cuales el 59,52% corresponde a bosque nativo, el 0,85%
cuerpos de agua, 30,38% pasto, el 2,99% a cultivos, el 2,85% zona urbana y el
3,41% corresponde a zonas de barbecho (ver mapa 4).
A continuación se presentan los mapas temáticos de los aspectos físicos del
área de estudio del proyecto.
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Mapa 1. Área de estudio del proyecto.
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Mapa 2. Geología y Geomorfología del suelo.
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Mapa 3. Hidrología del área de estudio.
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Mapa 4. Cobertura y uso actual del suelo.
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6.1.2 Resultados del medio biótico.
6.1.2.1 Composición Florística.
Se registraron un total de 93 especies correspondientes a 62 familias, de las
cuales en el estrato arbóreo se reconocieron 46 especies mayores o iguales a 10
cm de DAP incluidos en 29 familias. Mientras que el estrato arbustivo está
conformado por 29 especies dentro de 22 familias. Finalmente el estrato
herbáceo posee 18 especies dentro de 11 familias.
Las

familias

más

representativas

de

especies

son:

ARECACEAE,

MORACEAE y PIPERACEAE. En la siguiente figura se ilustran las familias más
importantes.

Figura 4. Número de especies de las 10 familias con mayor diversidad.
6.1.2.2 Parámetros ecológicos del estrato arbóreo.
En este estrato se encontraron 419 ind/ha, de los cuales las especies más
abundantes son: Terminalia amazonia con una densidad de 25 ind/ha, seguido de
Jacaranda copaia con 22 ind/ha, y de las especies Cecropia sp. y Ochroma
Pyramidale con 19 ind/ha. En el cuadro 1 se detalla las especies más

43
representativas del estrato arbóreo, los resultados totales se muestran en el
Anexo 5.
Cuadro 1. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo.

Familia

Especie

COMPRETACEAE
BIGNONIACEAE
CECROPIACEAE
MALVACEAE
CYATHEACEAE
ICACINACEAE
CECROPIACEAE
MELIACEAE
ARECACEAE
RUBIACEAE

Terminalia amazonia (Gmel.) Excell
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don.
Cecropia sp. Mart. ex Miq.
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)
Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin
Calatola sp. Standl.
Cecropia peltata L.
Cedrela odorata L.
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.
Genipa americana L.

D
DR %
ind/ha
25
22
19
19
17
17
17
14
14
14

5,96
5,30
4,64
4,64
3,97
3,97
3,97
3,31
3,31
3,31

G m²

DmR %

IVI %

1,04
0,39
0,16
0,23
0,06
0,19
0,20
0,18
0,24
0,21

15,43
5,77
2,31
3,49
0,97
2,83
2,94
2,65
3,55
3,14

21,39
11,07
6,95
8,13
4,94
6,81
6,91
5,96
6,87
6,45

Densidad (D); densidad relativa (DR); área basal (G); dominancia relativa (DmR);
índice de valor importancia (IVI).
Las especies con mayor IVI son: Terminalia amazonia con 21,39%, Jacaranda
copaia con 11,07%, y Cedrelinga catenaeformis con 9,59%. En la siguiente figura
se muestra las especies con mayor índice de valor importancia (IVI).

Figura 5. Especies arbóreas con mayor índice de valor importancia (IVI).
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6.1.2.3 Parámetros ecológicos del estrato arbustivo.
Se encontraron un total de 89 individuos, de los cuales las especies con
mayor representatividad son: Chrysochlamys grandifolia con 267 ind/ha, una
densidad relativa de 6,74% y un IVI del 40,07%; seguido de Cyathea heliophila
con 400 ind/ha, una densidad relativa de 10,11 % y un IVI de 32,33%.
En el Cuadro 2 se observa los resultados de los parámetros ecológicos e
índice de valor importancia (IVI) de las especies florísticas correspondientes al
estrato arbustivo, los resultados totales se muestran en el Anexo 6.
Cuadro 2. Parámetros ecológicos del estrato arbustivo.

Familia

Especie

Chrysochlamys grandifolia
(L.O.Williams) Hammel
CYATHEACEAE
Cyathea heliophila R.M. Tryon
Psychotria brachiata Spreng. ex
RUBIACEAE
DC.
ARECACEAE
Chamaedorea pinnatifrons Jacq.
PIPERACEAE
Piper aduncun L.
CAMPANULACEAE Centropogon capitatus L.
RUBIACEAE
Palicourea guianensis Aubl.
MORACEAE
Sorocea trophoides W.C.Burger
GESNERIACEAE
Besleria notabilis C.V.Morton
Neea ovalifolia Spruce ex J.A.
NYCTAGINACEAE
Schmidt
CLUSIACEAE

Total
D
Individuos ind/ha

DR %

FR %

IVI %

6

267

6,74

33,33

40,07

9

400

10,11 22,22

32,33

5

222

5,62

22,22

27,84

5
5
4
3
3
3

222
222
178
133
133
133

5,62
5,62
4,49
3,37
3,37
3,37

22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22

27,84
27,84
26,72
25,59
25,59
25,59

3

133

3,37

22,22

25,59

Densidad (D); densidad relativa (DR); frecuencia relativa (FR); índice de valor
importancia (IVI).
6.1.2.4 Parámetros ecológicos del estrato herbáceo.
Se encontraron un total de 78 individuos, de los cuales las especies más
representativas son: Polypodium sp. cuya densidad relativa es de 10,26% (8889
ind/ha), y un IVI del 32,48%; seguido de Rhodospatha pellucida, con una
densidad relativa de 8,97 % (7778 ind/ha), y un IVI de 31,20%. En el Cuadro 3 se
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presentan los parámetros ecológicos del estrato herbáceo, los resultados totales
se muestran en el Anexo 7.
Cuadro 3. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo.

Familia
POLYPODIACEAE
ARACEAE
DRYOPTERIDACEAE
GROSSULAREACEAE
ARECACEAE
DRYOPTERIDACEAE
CYCLANTHACEAE
URTICACEAE
DRYOPTERIDACEAE
PIPERACEAE

Total
D
DR % FR %
Individuos ind/ha

Especie
Polypodium sp. L.
Rhodospatha pellucida Croat &
Grayum
Diplazium ambiguum Raddi
Selaginella haematodes (Kunze)
Spring
Xanthosoma jacquinii (L.) Schott
Polybotrya appressa R.C. Moran
Asplundia sp. Ruiz & Pav.
Pilea involucrata (Sims) Urb.
Tectaria incisa Cav.
Peperomia sp. Ruiz & Pav.

IVI %

8

8889

10,26 22,22

32,48

7

7778

8,97

22,22

31,20

5

5556

6,41

22,22

28,63

5

5556

6,41

22,22

28,63

4
3
3
8
6
6

4444
3333
3333
8889
6667
6667

5,13
3,85
3,85
10,26
7,69
7,69

22,22
22,22
22,22
11,11
11,11
11,11

27,35
26,07
26,07
21,37
18,80
18,80

Densidad (D); densidad relativa (DR); frecuencia relativa (FR); índice de valor
importancia (IVI).
6.1.2.5 Diversidad biológica del estrato arbóreo.
La diversidad del estrato arbóreo calculada a través del índice de diversidad
de Shannon es alta con un valor de 3,65. Los cálculos totales se muestran a
continuación.
Cuadro 4. Cálculo del índice de diversidad de Shannon del estrato arbóreo.
Nombre Científico
Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam.
Cecropia sp. L.
Chamaedorea sp. Liebm.
Dacryodes peruviana (Loes.) Lam.
Eugenia sp. L.
Inga sp. L.
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.
Cedrela odorata L.
Pourouma cecropiifolia Mart.

Total individuos
1
7
3
4
3
1
2
5
4

Pi
0,01
0,05
0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
0,03
0,03

Ln Pi
-5,02
-3,07
-3,92
-3,63
-3,92
-5,02
-4,32
-3,41
-3,63

Pi * Ln Pi
-0,03
-0,14
-0,08
-0,10
-0,08
-0,03
-0,06
-0,11
-0,10
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Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin
Ficus tonduzii Standl.
Dendropanax decne Merr.
Banara guianensis Aubl.
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.
Matisia sp. Humb. & Bonpl.
Theobroma sp. L.
Vochysia gardeneri Mart. ex Warm.
Croton urucurana Baill.
Ficus sp. L.
Sambucus nigra L.
Ficus sp. 1 L.
Terminalia amazonia (Gmel.) Excell
Sapium marmieri Huber
Guateria sp. L.
Schefflera sp. Baill.
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don.
Calatola sp. Standl.
Aiouea sp. (Kunth), Mez.
Nectandra sp. Rol. ex Rottb.
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)
Sorocea trophoides W.C. Burger
Neea ovalifolia Spruce ex J.A. Schmidt
Dacryodes occidentalis Cuatrec.
Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke
Erythrina smithiaia Lam.
Bactris gasipaes Kunt.
Cecropia peltata L.
Genipa americana L.
Ocotea sp. Kunt.
Pourouma cecropiifolia Mart.
Brosimum alicastrum Sw.
Coccoloba polygonaceae L.
Chamaedorea linearis Ruiz & Pav.
Oreopanax sp. (Willd. ex Schult.) Seem.
Leonia crassa L.B.Sm. & A.Fernández
Simira rubescens Bremek. ex Steyerm.
TOTAL

6
3
3
1
5
4
4
3
2
3
4
2
9
1
3
3
8
6
1
1
7
1
1
3
4
3
3
6
5
3
2
2
1
3
2
1
2
151

0,04
0,02
0,02
0,01
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,02
0,03
0,01
0,06
0,01
0,02
0,02
0,05
0,04
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,02
0,03
0,02
0,02
0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
1

-3,23
-3,92
-3,92
-5,02
-3,41
-3,63
-3,63
-3,92
-4,32
-3,92
-3,63
-4,32
-2,82
-5,02
-3,92
-3,92
-2,94
-3,23
-5,02
-5,02
-3,07
-5,02
-5,02
-3,92
-3,63
-3,92
-3,92
-3,23
-3,41
-3,92
-4,32
-4,32
-5,02
-3,92
-4,32
-5,02
-4,32

-0,13
-0,08
-0,08
-0,03
-0,11
-0,10
-0,10
-0,08
-0,06
-0,08
-0,10
-0,06
-0,17
-0,03
-0,08
-0,08
-0,16
-0,13
-0,03
-0,03
-0,14
-0,03
-0,03
-0,08
-0,10
-0,08
-0,08
-0,13
-0,11
-0,08
-0,06
-0,06
-0,03
-0,08
-0,06
-0,03
-0,06
-3,65

6.1.2.6 Diversidad biológica del estrato arbustivo.
La diversidad del estrato arbustivo según el índice de diversidad de Shannon
es alto con un valor de 3,17. Los cálculos totales se presentan a continuación.
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Cuadro 5. Cálculo del índice de diversidad de Shannon del estrato arbustivo.
Nombre Científico
Psychotria brachiata Spreng. ex DC.
Chrysochlamys grandifolia (L.O.Williams)
Hammel
Cyathea heliophila R.M. Tryon
Palicourea guineanensis Aubl.
Piper sp. L.
Miconia calvescens DC.
Sorocea trophoides W.C.Burger
Piper cuspidispicum Trel.
Centropogon capitatus L.
Besleria notabilis C.V.Morton
Piper friedrichsthalii C.DC.
Pearcea Sprucei (Britton) L.P. Kvist & L.E.
Skog
Siparuna sp. (Spreng.) A. DC.
Eugenia stipitata McVaugh
Solanum sp. L.
Chamaedorea pinnatifrons Jacq.
Alchornea grandiflora Müll. Arg.
Miconia triplinervis Ruiz & Pav.
Besleria quadrangulata L.E.Skog
Acalypha diversifolia Jacq.
Piper aduncun L.
Costus Scaber Ruiz & Pav.
Neea ovalifolia Spruce ex J.A.Schmidt
Begonia parviflora Poepp. & Endl.
Piper augustum Rudge
Smilax glauca Walter
Anaxagorea crassipetala Hemsl.
Sarcorhachis sydowii Trel.
Calathea lutea (Aubl.) E.Mey. ex Schult.
TOTAL

Total individuos
5

Pi
0,06

Ln Pi
-2,88

Pi * Ln Pi
-0,16

6

0,07

-2,70

-0,18

9
3
1
1
3
2
4
3
1

0,10
0,03
0,01
0,01
0,03
0,02
0,04
0,03
0,01

-2,29
-3,39
-4,49
-4,49
-3,39
-3,80
-3,10
-3,39
-4,49

-0,23
-0,11
-0,05
-0,05
-0,11
-0,09
-0,14
-0,11
-0,05

2

0,02

-3,80

-0,09

4
1
1
5
3
4
2
2
5
6
3
2
1
2
1
1
6
89

0,04
0,01
0,01
0,06
0,03
0,04
0,02
0,02
0,06
0,07
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,07
1

-3,10
-4,49
-4,49
-2,88
-3,39
-3,10
-3,80
-3,80
-2,88
-2,70
-3,39
-3,80
-4,49
-3,80
-4,49
-4,49
-2,70

-0,14
-0,05
-0,05
-0,16
-0,11
-0,14
-0,09
-0,09
-0,16
-0,18
-0,11
-0,09
-0,05
-0,09
-0,05
-0,05
-0,18
-3,17

6.1.2.7 Diversidad biológica del estrato herbáceo.
La diversidad del estrato herbáceo según el índice de diversidad de Shannon
tiene una diversidad media con un valor de 2,78. Los cálculos del índice de
Shannon se presentan a continuación.
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Cuadro 6. Cálculo del índice de diversidad de Shannon del estrato herbáceo.
Nombre Científico
Philodendron sp. Schott
Philodendron anthurium K. Krause
Polybotrya appressa R.C. Moran
Polypodium sp. L.
Peperomia sp. Ruiz & Pav.
Selaginella haematodes (Kunze) Spring
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Asplundia sp. Ruiz & Pav.
Pilea involucrata (Sims) Urb.
Danaea moritziana C. Presl
Alternanthera sp. R.Br. ex Sweet
Anthurium sp.
Tectaria incisa Schott
Heliconia sp. G.Morales
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich.
Rhodospatha pellucida Croat & Grayum
Diplazium ambiguum (Raddi) Milde
Xanthosoma jacquinii (L.) Schott
TOTAL

Total individuos
4
3
3
8
6
5
4
3
8
2
1
3
6
4
2
7
5
4
78

Pi
0,05
0,04
0,04
0,10
0,08
0,06
0,05
0,04
0,10
0,03
0,01
0,04
0,08
0,05
0,03
0,09
0,06
0,05
1

Ln Pi
-2,97
-3,26
-3,26
-2,28
-2,56
-2,75
-2,97
-3,26
-2,28
-3,66
-4,36
-3,26
-2,56
-2,97
-3,66
-2,41
-2,75
-2,97

Pi * Ln Pi
-0,15
-0,13
-0,13
-0,23
-0,20
-0,18
-0,15
-0,13
-0,23
-0,09
-0,06
-0,13
-0,20
-0,15
-0,09
-0,22
-0,18
-0,15
-2,78

6.1.2.8 Fauna.
Se registraron un total de 28 especies pertenecientes a 26 familias, de las
cuales se encontraron 7 especies de mamíferos, 10 de aves, 4 de reptiles y 7
especies de artrópodos. A continuación se muestra los resultados para cada
grupo identificado.
Cuadro 7. Especies de mamíferos.
FAMILIA
DASYPODIDAE
DASYPROCTIDAE
TAYASSUIDAE
LEPORIDAE
CERVIDAE
DIDELPHIDAE
PROCYONIDAE

Nombre científico
Dasypus hybridus L.f
Dasyprocta fuliginosa Wagler
Pecari tajacu L.f
Oryctolagus cuniculus L.f
Mazama rufina Bourcier & Pucheran
Didelphis marsupialis L.f
Potos flavus Schreber

Nombre común
Armadillo
Guatusa
Sajino
Conejo
Yamala
Huanchaca o zarigüeya común
Amingo o perro de monte
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Cuadro 8. Especies de aves.
FAMILIA
CRACIDAE
PICIDAE
TROCHILIDAE
TYRANNIDAE
COLUMBIDAE
THRAUPIDAE
ACCIPITRIDAE
STRIGIDAE
MIMIDAE
CRACIDAE

Nombre científico
Penelope barbata. Chapman
Dryocopus pileatus L.f
Trochilidae sp. Vigors
Pitangus sulphuratus. L.f
Columba picazuro. L.f
Thraupis episcopus L.f
Buteo magnirostris Gmelin
Pulsartix perspicillata. Latham
Mimus gilvus. Vieillot
Ortalis guttata. von Spix

Nombre común
Pava de monte
Pájaro carpintero
Colibrí o quinde
Pecho amarillo
Paloma de monte
Tangara o suipa
Gavilán
Búho de Anteojos
Mirla
Pasharaca

Cuadro 9. Especies de reptiles.
FAMILIA
LACÉRTIDOS
ELAPIDAE
COLUBRIDAE
VIPERIDAE

Nombre científico
Podarcis. sp. Wagler
Bothrocophias microphthalmus. Cope
Atractus crassicaudatus. Duméril
Drymarchon melanurus. Duméril

Nombre común
Lagartija
Culebra hoja podrida
Culebra coral
Colambo

Cuadro 10. Especies de artrópodos.
FAMILIA
FORMICIDAE
CENTIPEDAE
ROMALEIDAE
FORMICIDAE
AESCHNIDAE
CICADIDAE
PIERIDAE

Nombre científico
Paraponera clavata. F. Smith
Scolopendra cingulata. Latreille
Chromacris speciosa. Thunberg
Atta colombica. Fabricius
Gomphus vulgatissimus. L.f
Tibicen canicularis. Roth
Mathania leucothea. Hewitson

Nombre común
Hormiga conga
Cien pies
Grillo militar o soldado
Hormiga Arriera
Libélula
Cigarra
Mariposa blanca

6.1.3 Resultados del medio socioeconómico.
Los aspectos socioeconómicos de la población involucrada se describen a
continuación:
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6.1.3.1 Aspectos Demográficos.
6.1.3.1.1 Población.
De acuerdo con Sarango, (2016) actualmente el barrio cuenta con un total de
38 familias que corresponde a 178 habitantes, de los cuales 98 son hombres y
80 son mujeres, siendo los hombres el género dominante de la comunidad.
En la siguiente figura se presenta el total de la población.

Figura 6. Población del barrio San Miguel de La Hueca.
Fuente: Sarango, 2016.

6.1.3.1.1.1 Características Demográficas de la Población.
El barrio San Miguel de La Hueca se caracteriza por tener una población
infanto-juvenil (0 a 14 años considerable a hombres y mujeres que representan el
46,06%) de la población total, lo cual es una buena señal debido a que tiene una
población joven que podría sostener y mantener a aquella población mayor que
se encuentra en su fase adulta, a su vez, el número de personas que se
encuentran entre la etapa juvenil y adultez (20 a 39 años correspondiente al
39,16%) se encontrarían sosteniendo y manteniendo actualmente a las personas
que se encuentran en la etapa de adulto mayor (mayor a 65 años,
correspondiente al 14,78%), tal como se presenta en el siguiente grafico de la

51
Pirámide Etaria de la población, en la cual se puede apreciar, que la base de
dicha pirámide es más ancha que su cúspide, lo cual es un buen indicador de que
la población se encuentra equilibrada. Diagnostico participativo del barrio San
Miguel de la Hueca. (UNL, 2014 p. 49).

Figura 7. Pirámide Etaria de la población.
Fuente: UNL, 2014 p. 49. Adaptado por el autor.
6.1.3.1.2 Educación.
Dentro del nivel de educación de la población, el 36% está recibiendo o han
recibido instrucción primaria, el 32% se encuentra cursando o ha terminado la
educación básica, al igual que el 27% correspondiente a educación secundaria,
mientras que solamente un 5% tiene un nivel de instrucción superior (tercer nivel),
por cuanto la mayoría luego de graduarse de bachilleres no continúan sus
estudios o se dedican a otras actividades. (UNL, 2014 p. 58).
Caber señalar que la totalidad de niños y jóvenes estudiantes tienen que
trasladarse a los centros educativos ubicados en Panguintza, Zumbi, Yantzaza y
Zamora, debido a que en la actualidad el barrio no cuenta con ningún centro
educativo.
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En la siguiente figura se muestra el nivel de instrucción académica de la
población del barrio San Miguel de la Hueca.

Figura 8. Nivel de instrucción académica de la población.
Fuente: UNL, 2014 p. 58.
6.1.3.1.3 Movilidad de la Población.
La movilidad de la población se caracteriza por ser en su mayoría interna,
entre los principales destinos esta: Panguintza, Zumbi, Yantzaza y Zamora, en la
cual la población tiene que trasladarse por motivos de educación, trabajo y
comercialización de productos.
6.1.3.2 Aspectos Socioculturales.
6.1.3.2.1 Identidad Cultural.
Según la identificación étnica de la población por su cultura y costumbres, la
de mayor influencia es la mestiza, representando el 99% de su población y tan
solo el 1% se identifica como etnia Saraguro (UNL, 2014 p. 57). En la siguiente
figura se muestra la identificación cultural de la población del barrio San Miguel de
la Hueca.
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Figura 9. Identificación cultural de la población.
Fuente: UNL, 2014 p. 57.
Dentro de las manifestaciones culturales de sus habitantes, se destacan las
fiestas del barrio, las cuales se celebran el 29 de julio de cada año en honor a la
Virgen de la Nube, siendo un evento de tal importancia para el pueblo por la visita
de propios y extraños en las diferentes actividades que se realizan durante las
festividades.
6.1.3.2.2 Gastronomía.
Dentro de la gastronomía local se destacan las comidas típicas como: caldo
de gallina criolla, tilapia frita, cuy asado y otras producto de prácticas tradicionales
de caza y pesca tales como: estofado de yamala y caldo de corroncho, sin
embargo sus pobladores mencionan que esto se ha venido perdiendo en la
alimentación de las familias del barrio, debido a factores de aculturación que
inciden en la perdida de sus costumbres.
6.1.3.2.3 Liderazgo y Participación.
En la comunidad se elige una directiva en representación del barrio, para
dirigir actividades encaminadas al desarrollo de toda la población, la elección se
la realiza cada dos años mediante una asamblea con la participación de todos los
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moradores. El Sr. David Jiménez, es el actual presidente y quien lidera las
actividades de gestión del barrio San Miguel de la Hueca.
La participación de la población se ve reflejado cada año en la organización
de las festividades del barrio, para ello se reúne toda la directiva del pueblo con
los moradores para trabajar en la organización del evento.
6.1.3.3 Aspectos Socioeconómicos.
6.1.3.3.1 Actividades Productivas.
Las actividades económicas productivas de la población involucrada dentro
del área de estudio, se caracterizan principalmente en la producción agrícola y
pecuaria que representa el 45% de las actividades productivas, seguido del 36%
correspondiente a la producción pecuaria y el 27% a la producción agrícola.
En la siguiente figura se muestra las actividades productivas de la población.

Figura 10. Actividades productivas de la población.
6.1.3.3.2 Actividades Agrícolas.
En este tipo de actividad productiva, la población involucrada se caracteriza
por tener en su mayoría, sistemas de producción agrícolas de subsistencia, es
decir una agricultura que se centra en producir únicamente para el autoconsumo
familiar.
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Los cultivos con mayor impulso en estas áreas son: el cacao correspondiente
al 50% de áreas cultivadas, seguido del plátano con el 33% y un 8% a la
producción de café y yuca, este último destinado exclusivamente para
autoconsumo. Tal como se detalla en la siguiente figura.

Figura 11. Actividades agrícolas de la población.
En consecuencia la productividad de estos cultivos es baja tomando en
cuenta el promedio de rendimiento a nivel nacional, los cuales se muestran a
continuación.
Cuadro 11. Promedio de productividad por año.

Cultivo
Café
Cacao
Plátano
Yuca

Promedio de productividad por año
La Hueca
A nivel Nacional**
1,18 qq/ha
5 a 6 qq/ha
2,34 qq/ha
0,56 Tm/ha
12 qq/ha
4,29 qq/ha
4,96 Tm/ha
109 qq/ha
1,03 qq/ha
5,44 Tm/ha
120 qq/ha

** Fuente: CORPEI, 2009. PROECUADOR, 2013.
Sin embargo cabe señalar que la producción de cacao y café está destinada
en su totalidad para la venta, lo cual el 8% de la población involucrada
comercializa su producto en Panguintza mediante entrega directa a APEOSAE
debido a que son parte de la asociación y mantienen una línea de producción
orgánica, mientras que el 92% restante mantiene un modelo de producción
convencional por lo cual vende su producto a intermediarios de la ciudad de
Yantzaza.
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6.1.3.3.3 Actividad Pecuaria.
Dentro de la producción pecuaria, únicamente se dedican a la crianza de
ganado bovino de las razas Charolais, Hostein, Gyr Lechero, Brown Swis y
mestizos para la producción de carne y leche, para este último, el promedio de
productividad de leche es de 5,08 litros diarios/unidad bovina, en comparación
con el promedio de rendimiento de leche a nivel nacional que es de 5,79
litros/unidad bovina obtenido por el INEC para el año 2015, se concluye que la
producción de leche actual es buena.
Así mismo, del total de producción diaria de leche el 79% es procesado para
la elaboración de quesillo el mismo que es comercializado a nivel local, mientras
que el 21% es aprovechado para el autoconsumo familiar.
En la siguiente figura se muestra el destino de la producción de leche de
ganado bovino.

Figura 12. Destino de la producción de leche.
6.1.4 Identificación de atractivos naturales con fines de ecoturismo.
Se encontraron un total de 4 atractivos naturales, los cuales en el siguiente
cuadro se detallan los puntos de georreferenciación de cada uno de ellos.
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Cuadro 12. Puntos de georreferenciación de los atractivos naturales.
Coordenadas UTM del Atractivo

Nombre del Atractivo

X

Y

Cascada Las Heliconias

743908

9565861

Cascada La Yamala
Cascada Los Altares
Cascada La Rocallosa

743913
743953
744005

9565809
9565786
9565695

6.1.4.1 Caracterización de los atractivos ecoturísticos.
Los resultados de cada atractivo natural identificado se detallan a
continuación:
Cuadro13. Atractivo 1 Cascada las Heliconias.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
1. DATOS GENERALES
Cascada Las Heliconias
Nombre del Atractivo:
Se encuentra a 2000 metros de barrio San Miguel de la Hueca
Ubicación del Atractivo:
X:
743908
Y:
9565861 Altura:
Coordenadas UTM.
1146 msnm
2. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
a) Natural
X Cascada X
Laguna
Bosque
Otro
b) Cultural
Museo
Artesanía
Lugar Histórico
Otro
El atractivo puede
disfrutarse durante:
Todo el año X Por temporadas
Evento programado
El atractivo tiene algún uso
en la actualidad:

Si
3. SITUACION ACTUAL DEL ATRACTIVO

No

X

¿Cuál?

El atractivo se encuentra
actualmente:

Conservado
Deteriorado
El atractivo está en la propiedad de: Sr. Luis Madrid
Se ha realizado gestiones
para su conservación:
Si
4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO
Principales vías de acceso
al atractivo:
Carretera
Para llegar al atractivo
existe señalización:

No

X

Sendero
No

X

X ¿Cuáles?

Otro

a) Vial
Si

Desuso

X

Si

Camino
b) Turística
No

X
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Tipo de Transporte para
llegar al atractivo:
Bus
Camionetas
Otro
A pie
5. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURISTICAS
Deportes de Aventura
X
Observación de flora y fauna
X
Actividades recreativas que
se pueden realizar en el
Pesca deportiva
Paseos a caballo
atractivo:
Caminatas
X
Visitas Guiadas
X
Que instalaciones se
Piscina
X Vestidores
Mirador
pueden implementar en el
atractivo:
Puentes
Senderos
X
Cabañas X
Otros
Observaciones: Para llegar al atractivo toma un tiempo de 35 minutos de caminata desde el centro
poblado del barrio San Miguel de la Hueca.

Fotografía 1. Cascada Las Heliconias.
Descripción: Se encuentra a 2.000 metros del barrio San Miguel de la Hueca,
a una altura de 1.146 msnm, ubicada sobre la quebrada Namacuntza. Tiene una
altura de 7 metros aproximadamente, y su nombre se debe a la variedad de
heliconias que se encuentran a su alrededor.
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Cuadro14. Atractivo 2 Cascada la Yamala.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
1. DATOS GENERALES
Cascada La Yamala
Nombre del Atractivo:
Se encuentra a 25 metros de la cascada las Heliconias
Ubicación del Atractivo:
X:
743913
Y:
9565809
Altura:
1175 msnm
Coordenadas UTM.
2. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
a) Natural
X Cascada X
Laguna
Bosque
Otro
b) Cultural
Museo
Artesanía
Lugar Histórico
Otro
El atractivo puede disfrutarse
durante:
Todo el año X Por temporadas
Evento programado
El atractivo tiene algún uso en
la actualidad:
Si
No
X
¿Cuál?
3. SITUACION ACTUAL DEL ATRACTIVO
El atractivo se encuentra
actualmente:
Conservado
Deteriorado
X
Desuso
X
El atractivo está en la propiedad de: Entre el Sr. Luis Madrid y el Sr. Luis Guamán
Se ha realizado gestiones para
su conservación:
Si
4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO
Principales vías de acceso al
atractivo:
Carretera
Para llegar al atractivo existe
señalización:

No

X ¿Cuáles?

Sendero

Otro

a) Vial
Si

No

X

Si

Camino
b) Turística
No

X

Tipo de Transporte para llegar
al atractivo:
Bus
Camionetas
Otro
A pie
5. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURISTICAS
Deportes de Aventura
X
Observación de flora y fauna
X
Actividades recreativas que se
pueden realizar en el
Pesca deportiva
Paseos a caballo
atractivo:
Caminatas
X
Visitas Guiadas
X
Piscina
X Vestidores
Mirador
Que instalaciones se pueden
implementar en el atractivo:
Puentes
Senderos
X
Cabañas X
Otros
Observaciones: Para llegar al atractivo toma un tiempo aproximado de 10 minutos de caminata desde
la cascada las Heliconias.

60

Fotografía 2. Cascada La Yamala.
Descripción: Se encuentra a una distancia de 25 metros de la cascada “Las
Heliconias”, a una altura de 1.175 msnm. Posee una altura de 27 metros
aproximadamente, y cuyo nombre se debe a que en sus alrededores se suele
encontrar un gran número de yamalas.
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Cuadro15. Atractivo 3 Cascada Los Altares.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
1. DATOS GENERALES
Cascada Los Altares
Nombre del Atractivo:
Se encuentra a continuación de la cascada la Yamala
Ubicación del Atractivo:
X:
743953
Y:
9565786
Altura:
1192 msnm
Coordenadas UTM.
2. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
a) Natural
X Cascada X
Laguna
Bosque
Otro
b) Cultural
Museo
Artesanía
Lugar Histórico
Otro
El atractivo puede disfrutarse
durante:
Todo el año X Por temporadas
Evento programado
El atractivo tiene algún uso en
la actualidad:
Si
No
X
¿Cuál?
3. SITUACION ACTUAL DEL ATRACTIVO
El atractivo se encuentra
actualmente:
Conservado
Deteriorado
X
Desuso
X
El atractivo está en la propiedad de: Entre el Sr. Luis Madrid y el Sr. Luis Guamán
Se ha realizado gestiones para
su conservación:
Si
4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO
Principales vías de acceso al
atractivo:
Carretera
Para llegar al atractivo existe
señalización:

No

X ¿Cuáles?

Sendero

Otro

a) Vial
Si

No

X

Si

Camino
b) Turística
No

X

Tipo de Transporte para llegar
al atractivo:
Bus
Camionetas
Otro
A pie
5. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURISTICAS
Deportes de Aventura
X
Observación de flora y fauna
X
Actividades recreativas que se
pueden realizar en el
Pesca deportiva
Paseos a caballo
atractivo:
Caminatas
X
Visitas Guiadas
X
Piscina
X Vestidores
Mirador
Que instalaciones se pueden
implementar en el atractivo:
Puentes
X Senderos
X
Cabañas
Otros
Observaciones: Para llegar al atractivo toma un tiempo aproximado de 5 minutos de caminata desde la
cascada la Yamala.
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Fotografía 3. Cascada Los Altares.
Descripción: Se encuentra a continuación de la cascada “La Yamala”, a una
altura de 1.192 msnm. La cascada se caracteriza por poseer dos caídas de agua
de la misma fuente, lo cual en la primera caída tiene una altura de 8 metros y el
segundo nivel de 6 metros, dando consigo un total de 14 metros de altura
aproximadamente.
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Cuadro16. Atractivo 4 Cascada La Rocallosa.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
1. DATOS GENERALES
Cascada La Rocallosa
Nombre del Atractivo:
Se encuentra a 100 metros de la cascada los Altares
Ubicación del Atractivo:
X:
744005
Y:
9565695
Altura:
1244 msnm
Coordenadas UTM.
2. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
a) Natural
X Cascada X
Laguna
Bosque
Otro
b) Cultural
Museo
Artesanía
Lugar Histórico
Otro
El atractivo puede disfrutarse
durante:
Todo el año X Por temporadas
Evento programado
El atractivo tiene algún uso en
la actualidad:
Si
No
X
¿Cuál?
3. SITUACION ACTUAL DEL ATRACTIVO
El atractivo se encuentra
actualmente:
Conservado
Deteriorado
X
Desuso
X
El atractivo está en la propiedad de: Entre el Sr. Luis Madrid y el Sr. Luis Guamán
Se ha realizado gestiones para
su conservación:
Si
4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO
Principales vías de acceso al
atractivo:
Carretera
Para llegar al atractivo existe
señalización:

No

X ¿Cuáles?

Sendero

Otro

a) Vial
Si

No

X

Si

Camino
b) Turística
No

X

Tipo de Transporte para llegar
al atractivo:
Bus
Camionetas
Otro
A pie
5. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURISTICAS
Deportes de Aventura
X
Observación de flora y fauna
X
Actividades recreativas que se
pueden realizar en el
Pesca deportiva
Paseos a caballo
atractivo:
Caminatas
X
Visitas Guiadas
X
Piscina
X Vestidores
Mirador X
Que instalaciones se pueden
implementar en el atractivo:
Puentes
Senderos
X
Cabañas X
Otros
Observaciones: Para llegar al atractivo toma un tiempo aproximado de 15 minutos de caminata desde
la cascada los Altares.
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Fotografía 4. Cascada La Rocallosa.
Descripción: Se encuentra a una distancia de 100 metros de la cascada “La
Yamala”, a una altura de 1.244 msnm. La cascada posee una altura de 47 metros
aproximadamente, siendo ésta la de mayor longitud y en especial de gran belleza
escénica.
A continuación se presenta el mapa de ubicación de los atractivos naturales
con potencial ecoturístico del barrio San miguel de la Hueca.
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Mapa 5. Atractivos ecoturísticos del barrio San Miguel de La Hueca.
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6.1.5 Selección de los atractivos con potencial ecoturístico.
La selección de los atractivos ecoturísticos se la realizó con la participación de
los líderes del barrio San Miguel de la Hueca, en el cual se hizo el análisis de los
resultados del diagnóstico efectuado y se concluyó que las potencialidades para
el aprovechamiento ecoturístico de la zona son: el recurso agua (cascadas) y la
diversidad de flora y fauna silvestre.
La ubicación de dichos atractivos, presentan condiciones favorables para
desarrollar actividades de ecoturismo, por ello se consideró conveniente optar por
los 4 escenarios naturales como son: la Cascada las Heliconias, Cascada La
Yamala, Cascada Los Altares y Cascada La Rocallosa, a de fin de formular la
propuesta para la conservación de la biodiversidad y aprovechamiento del
potencial ecoturístico.
6.2 Resultados para el segundo objetivo específico
“Proponer alternativas participativas para la gestión sustentable de la
biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel
de la Hueca”
6.2.1 Elaboración de la propuesta preliminar.
Luego del diagnóstico realizado en el campo, se elaboró un primer documento
borrador de la propuesta para la conservación de la biodiversidad y
aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la Hueca, el
cual fue socializado posteriormente.
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6.2.2 Socialización de la propuesta preliminar.
El día 30 de septiembre del 2016, se realizó la socialización de la propuesta
preliminar, contando con la participación de los pobladores del barrio San Miguel
de la Hueca. En ella se dio a conocer los resultados obtenidos y más temas
importantes, con el fin de que los presentes puedan manifestarse con
observaciones y aportes para fortalecer la propuesta definitiva.

Fotografía 5. Socialización de la propuesta preliminar
6.2.2.1 Elaboración de la propuesta definitiva.
Proyecto elaborado de acuerdo al formato de la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) con su estructura general para la
presentación de proyectos de inversión y de cooperación externa no
reembolsables.
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
1.1.

Nombre del Proyecto.

Fortalecimiento

socio-organizativo

y

aprovechamiento

del

potencial

ecoturístico del barrio San Miguel de la Hueca, perteneciente a la parroquia
Panguintza.
1.2.

Entidad Ejecutora.

La institución que se encargara de la ejecución del proyecto será el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de Panguintza.
1.3.

Cobertura y Localización.

El proyecto se desarrollará en el barrio San Miguel de la Hueca, el mismo que
se encuentra ubicado al Sur del Ecuador, en la Provincia de Zamora Chinchipe,
del Cantón Centinela del Cóndor, en la parroquia Panguintza, aproximadamente a
4 Km de la ciudad de Zumbi, geográficamente se encuentra ubicado en las
coordenadas UTM: X= 743163 Y= 9567610.

Figura 13. Ubicación Política del barrio San Miguel de La Hueca.
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1.4.

Monto.

La inversión total para la implementación del presente proyecto es de $
19.920,50 dólares americanos.
1.5.

Plazo de Ejecución.

El proyecto tendrá una duración de 10 meses.
1.6.

Sector y tipo del proyecto.

El presente proyecto se enfoca en implementar alternativas sostenibles que
contribuyan al mejoramiento y conservación de la biodiversidad, así como
también el aprovechamiento de los recursos naturales con fines de ecoturismo y
así contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Por tal motivo el
proyecto se vincula a varios tipos de inversión detallados a continuación.
Cuadro 17. Sectores y tipo de proyecto.

Sector
4. Desarrollo Social
8. Protección
Ambiente
y
Naturales.

Subsectores/Tipo de Intervención
4.1 Desarrollo rural

del Medio
8.1 Planificación y control del medio
Desastres
ambiente
12.1 Ecoturismo

12. Turismo

12.2 Promoción turística
12.4 Turismo sustentable
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1.

Descripción de la situación actual del área de intervención del
proyecto.

Limites.
El barrio San Miguel de la Hueca se encuentra ubicado al Nor-este de la
provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón Centinela del Cóndor de la parroquia
Panguintza en el sector de la Cordillera Oriental, Zona sub Andina, a una altura
de 835 m.s.n.m. Limita al norte: con el rio Zamora, al sur: con la cordillera de
Chamico, al este: con la parroquia Zumbi, y al oeste: con el barrio Chamico.
Población.
De acuerdo con Sarango, (2016) actualmente el barrio cuenta con un total de
38 familias que corresponde a 178 habitantes, de los cuales 98 son hombres y
80 son mujeres, siendo los hombres el género dominante de la comunidad.

Figura 14. Población del barrio San Miguel de la Hueca
Fuente: Sarango, 2016.
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Educación.
Actualmente el barrio no cuenta con un centro educativo, por lo cual niños y
jóvenes estudiantes se trasladan a los establecimientos educativos ubicados en
Panguintza, Zumbi, Yantzaza y Zamora.
Dentro del nivel de educación de la población, el 36% está recibiendo o han
recibido instrucción primaria, el 32% se encuentra cursando o ha terminado la
educación básica, al igual que el 27% correspondiente a educación secundaria,
mientras que solamente un 5% tiene un nivel de instrucción superior (tercer nivel),
por cuanto la mayoría luego de graduarse de bachilleres no continúan sus
estudios o se dedican a otras actividades. (UNL, 2014 p. 58).

Figura 15. Nivel de educación de la población.
Salud.
En la actualidad el barrio no cuenta con el servicio de un centro de salud, sin
embargo el 78% de la población cuentan con el Seguro Social Campesino y en
caso de enfermedades acuden al Dispensario Médico ubicado en Panguintza y el
22% restante acuden al Subcentro de Salud Publico ubicado en la cabecera
cantonal de Zumbi.
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Figura 16. Lugar de salud donde acude con frecuencia la población.
Servicios básicos.
La población del barrio San Miguel de la Hueca cuenta con los servicios de:
Agua semi-tratada para el consumo humano, con una cobertura del 90% de las
viviendas, al igual que el servicio de Alcantarillado pluvial y sanitario, sin embargo
este último no cuenta con un proceso de tratamiento por lo cual se realizan las
descargas de las aguas servidas en el rio Zamora.
Por otra parte en lo que tiene que ver al servicio de Energía Eléctrica y
Alumbrado Público, tiene una cobertura del 100% en todo el perímetro de la
población.

Figura 17. Servicios básicos que cuenta la población.
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Vialidad.
El barrio cuenta con una vía de tercer orden que conecta con la cabecera
cantonal de Zumbi ubicado a 4 km de distancia aproximadamente. Además
cuenta con un puente peatonal sobre el rio Zamora que conecta con la cabecera
parroquial de Panguintza.
Vivienda.
Actualmente la comunidad tiene aproximadamente 40 viviendas de las cuales
en su totalidad son de tenencia propia, que corresponde al 100% de las familias
que habitan en este sector. Así mismo, el 90% de las viviendas son de material
mixto (madera y cemento) con cubierta de teja o zinc, y el 10% representan a las
viviendas de hormigón armado. Además existen cinco familias beneficiarias del
plan vivienda por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).

Figura 18. Tipo de vivienda que cuenta la población.
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Economía.
La base económica de la población se caracteriza principalmente en la
producción agrícola y pecuaria que representa el 45% de las actividades
productivas, seguido del 36% correspondiente a la producción pecuaria y el 27%
a la producción agrícola.

Figura 19. Actividades productivas de la población.
Cabe resaltar que gran parte de su extensión territorial es cobertura boscosa
la cual actualmente no se encuentra intervenida por lo que existe una gran
diversidad de especies de

flora y fauna silvestres, es decir el 59,52% de la

superficie total corresponde a Bosque primario, sin embargo dentro de las
actividades relacionadas con el uso actual del suelo las más destacadas son
zonas destinadas a pastizales para la crianza de ganado bovino, que representa
el 30,38% del total de superficie, a diferencia del 2,99% destinados para la
producción agrícola, tal como se muestra a continuación.
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Figura 20. Cobertura vegetal y uso del suelo del área estudio.
2.2.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

Los problemas que presenta en la actualidad el barrio San Miguel de la Hueca
son de carácter social, económico y ambiental. Básicamente el problema radica
en la deforestación del bosque nativo producto del avance de la frontera
agropecuaria, lo cual implica el 33,37% del total de superficie destinado a zonas
de pastizales y cultivos agrícolas de tipo extensivo, por lo tanto figura como
principal amenaza para la conservación de la diversidad, recursos naturales,
factores bióticos y abióticos, como también los aspectos paisajísticos del lugar.
Asimismo el 92% de las fincas se caracterizan por llevarse a cabo prácticas
convencionales, debido a la falta de capacitación sobre técnicas de manejo
sustentable, esto hace que exista una baja productividad en los diferentes cultivos
y se ve reflejado en una deficiente soberanía alimentaria y calidad de vida de sus
habitantes.
Además producto de estas actividades, en el barrio existe deficiencias en
cuanto a desarrollo comunitario, debido a que sus habitantes presentan
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problemas de organización y liderazgo que permita generar alternativas que
contribuyan al crecimiento en la economía de sus habitantes.
2.3.

Línea Base del Proyecto.

Actualmente en el barrio San Miguel de la Hueca no existen organizaciones
comunitarias conformadas, sin embargo la comunidad cuenta con una directiva
que se encarga de dirigir las actividades encaminadas al desarrollo de toda la
población, no obstante sus habitantes presentan deficiencias en cuanto a temas
organización y liderazgo, motivo por el cual no existe organización alguna que se
encargue de proponer alternativas de manejo sustentable de los recursos
naturales.
Por otro lado, el barrio posee un gran potencial ecoturístico como es el
recurso agua, especialmente sobre la quebrada Namacuntza se encuentran
potenciales atractivos que aún no han sido explotados y que se encuentran en un
lugar estratégico para ser aprovechados sustentablemente como son: la cascada
Las Heliconias, cascada La Yamala, cascada Los Altares y la cascada La
Rocallosa.
Aunque se tiene conocimiento mediante otras fuentes PDOT del cantón
Centinela del Cóndor y trabajos académicos (tesis) de la existencia de las
cascadas: La Yamala y Rocallosa, y de visitas esporádicas realizadas por turistas
locales, pero al mismo tiempo mencionan que carecen de implementación de
servicios turísticos que garanticen mejor comodidad y estadía a los visitantes de
estos atractivos.
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2.4.

Análisis de Oferta y Demanda.

a) Oferta.
Actualmente el barrio San Miguel de la Hueca no cuenta con una organización
comunitaria que preste servicios de ecoturismo, pese a tener atractivos de gran
potencial turístico entre los cuales han sido identificados y se pueden mencionar
son: la cascada Las Heliconias, cascada La Yamala, cascada Los Altares y la
cascada La Rocallosa.
b) Demanda.
Población de referencia: Son los 178 habitantes que corresponden al 100%
de la población que se encuentran dentro del área de estudio del proyecto.
Demanda potencial: La población potencialmente demandante corresponde
el 70% de la población de referencia (125 habitantes).
Demanda efectiva: La población demandante efectiva es del 50% de la
población demandante potencial (63 habitantes).
2.5.

Identificación y caracterización de la población objetivo

Población Objetivo: La población beneficiaria son las 38 familias del barrio
San Miguel de la Hueca y en particular los 14 propietarios de fincas donde se
ubica el área de intervención del proyecto, por lo que son quienes desarrollan
actividades productivas y necesitan trabajar de forma integrada en un sistema de
producción capaz de generar los ingresos necesario para la subsistencia familiar,
donde el cuidado del medio ambiente sea una prioridad.
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3. OBJETIVOS DEL PRPOYECTO
3.1.

Objetivo general y objetivos específicos.

Objetivo general o propósito.
Manejar sustentable y equitativamente los recursos naturales del barrio San
Miguel de la Hueca, a través del fortalecimiento socio-organizativo y
aprovechamiento del potencial ecoturístico.
Objetivos específicos o componentes.
- Promover la conformación de una organización comunitaria para el manejo y
gestión sustentable de los recursos naturales.
- Promover actividades participativas de fortalecimiento socio-organizativo para
los procesos de gestión ambiental.
- Proponer alternativas sostenibles enfocadas a la conservación y recuperación
de los recursos naturales y al aprovechamiento del potencial ecoturístico.
3.2.

Indicador de resultados.

Luego de ejecutado el proyecto, los indicadores de resultado se evidencian
en: la consolidación de una organización comunitaria, la cual asume
responsablemente el manejo y gestión sustentable de los recursos naturales. Las
actividades de fortalecimiento socio-organizativo y las alternativas sostenibles
implementadas óptimamente promueven la conservación de la biodiversidad y
aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la Hueca.
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3.3.

Matriz de Marco lógico.

Proyecto: Fortalecimiento socio-organizativo y aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la Hueca perteneciente a la Parroquia Panguintza.
DESCRIPCIÓN
FIN
Contribuir al mejoramiento del buen vivir de la
población del barrio San Miguel de la Hueca, a
través de la gestión sustentable de la biodiversidad
y aprovechamiento del potencial ecoturístico, con
enfoque hacia la conservación, protección y
recuperación de los recursos naturales.

PROPÓSITO
Gestión sustentable y equitativa de los recursos
naturales del barrio San Miguel de la Hueca, a
través del fortalecimiento socio-organizativo y
aprovechamiento del potencial ecoturístico.

COMPONENTES
1. Organización Comunitaria consolidada y
fortalecida en procesos de manejo y gestión
sustentable de los recursos naturales.

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Dos años después de terminado el proyecto, al menos el
80% de las familias del barrio San Miguel de la Hueca
han mejorado en un 30% su entorno e ingresos
económicos, así como su calidad de vida.

- Informe de estudio de
impacto del proyecto.

Al finalizar la ejecución del proyecto, se cuenta con una
organización
comunitaria
la
cual
asume
responsablemente el manejo y gestión sustentable de
los recursos naturales del barrio San Miguel de la Hueca,
promoviendo la gestión organizativa y el mejoramiento
de las capacidades de talento humano local.

- Informe
evaluación
proyecto.

de estudio y
técnica
del

La organización comunitaria se
empodera de los procesos de manejo
y gestión de los recursos naturales
del barrio San Miguel de la Hueca.

1.1.- Hasta el primer mes de ejecución del proyecto, se
ha conformado una organización comunitaria y se
encuentra funcionando óptimamente.

- Acta constitutiva de la
creación de la Organización
Comunitaria.

La organización comunitaria asume la
responsabilidad y cumple a cabalidad
sus funciones.

1.2.- Hasta el tercer mes de ejecución del proyecto se
cuenta con 2 convenios firmados con instituciones
públicas para el desarrollo de actividades contempladas
en el proyecto.
1.3.- Al finalizar el proyecto el 90% de habitantes del
barrio San Miguel de la Hueca ha participado de las
reuniones y conocen plenamente los resultados del

- Convenios establecidos.
- Informes de seguimiento y
evaluación del proyecto.
- Registro de participantes.

- Testimonio de las familias
del barrio San Miguel de la
Hueca.

Luego
de
implementada
la
propuesta, las familias del barrio San
Miguel de la Hueca han mejorado sus
ingresos y calidad de vida a través
del manejo sustentable de los
recursos naturales.
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proceso de seguimiento y evaluación del proyecto.

2.

Capacitación
y
fortalecimiento
socioorganizativo implementado óptimamente.

2.1.- Al término del primer semestre de ejecución del
proyecto se han capacitado y formado al menos 10
promotores en liderazgo, 8 en organización y 7 en
gestión comunitaria, de los cuales el 50% son mujeres.
2.2.- Hasta la finalización del proyecto por lo menos el
50% de los integrantes de la organización comunitaria
han fortalecido sus conocimientos y aptitudes en temas
de elaboración proyectos de desarrollo.

Para los indicadores del 2.1 al
2.5 las evidencias son:
- Registro de participantes.
- Informes de capacitación.
- Certificados otorgados.

Integrantes de la organización
comunitaria
adoptan
nuevas
experiencias de gestión socioorganizativas para el manejo
sustentable de los recursos naturales.

- Registro de participantes.
- Informe de capacitación.
- Recorridos de campo.

Las alternativas propuestas se han
implementado en su totalidad gracias
al gran interés de la población y a la
disposición de recursos económicos.

2.3.- Hasta el décimo mes de ejecución del proyecto al
menos el 90% de integrantes de la organización
comunitaria han adquirido experiencias sobre el manejo
y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
2.4.- Hasta el quinto mes de ejecución del proyecto se
han capacitado y formado por lo menos 10 promotores
en Educación Ambiental.
2.5.- Al término del sexto mes de ejecución del proyecto
por lo menos 7 personas se encuentran capacitadas y
formadas como guías en ecoturismo.
3.

Alternativas
sostenibles
propuestas
promueven
la
conservación
de
la
biodiversidad y
aprovechamiento del
potencial ecoturístico.

3.1.- Al finalizar el proyecto, por lo menos el 70% de
productores del barrio San Miguel de la Hueca se
encuentran realizando prácticas de manejo integral de
cultivos en al menos el 30% de sus fincas.
3.2.- Al término del séptimo mes de ejecución del
proyecto se ha reforestado 3,62 ha con especies nativas
en zonas vulnerables sobre las riveras del cauce
principal.

- Recorrido de campo en
áreas reforestadas.
- Registro fotográfico.
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3.3.- Hasta el octavo mes de ejecución del proyecto se
ha culminado con la construcción de 1000 m senderos e
implementación de señalética.

- Diseño del sendero.
- Informe técnico.

3.4.- Al término del noveno mes de ejecución del
proyecto, la organización comunitaria presta de manera
óptima servicios de: senderismo interpretativo,
gastronomía local y observación de atractivos, mediante
la implementación del Centro de Turismo Comunitario.

- Servicios ecoturísticos de la
organización.
- Entrevistas a la población.

3.5.- Al término del décimo mes de ejecución del
proyecto, se ha realizado óptimamente la difusión de
servicios ecoturísticos que ofrece la organización
comunitaria.

- Facturas de difusión radial.
- Publicación en páginas web.

ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN RESUPUESTAL
COMPONENTE 1
Organización del barrio consolidada y fortalecida en procesos de manejo y gestión sustentable de los recursos naturales.
- Lista de integrantes de la
1.1. Reunión para la creación de una organización
organización.
$ 100,00
de gestión comunitaria.
- Acta de las reuniones.
- Duración: 2 horas
- Registro fotográfico.
- Facturas.
1.2. Reuniones de coordinación interinstitucional
entre instituciones públicas y la organización
comunitaria para la gestión de recursos.

$120,00

1.3. Reuniones bimestrales para el seguimiento y
evaluación del proyecto.
$100,00

-

Recibos.

SUPUESTOS

1.1 Organización consolidada y
funcionando óptimamente para el
beneficio de toda la población del
barrio San Miguel de la Hueca.
1.2 Organización comunitaria e
Instituciones
públicas,
comprometidos en apoyar con el
desarrollo del barrio San Miguel de
la Hueca.
1.3 Integrantes de la Organización
Comunitaria conformes con la
transparencia de las actividades
desarrolladas en el proyecto.
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COMPONENTE 2
Capacitación y fortalecimiento socio-organizativo implementado óptimamente.
2.1. Taller de capacitación en liderazgo y gestión
comunitaria.

-

Facturas.
Contratos.

-

Facturas.
Contratos.

-

Facturas.
Contratos.

$ 400,00

-

Facturas.
Contratos.

2.4 Habitantes del barrio San Miguel
de la Hueca comparten sus
experiencias en temas de Educación
Ambiental.

$ 750,00

-

Facturas.
Contratos.

2.5 Del total de guías capacitados al
menos el 80% presta sus servicios
óptimamente en beneficio del barrio
San Miguel de la Hueca.

$ 1.000,00

- Duración: 5 días.
- Participantes:
Integrantes
organización comunitaria.

de

la
$ 1.000,00

2.2. Taller de capacitación sobre Elaboración e
Implementación de proyectos de desarrollo.
- Duración: 5 días.
- Participantes:
Integrantes
de
la
organización comunitaria.
2.3. Taller de capacitación en Aprovechamiento
de recursos naturales y Prestación de servicios
ecoturísticos.
- Duración: 6 días.
- Participantes:
Integrantes
de
la
organización comunitaria.

$ 1.200,00

2.1 El 80% de los integrantes de la
organización
comunitaria
se
encuentran en la capacidad de ligera
y gestionar procesos desarrollo
sustentable.
2.2 Organización comunitaria elabora
e implementa proyectos en beneficio
del desarrollo del barrio San Miguel
de la Hueca.
2.3 Integrantes de la organización
comunitaria
realizan
prácticas
sustentables
encaminadas
al
aprovechamiento de los recursos
naturales y prestación de servicios
ecoturísticos.

Temas de interés:
Senderismo interpretativo,
Gastronomía Local. Observación de flora y fauna
silvestre y atractivos ecoturísticos.
2.4. Taller de Capacitación en Educación
Ambiental.
- Duración: 4 días.
- Participantes: Habitantes del barrio San
Miguel de la Hueca.
2.5. Taller de Capacitación para la formación de
guías locales en ecoturismo.
- Duración: 5 días.
- Participantes:
Integrantes
de
la
organización comunitaria.
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COMPONENTE 3
Alternativas sostenibles propuestas promueven la conservación de la biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico.
3.1. Taller de capacitación sobre el Manejo $ 600,00
- Facturas.
integral de cultivos.
- Contratos.
- Duración: 4 días.
- Participantes: Productores
del barrio San
Miguel de la Hueca.
- Facturas.
3.2. Mingas para la Reforestación de 3,62 ha con $ 1.200,00
- Recibos.
especies nativas en zonas vulnerables sobre las
- Contratos.
riveras del cauce principal.
3.3. Mingas para la construcción de 1000 m de $ 2.081,00 (ver cuadro 18)
- Facturas.
senderos e implementación de señalética para el
- Recibos.
aprovechamiento de atractivos ecoturísticos.
- Contratos.
3.4. Implementación de un Centro de Turismo
Comunitario para la prestación de servicios
$ 7.604,50 (ver cuadro 29)
ecoturísticos de:
- Contratos.
- Senderismo interpretativo.
- Facturas.
- Gastronomía Local.
- Observación de flora y fauna silvestre y atractivos
ecoturísticos (cascadas).
3.5. Difusión en cadenas radiales y páginas web
- Facturas de la difusión
sobre la prestación de servicios ecoturísticos que
radial.
ofrece la organización comunitaria del barrio San $ 45,00
- Publicación en la página
Miguel de la Hueca.
web.

3.1 El 90% de los productores
participantes del taller se encuentran
manejando
integralmente
sus
cultivos.
3.2 El 90% de la población
comprometida en conservar las áreas
reforestadas.
3.3 Habitantes del barrio realizan
mingas de mantenimiento de los
senderos implementados.
3.4 Al menos el 85% de la población
se
ha
beneficiado
con
la
implementación del Centro de
Turismo comunitario, motivándose a
continuar en el mismo.
3.5 Turistas de toda provincia de
Zamora Chinchipe visitan el barrio
San Miguel de la Hueca y los
atractivos que ofrece la organización
comunitaria.
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1.

Viabilidad técnica.

El proyecto será sustentable ambientalmente, ya que se trata del
aprovechamiento de los recursos naturales mediante el fomento del ecoturismo,
por lo tanto será amigable con el ambiente, además con la ejecución del proyecto
se logrará sostenibilidad social debido a que beneficiará a los pobladores de la
localidad mediante la demanda de productos y servicios, y al mismo tiempo será
sustentable económicamente debido a la generación de ingresos económicos por
la prestación de servicios a los turistas.
Descripción de la ingeniería del proyecto.
Componente 1.- “Organización del barrio consolidada y fortalecida en
procesos de manejo y gestión sustentable de los recursos naturales”
Para cumplir con este objetivo, se realizará una asamblea comunitaria para la
conformación de la organización de gestión comunitaria, la cual contará con la
participación de toda la población del barrio San Miguel de la Hueca.
A continuación se detalla el esquema de conformación de la misma.
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Así mismo, una vez conformada la organización comunitaria se realizaran
reuniones con las instituciones competentes (GADs e instituciones públicas), con
el fin de gestionar recursos afines al proyecto.
Componente

2.-

“Capacitación

y

fortalecimiento

socio-organizativo

implementado óptimamente”
Con el fin de fortalecer los conocimientos y capacidades de los integrantes de
la organización comunitaria se desarrollarán talleres de capacitación. Por lo cual
los temas en los que se debe brindar capacitaciones a la organización
comunitaria son los siguientes:
• Liderazgo, organización y gestión comunitaria.
• Elaboración e Implementación de proyectos de desarrollo.
• Aprovechamiento de recursos naturales y prestación de servicios
ecoturísticos.
• Educación Ambiental.
• Formación de guías locales en ecoturismo.
Componente

3.-

“Alternativas

sostenibles

propuestas

promueven

conservación de la biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico”
Las actividades encaminadas a cumplir este objetivo son las siguientes:

la
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- Capacitación sobre el manejo integral de cultivos.
Durante la ejecución del proyecto, se deberá facilitar un taller de capacitación
teórico-práctico en un periodo de 4 días dirigido a los productores de la
comunidad, con el fin de impulsar prácticas encaminadas al manejo sostenible de
los cultivos.
- Programa de reforestación de 3,62 ha con especies nativas en zonas
vulnerables sobre las riveras del cauce principal.
Se logró identificar 3 áreas vulnerables sobre la quebrada Namacuntza lo cual
se encuentran expuestas a eventos adversos tales como: desbordamientos y
deslizamientos de tierra principalmente en temporada invernal.
A continuación se muestra la ubicación de las áreas donde se requiere
realizar la reforestación.

Figura 21. Ubicación de áreas vulnerables.
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- Construcción de 1000 m de senderos e implementación de señalética
para el aprovechamiento de atractivos ecoturísticos.
Se necesita construir 1000 m de senderos para facilitar el acceso hacia los
atractivos ecoturísticos del lugar. Además se requiere la implementación de
señalética para dicho fin.
A continuación se detallan las especificaciones técnicas para la construcción
del sendero.

Figura 22. Características de diseño del sendero.
Para el diseño de rotulación y señalización del sendero se realizó tomando en
consideración el Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo
MINTUR, (2013) adaptado a las características de los atractivos turísticos, tal
como se muestran a continuación.
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Figura 23. Diseño de señalética.
Cuadro 18. Costo de materiales para la construcción del sendero y
señalética.
DENOMINACIÓN
Obreros
Grava (m³)
Tablones
Listones
Tablas
Pintura (litros)
Total

CANTIDAD
4
6
8
10
10
40

V/U
20,00
18,00
12,00
1,50
3,00
4,00

SUBTOTAL
80,00
-

V/T
1600,00
180,00
96,00
15,00
30,00
160,00
2.081,00
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Ademas se determino la capacidad de carga turistica del sendero, la cual se
refiere a la capacidad de personas que puede ocupar el sendero durante un dia,
que es de 56 visitantes/dia. Tal como se detalla a continuacion.
Los calculos se basaron en los siguientes supuestos:


Flujo de visitantes en un solo sentido en el sendero



El espacio requerido de 1 m linieal de sendero para una persona



Tiempo de visita: 8:00 a 16:00 hrs, es decir 8 horas por día

Cuadro 19. Capacidad de carga turistica del sendero.
CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA DEL SENDERO
Capacidad
Superficie
Superficie usada por N° de visitas por día
Fórmula
de Carga
disponible (S)
persona (sp)
(NV)
Física
CCF = (S/sp)*NV
1000
1
6,15
(CCF)
Factor de Factor de
Factor de
Factor de
Factor de Correccion Correccion
Cierre
Fórmula
Correcion
Accesibili
de
de
Capacidad
Tempora
Social (Fcs) dad (Fca) Erodabilid Precipitaci
de Carga
l (Fct)
ad (Fce)
on (Fcp)
Real (CCR)
CCR=CCF(FCs*FC
0,40
0,92
0,68
0,58
0,43
a*FCe*FCp*FCt)
Capacidad
Capacidad de Carga Real
Fórmula
Capacidad de Manejo (CM%)
de Carga
(CCR)
Efectiva
CEE = CCR*CM
384
90
(CCE)
Total
Fórmula
(CCE)
N° de visitas por día (NV)
visitantes/
CEE/NV
día
346
6,15

(CCF)
6154

(CCR)

384
(CCE)
346
56

- Prestación de servicios ecoturísticos mediante la implementación de
un Centro de Turismo Comunitario.
Los servicios ecoturísticos que ofrecerá la organización comunitaria son:
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- Senderismo interpretativo.
Se trata del uso de los senderos interpretativos como una herramienta
educativa cuya principal finalidad es la de comunicar sobre el valor de la
conservación del patrimonio cultural y la biodiversidad de nuestras comunidades
locales. De tal manera que permite el contacto directo de los visitantes con los
valores sobre los que se quiere dar un mensaje.
Este servicio será dirigido por un guía local, para lo cual en la siguiente figura
se detallan todas las actividades.

Figura 24. Servicio de senderismo interpretativo.
Así mismo se ha determinado la capacidad operativa para este servicio
tomando como base la capacidad total diaria del sendero que es de 56
visitantes/día, este valor multiplicado para 144 que son los días estará a
disposición este servicio durante el año, por lo tanto tiene una capacidad de
recibimiento de 8.064 visitantes/año y una rentabilidad de $ 20.160,00 anual. Tal
como se detalla a continuación.
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Cuadro 20. Capacidad instalada del servicio de senderismo interpretativo.
Capacidad del servicio de Senderismo Interpretativo
Capacidad Total
Días Operativos
Días por Año
Diaria
(Viernes a Domingo)
Capacidad Real
56
365
Capacidad Operativa
56
144
Detalle de Valores del servicio
Promedio por Tasa de crecimiento
Detalle
P. Venta Unitario
persona
de las visitas
Adultos
Niños/Adulto mayor
Grupos/Estudiantes
Extranjeros
TOTAL

2,50
1,50
2,00
4,00
10,00

2,50

10%

TOTAL INGRESOS ANUAL

Capacidad
Anual
20440
8064
Capacidad
Operativa

8.064

20.160,00

- Gastronomía Local.
Se trata de la recuperación de la alimentación tradicional y rural, por tal motivo
estará a disposición de quienes visiten el barrio San Miguel de la Hueca y sus
atractivos ecoturísticos.
Este servicio estará a disposición en los interiores de la Casa Comunal del
barrio, para lo cual en la siguiente figura se detalla las actividades de este
servicio.

Figura 25. Servicio de gastronomía local.
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Además se ha determinado la capacidad operativa para este servicio tomando
como base la capacidad total diaria que es de 40 personas/día, este valor
multiplicado para 144 que son los días estará a disposición este servicio durante
el año, por lo tanto tiene una capacidad de recibimiento de 5.760 personas/año y
una rentabilidad de $ 19.200,00 anual. Tal como se detalla a continuación.
Cuadro 21. Capacidad instalada del servicio de gastronomia local.
Capacidad del servicio de Comedor
Capacidad Total
Días Operativos
Días por Año
Diaria
(Viernes a Domingo)
Capacidad Real
Capacidad
Operativa

Detalle
Desayunos
Almuerzos
Platos a la Carta
TOTAL

40

365

-

14600

144

5760

Promedio por
persona

Tasa de crecimiento
del precio

Capacidad
Operativa

3,33

10%

5.760

40
Detalle de Valores del servicio
P. Venta Unitario
2,00
3,00
5,00
10,00

Capacidad
Anual

TOTAL INGRESOS ANUAL

19.200,00

- Observación de flora y fauna silvestre y atractivos ecoturísticos
(cascadas).
Se trata de un recorrido por los senderos establecidos en el lugar, el cual
empieza desde el centro poblado del barrio San Miguel de la Hueca en dirección
sur-este hacia la cordillera, donde es posible observar y conocer la diversidad de
flora y fauna silvestre, así mismo los atractivos ecoturísticos que posee la
localidad como son: La cascada las Heliconias, cascada la Yamala, cascada los
Altares y la cascada la Rocallosa. En la siguiente figura se detalla las actividades
para este servicio.
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Figura 26. Servicio de observación de atractivos.
Así mismo se ha determinado la capacidad operativa para este servicio
tomando como base la capacidad total diaria del sendero que es de 56
visitantes/día, este valor multiplicado para 144 que son los días que estará a
disposición este servicio durante el año, por lo tanto tiene una capacidad de
recibimiento de 8.064 visitantes/año y una rentabilidad de $ 17.136,00 anual. Tal
como se detalla a continuación.
Cuadro 22. Capacidad instalada del servicio de observacion de atractivos.
Capacidad del servicio de Observación de Atractivos
Capacidad Total
Días Operativos
Días por Año
Diaria
(Viernes a Domingo)
Capacidad Real
56
365
Capacidad Operativa
56
144
Detalle de Valores del servicio
Promedio por Tasa de crecimiento
Detalle
P. Venta Unitario
persona
de las visitas
Adultos
Niños/Adulto mayor
Grupos/Estudiantes
Extranjeros
TOTAL

2,00
1,00
1,50
4,00
8,50

2,13

10%

TOTAL INGRESOS ANUAL

Capacidad
Anual
20440
8064
Capacidad
Operativa

8.064

17.136,00
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Funcionalidad del Centro de Turismo Comunitario
El horario de atención será a partir de las 8h00 a 16h00 de viernes a domingo,
considerando este horario debido a que el centro es nuevo ofertando esto
servicios y se irá ajustando a la ocasión y acogida de los turistas.
Ahora bien, para el óptimo funcionamiento y operación de los servicios que
prestará la Organización Comunitaria mediante el Centro de Turismo Comunitario,
se requiere la adecuación e implementación de equipos, muebles y otros, dentro
de las instalaciones de la Casa Comunal del barrio San Miguel de la Hueca, para
lo cual se detallan a continuación.
En primer lugar se necesita una área de administración, por tal motivo se
realizará la adecuación y dotación de implementos para la conformación de una
oficina, dichos implementos se detallan a continuación.
Cuadro 23. Implementos para el área de administración.
DESCRIPCIÓN
Escritorio
Sillón de oficina
Computadora
Impresora
Teléfono
Proyector
Servicio de internet
Servicio de línea telefónica
Total

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1

V/U
120
80
700
70
35
400
60
60

V/T
120
80
700
70
35
400
60
60
1.525,00

Así mismo se requiere un área para el establecimiento de una cocina y
comedor, por lo tanto los implementos para su instalación son los siguientes.
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Cuadro 24. Implementos para el área de cocina y comedor.

DESCRIPCIÓN
Mesas de madera de 2x4 m
Bancas de madera 4m longitud
Cocina industrial 3 hornillas
Cilindro de gas
Ollas juego de 6 piezas
Sartén 2 piezas
Vasos 40 piezas
Platos 40 piezas
Utensilios 40 piezas
Cuchillos 4 piezas
Total

CANTIDAD
2
4
1
1
6
2
40
40
40
4

V/U
120
80
250
70
20
12
0,75
2
0,6
8

V/T
440
320
250
70
120
24
30
80
24
32
1.390,00

De igual manera para el adecuado funcionamiento de estas áreas, se necesita
la dotación de materia prima e insumos, tal como se detalla a continuación.
Cuadro 25. Materia prima e Insumos.

Materia Prima

Unidad

Costo Diario

Alimentos en general

global

16,68

Costo
Mensual
500,55

Insumos

Cantidad

Valor
unitario

Valor
mensual

Valor Anual

Escoba
Recogedor
Tacho para basura
Trapeador
Guantes
Detergente
Papel higiénico
Total

1
1
1
1
1
1
6
12

3,00
1,00
5,00
3,50
1,00
3,50
0,25
17,25

3,00
1,00
5,00
3,50
1,00
3,50
1,50
18,50

36,00
12,00
60,00
42,00
12,00
42,00
18,00
222,00

Costo Anual
6090,00

Por otra parte demanda de mano de obra directa y personal administrativo,
mismos que se detallan a continuación.
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Cuadro 26. Mano de obra directa y personal administrativo.

Denominación

Sueldo
Aporte Patronal (12,15%)
Décimo Tercero
Décimo Cuarto
Vacaciones
Fondos de Reserva (8,33%)
Aporte al IECE (0,5%)
Aporte al SECAP (0,5%)
Total
Número de Empleados
Total Mensual
Total Anual
Total Sueldos

Mano de Obra Directa

Administrativo

Guía Turístico

Cocinero

Gerente

Secretaria

400,00

400,00

600,00

450,00

33,33
33,33
50,00
37,50
33,33
33,33
50,00
37,50
33,33
33,33
50,00
37,50
13,33
13,33
20,00
15,00
33,32
33,32
49,90
37,49
2,00
2,00
3,00
2,50
2,00
2,00
3,00
2,50
550,65
550,65
825,90
619,99
2
2
1
1
1101,31
1101,31
825,90
619,99
13215,68
13215,68 9910,80
7439,88
17350,68
26431,36
43782,04

También implica gastos administrativos tal como se muestran a continuación.
Cuadro 27. Gastos administrativos.

Denominación
Luz
Agua
Teléfono
Internet
Suministros de oficina
Publicidad
Total

Costo Mensual

Costo Anual

25,00
16,00
20,00
20,00
14,00
20,00
115,00

300,00
192,00
240,00
240,00
168,00
240,00
1380,00

En consecuencia, los costos antes expuestos para la operacionalidad de las
áreas de servicio del Centro de Turismo Comunitario se resumen en cuadro.
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Cuadro 28. Capital de operación.

CAPITAL DE OPERACIÓN
Días de efectivo en caja para capital de operación: 30 días

Materia Prima:
Alimentos en general
Insumos
Remuneración de Personal:
Mano de obra directa
Personal administrativo
Gastos Administrativos:
Luz

Unidad

Costo
Primer Año

Costo Diario

Necesidad
Capital de
Trabajo

global
global

6.090,00
222,00

16,92
0,62

507,50
18,50

suelo
suelo

26.431,36
17350,68

73,42
48,20

2202,61
1445,89

0,83
0,53
0,67
0,67
0,47
0,67

25,00
16,00
20,00
20,00
14,00
20,00
4289,50

global
300,00
global
192,00
global
240,00
global
240,00
global
168,00
global
240,00
TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN

Agua
Teléfono
Internet
Suministros de oficina
Promoción: Publicidad

4.2.

Viabilidad Económica y Financiera

4.2.1.

Supuestos utilizados para el cálculo.

Según la SENPLADES, se debe estructurar flujos económicos y financieros
siempre y cuando el proyecto contemple el futuro cobro por la prestación de un
servicio. Dicho de esta manera partimos del supuesto que con la ejecución del
proyecto, se generará un flujo de turistas en el barrio San Miguel de la Hueca
debido a los servicios de ofrecerá el Centro de Turismo Comunitario, y con ello
contribuir a mejorar la situación socioeconómica de los habitantes del sector en la
cual se verán involucrados.
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4.2.2.

Identificación,

cuantificación

y

valoración

de

ingresos,

beneficios y costos (de inversión, operación y mantenimiento).
Cuadro 29. Inversión para el Centro de Turismo Comunitario.

CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO (CTC)
RUBROS DE INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

DEPRECIACIÓN (10%)
VIDA VALOR
VALOR
EXTERN
ÚTIL RESIDUA DEPRECIA
O
(años)
L
CIÓN

DESCIPCIÓN

VALOR

PROPIO

Implementos de Oficina
ACTIVOS Implementos de Comedor y
FIJOS Cocina
VALOR TOTAL DE ACTIVOS
FIJOS

1.525,00

-

1.525,00

5

152,50

137,25

1.390,00

-

1.390,00

5

139,00

123,75

2.915,00

-

2.915,00

Mano de obra operativa
Materia Prima
CAPITAL Insumos
DE
TRABAJ Gastos Administrativos
Material Promocional o
O
Publicidad
VALOR TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO
Permisos de funcionamiento
ACTIVOS
DIFERID Constitución de la empresa
VALOR TOTAL ACTIVOS
OS
DIFERIDOS
TOTAL DE LA INVERSIÓN

4.2.3.

3.648,50 3.648,50

-

261,00
ACTIVOS NO DEPRECIABLES

507,50

-

507,50

-

-

-

18,50

-

18,50

-

-

-

95,00

-

95,00

-

-

-

20,00

-

20,00

-

-

-

4.289,50

-

641,00

-

-

-

200,00

-

200,00

-

-

-

200,00

-

200,00

-

-

-

400,00

-

400,00

-

-

-

-

-

-

7.604,50 3.648,50 3.956,00

Flujos Financieros y Económicos.

Para determinar un eventual rendimiento de la inversión anterior y evaluar con
mayor objetividad la liquidez del Centro de Turismo Comunitario se realizó el
cálculo de entradas y salidas de dinero en efectivo para en un periodo de 5 años
de vida útil, conforme se detalla a continuación.
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Cuadro 30. Flujo de caja.

ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE LA INVERSIÓN
A. INGRESOS
Ventas Servicio Gastronomía
Local
Ventas Servicio Senderismo
Interpretativo
Ventas Servicio Observación de
Atractivos
TOTAL INGRESOS
B. EGRESO
Materia prima
Insumos
Mano de obra directa
Gastos de administración
TOTAL EGRESOS
C. UTILIDAD BRUTA (A-B)
(-) Utilidad Trabajadores (15%)
(=) Utilidad ante Impuesto
Impuesto a la Renta (22%)
D. UTILIDAD NETA
(+) Depreciación Activos Fijos
G. FLUJO NETO GENERADO

4.2.4.

FLUJO DE CAJA
Año 0
Año 1
Año 2
2915,00
400,00
4289,50
7604,50
-

Año 3
-

Año 4
-

Año 5
-

-

19200,00

21120,00

23232,00

25555,20

28110,72

-

20160,00

22176,00

24393,60

26832,96

29516,26

-

17136,00

18849,60

20734,56 22808,016 25088,82

-

56496,00

62145,60

68360,16

-

6.090,00 6699,00
7368,90
8105,79
8916,37
222,00
244,20
268,62
295,48
325,03
26.431,36 29074,50 31981,95 35180,14 38698,15
17.350,68 19085,75 20994,32 23093,76 25403,13
50.094,04 55.103,44 60.613,79 66.675,17 73.342,68
6401,96
7042,16
7746,37
8521,01
9373,11
960,29
1056,32
1161,96
1278,15
1405,97
5441,67
5985,83
6584,42
7242,86
7967,14
1197,17
1316,88
1448,57
1593,43
1752,77
4244,50
4668,95
5135,84
5649,43
6214,37
261,00
261,00
261,00
261,00
261,00
4505,50
4929,95
5396,84
5910,43
6475,37

75196,18

82715,79

Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros).

Valor Actual Neto (VAN)
El valor actual neto consiste en determinar el valor actual de los flujos de la
caja que se espera en el transcurso de inversión, es decir son los ingresos
generados más los costos de oportunidad de la empresa al final de toda su vida
útil.

Por tal razón para su cálculo se ha considerado el 8,71% de tasa

actualizada, debido a que es el porcentaje que el Banco Central del Ecuador paga
de interés al dinero depositado por un Gobierno Seccional.
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Cuadro 31. Valor actual neto.
Valor Actual Neto (VAN)
Año 0
Año 1
Año 2
Flujo Neto
7604,50 4505,50 4929,95
Taza Actualizada (8,71%)
0,9199
0,8462
Flujo Neto Actualizado
4144,51 4171,61
Total Flujo de Caja
Flujo de caja
VAN = Flujo de caja - Inversión
21013,85
Fórmula
Taza Actualizada (8,71%)

F.A. = 1 / (1+i)∆n

Año 3
Año 4
5396,84
5910,43
0,7784
0,7160
4200,79
4231,95
21013,85
Inversión
7604,50

F.A. = 1 / (1+0,0871)∆1

Año 5
6475,37
0,6586
4264,98
(VAN)
13409,35

0,9199

Análisis.- El VAN es positivo por lo que se recomienda la ejecución del
proyecto, ya que las fuentes inversionistas acumularan $ 13.409,35 en un periodo
de 5 años una vez recuperada la inversión.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno es la rentabilidad producto de reinversión de los
flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en
porcentaje. Tal como se detalla a continuación.
Cuadro 32. Tasa interna de retorno.

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5 SUMAN
Flujo Neto
4.505,50 4.929,95 5.396,84 5.910,43 6.475,37
Factor de Actualización (8,71%)
0,62893 0,39555 0,24878
0,15646 0,09840
VAN Menor
2833,65 1950,06 1342,61
924,76
637,20 7688,28
Factor de Actualización (10,60%) 0,62500 0,39063 0,24414
0,15259 0,09537
VAN Mayor
2815,94 1925,76 1317,59
901,86
617,54 7578,69
Total VAN (MENOR)
7688,28
Total VAN (MAYOR)
7578,69
INVERSIÓN
INVERSIÓN
7604,50
7604,50
83,78
TOTAL
TOTAL
-25,82
TIR = Tm + Dt * (VAN menor / VAN menor - VAN mayor)
TIR = 10,60 + 0,01 *(83,78/83,78 - (25,82))
TIR = 10,35%
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Análisis.- La TIR es del 10,35% superando al interés del capital que se
obtendría por el Banco que es de 8,71%, por lo tanto el proyecto es rentable y se
recomienda su ejecución.
Relación Beneficio – Costo
La relación Beneficio Costo, representa el beneficio que obtendrá la empresa
por cada dólar invertido. Para su cálculo se utilizan los valores de los costos e
ingresos proyectados para el periodo de 5 años.
Cuadro 33. Relación beneficio costo.

Relación Benéfico Costo (B/C)
Año 1
Costo Original
50.094,04
Factor de Actualización (8,71%) 0,9199
Costo Actualizado
46080,43
Ingreso Original
56496,00
Factor de Actualización (8,71%) 0,91988
Ingreso Actualizado
51969,46
R = (B/C) Ingreso Actualizado / Costo
Actualizado

Año 2
Año 3
55.103,44 60.613,79
0,8462
0,7784
46627,24 47180,54
62145,60 68360,16
0,8462
0,7784
52586,15 53210,16
Ingreso Actualizado
266087,84

Año 4
Año 5
SUMAN
66.675,17 73.342,68
0,7160
0,6586
47740,41 48306,92 235935,55
75196,18 82715,79
0,7160
0,6586
53841,58 54480,48 266087,84
Costo Actualizado
R = (B/C)
235935,55
1,13

Análisis.- El proyecto es aceptable por que la R (B/C) es mayor al costo de
capital, lo que indica que por cada dólar invertido se obtendrá $ 0,13 centavos de
ganancia.
Periodo de Recuperación de Capital
Permite conocer el tiempo en que la empresa va a recuperar la inversión
inicial. Para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la
inversión inicial.
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Cuadro 34. Periodo de recuperación de capital.

Periodo de Recuperación de Capital (PRC)
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Inversión
7604,50
Flujo Neto
4505,50 4929,95 5396,84
Flujo Neto Acumulado
4505,50 9435,45 14832,29

Año 4
5910,43
20742,72

Año 5
6475,37
27218,09

PRC = Año que supera la inversión (Inversión - Primer Flujo / Flujo de año que supera la inversión

(PRC)

PRC = 2 + (7604,50 - 9435,45) / 4929,95

1,6286

PRC= 1 año PCR = 0,62 * 12 PCR = 7,44 PCR = 7 meses
PCR = 0,44 * 30 PCR = 13,2 PCR = 13 Días
Análisis.- La inversión inicial será recuperada en 1 año 7 meses y 13 días.
4.2.5.

Análisis de Sensibilidad.

Su objetivo es determinar la resistencia del proyecto ante posibles cambios,
los mismos que pueden producirse a lo largo de vida útil del proyecto, siendo los
ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento o
disminución. Por lo tanto los cálculos se detallan a continuación.
Cuadro 35. Análisis de sensibilidad con incremento del 9,23% en los costos.
Análisis de Sensibilidad con el Incremento en los Costos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
SUMAN
Costo Original
50.094,04 55.103,44 60.613,79 66.675,17 73.342,68
Costo Total Original (9,23%) 54717,72 60189,49 66208,44
Ingreso Original
Flujo Neto
Factor de Actualización
(88,25%)
Valor Actual 1
Factor de Actualización
(89,25%)
Valor Actual 2
Total Valor Actual 1
INVERSIÓN

56496,00 62145,60 68360,16
6401,96 7042,16 7746,37

72829,29 80112,21

-

75196,18 82715,79
8521,01 9373,11

-

0,5312

0,2822

0,1499

0,0796

0,0423

-

3400,78

1987,17

1161,16

678,50

396,47

7624,08

0,5284

0,2792

0,1475

0,0780

0,0412

-

3382,81 1966,23
7624,08
7604,50

1142,85
664,27
Total Valor Actual 2
INVERSIÓN

386,10 7542,27
7542,27
7604,50
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19,58
TOTAL
Nueva (TIR)
88,25
TIR Proyecto
59,75
Sensibilidad = (Nueva TIR - % de Variación)*100

TOTAL
-62,24
Diferencia de TIR
28,5
% Variación
47,70
Sensib = (88,25 - 47,70) *100
0,54

Cuadro 36. Análisis de sensibilidad con disminución del -7,39% en los costos.
Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
SUMAN
Costo Original
50.094,04 55.103,44 60.613,79 66.675,17 73.342,68
Ingreso Original
56496,00 62145,60 68360,16 75196,18 82715,79
Ingreso Original (-7,39%)
52320,95 57553,04 63308,34 69639,18 76603,10
Flujo Neto
2226,91 2449,60
2694,56
2964,01
3260,41
Factor de Actualización
(21,31%)
0,8240
0,6790
0,5595
0,4610
0,3799
Valor Actual 1
1834,96 1663,20
1507,51
1366,40
1238,50 7610,56
Factor de Actualización
(22,31%)
0,8176
0,6685
0,5465
0,4468
0,3653
Valor Actual 2
1820,71 1637,46
1472,66
1324,44
1191,14 7446,40
Total Valor Actual 1
7610,56
Total Valor Actual 2
7446,40
INVERSIÓN
7604,50
INVERSIÓN
7604,50
TOTAL
6,06
TOTAL
-158,10
Nueva (TIR)
21,31
Diferencia de TIR
38,44
TIR Proyecto
59,75
% Variación
47,70
Sensibilidad con disminución en los costos
Sensib = 0,54

Análisis.- El coeficiente de sensibilidad es de 0,54%; el cual se encuentra
dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar
hasta un incremento del 9,23% sobre los costos estimados y disminución del
7,39% en los ingresos durante los 5 años de vida útil del proyecto.
4.3.

Análisis de sostenibilidad.

4.3.1.

Sostenibilidad económica - financiera.

El proyecto está basado en la gestión sustentable de la biodiversidad y
aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la Hueca,
mediante la conformación de una Organización de gestión comunitaria y un
Centro de Turismo Comunitario, motivo por el cual se prevé la prestación de
servicios de ecoturismo y el cuidado del medio ambiente.
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Si bien el proyecto contempla múltiples beneficios, la sostenibilidad
económica – financiera está fundamentada en el cálculo de indicadores de
viabilidad económica, con una proyección de 5 años de operación y
mantenimiento del mismo. Lo cual dependerá directamente de los ingresos que
se generen por el cobro de la prestación de dichos servicios.
4.3.2.

Análisis de impacto ambiental y de riesgos.

De acuerdo al Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el proyecto es
de impacto mínimo y no requieren de un estudio de impacto ambiental,
sencillamente se podrá optar por un certificado ambiental, para lo cual en el Art.
23 del Acuerdo Ministerial 061 menciona que “Será otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente a través del SUIA, sin ser de carácter obligatorio, a los
proyectos, obras o actividades considerados de mínimo impacto y riesgo
ambiental (p 22).
A continuación de se presenta el tipo de proyecto y permiso ambiental
determinado por el SUIA.

Figura 27. Tipo de proyecto y permiso ambiental.
Fuente: suia.ambiente.gob.ec/catalogo_ambiental
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4.3.3.

Sostenibilidad

social:

equidad,

género,

participación

ciudadana.
El proyecto está orientado a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes del barrio San Miguel de la Hueca, a través de la gestión y
manejo sustentable de los recursos naturales y aprovechamiento del potencial
ecoturístico, en el cual la Organización Comunitaria consolidada lidere los
procesos de gestión de los mismos, como una medida innovadora que integre
alternativas sostenibles en el tiempo.
Así mismo, el proyecto propone un enfoque participativo que involucrará
personal local en el manejo de los recursos naturales, la satisfacción de las
demandas sociales a través de la implementación del Centro de Turismo
Comunitario, puesto que se dispondrá de servicios de ecoturismo de calidad, al
mismo tiempo mantener la cultura local, aumentar las oportunidades de generar
ingresos, mejorar la seguridad alimentaria y bienestar social.
A esto se suma el hecho de aplicar consideraciones de género en la ejecución
del proyecto, incluso en uno de los indicadores establece que al menos el 50% de
las

personas

capacitadas

serán

mujeres

y

se

espera

que

asuman

responsablemente funciones dentro de la Organización Comunitaria. Estas metas
establecen la viabilidad del proyecto en términos sociales y de equidad.
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5.

Componente
1.
Organización
comunitaria
consolidada y fortalecida en
procesos de manejo y gestión
sustentable de los recursos
naturales.

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Concepto
1.1 Conformación de la organización de gestión
comunitaria.
1.2 Coordinación interinstitucional para la gestión de
recursos.
1.3 Reuniones de seguimiento y evaluación.
2.1 Capacitación Liderazgo y gestión comunitaria

2.2 Capacitación en Elaboración e Implementación de
2. Capacitación y fortalecimiento proyectos de desarrollo.
socio-organizativo implementado 2.3 Capacitación en Aprovechamiento de recursos
naturales y Prestación de servicios ecoturísticos
óptimamente.
2.4 Taller de Capacitación en Educación Ambiental
2.5 Taller de Capacitación para la formación de guías
locales en ecoturismo.
3.1 Capacitación sobre Manejo integral de cultivos

3.
Alternativas
sostenibles
propuestas
promueven
la
conservación de la biodiversidad y
aprovechamiento del potencial
ecoturístico.

CONTRAPARTES

Unidad

Cant

Valor
Unitario

global

1

100,00

100,00

100,00

100,00

global

1

120,00

120,00

120,00

120,00

global

5

100,00

100,00

100,00

100,00

Días

5

200,00

1000,00

500,00

500,00

1000,00

Días

5

200,00

1000,00

500,00

500,00

1000,00

Días

10

200,00

1200,00

600,00

600,00

1200,00

Días

4

100,00

400,00

200,00

200,00

400,00

Días

5

150,00

750,00

Días

4

150,00

600,00

600,00
1000,00

Total

GAD
PANG.

GAD CCC.

MINTUR

750,00

Total

750,00
600,00

3.2 Reforestación de 3,62 ha con especies nativas sobre
las riveras del cauce principal.
3.3 Construcción de 1000 m de senderos e
implementación de señalética.
3.4 Implementación de un Centro de Turismo
Comunitario.

Ha

3,62

331,49

1200,00

global

1

2081,00

2081,00

1040,50

1040,50

2081,00

global

1

7604,50

7604,50

3802,25

3802,25

7604,50

3.5 Difusión en cadenas radiales y páginas web sobre la
prestación de servicios ecoturísticos.

Días

30

1,50

45,00

45,00

global

6

620,00

3720,00

1000,00

Mano de obra directa y personal administrativo

200,00

1200,00

45,00
1360,00

1360,00

3720,00

4765,00
8202,75
6952,75
24%
41%
35%
Inversión Total del proyecto

19920,50
100%
19920,50
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.
6.1.

Estructura operativa

Para la estructura operativa del proyecto, la organización comunitaria por
medio de la Junta Directiva será la encargada de administrar y llevar a cabo las
actividades enfocadas a cumplir con las metas y objetivos propuestos. Por lo
tanto entre las funciones encomendadas están:


Promover la gestión participativa de los diferentes procesos de
desarrollo comunitario.



Normar mediante la creación de reglamentos internos, emitir
obligaciones y dar fiel cumplimiento de las disposiciones legales.



Desarrollar la orientación estratégica de la organización comunitaria.



Resolver conflictos internos.

Así mismo para la administración del Centro de Turismo Comunitario, las
funciones y responsabilidades del personal son las siguientes:
Gerente/Presidente.- Es la persona que representará legalmente a la
organización, mediante un sistema dirigido y organizado, el cual deberá cumplir y
hacer cumplir el reglamento impuesto por la directiva. Entre las funciones
principales están:


Liderar procesos de planificación.



Desarrollar ideas generales para cumplir objetivos planteados.



Crear un buen ambiente de trabajo.



Implementar la estructura administrativa.
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Contador/Secretario.- Es la persona que estará a cargo de asuntos
contables y de apoyo en los niveles administrativos y directivos. Entre las
funciones principales están:


Organizar y controlar las actividades administrativas.



Entrega permanente de reportes contables.

Además para la operatividad del mismo, contará con personal responsable
que estará directamente relacionados con los servicios de ecoturismo.
Guías Locales.- Es el personal responsable de organizar y dirigir a los
turistas de acuerdo al servicio de turismo comunitario.
Personal de Cocina.- Es el personal responsable de atender las necesidades
de alimentación de los turistas.
Colaboradores.-

Son

las

personas

que

conforman

la

organización

comunitaria, se caracterizan por tener los mismos derechos que los demás
integrantes, y tienen la obligación de participar y colaborar en las actividades
relacionadas a cumplir con sus objetivos del proyecto.

Figura 28. Estructura operativa.
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6.2.

Arreglos institucionales.

Para la correcta implementación del proyecto, se deberá mantener convenios
de compromiso con las instituciones relacionadas con el mismo, a fin de impulsar
el desarrollo comunitario local. Por tal razón una de las metas menciona
claramente que se realizará una alianza estratégica con aquellas instituciones
para conseguir los objetivos propuestos. Entre las cuales están:
Ministerio de Turismo (MINTUR).- Capacitación para la formación de guías en
ecoturismo, brindar facilidades para la conformación del Centro de Turismo
Comunitario y contribuir a la difusión de servicios ecoturísticos.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).Capacitación a productores locales en el manejo integral de cultivos, programas
de reforestación y dotar de insumos como abonos orgánicos.
Ministerio del Ambiente (MAE).- Capacitación en temas de educación
ambiental y contribuir con programas reforestación.
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP).- Capacitación
sobre liderazgo, organización y gestión comunitaria.
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).- Impulsar obras de manejo y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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6.3.

Cronograma valorado por componentes y actividades.

CONCEPTO

CANT.

V/U

TOTAL

M1

M2

M3

M4

MESES
M5 M6

M7

M8

M 9 M 10

COMPONENTE 1.- Organización del barrio consolidada y fortalecida en procesos de manejo y gestión sustentable de los recursos naturales.
1.1 Conformación de la organización de gestión comunitaria.

1

80,00

80,00

X

1.2 Coordinación interinstitucional para la gestión de recursos.

1

50,00

50,00

X

1.3 Seguimiento y evaluación del proyecto.

5

50,00

50,00

X

X
X

X

X

X

COMPONENTE 2.- Capacitación y fortalecimiento socio-organizativo implementado óptimamente.
2.1 Capacitación en Liderazgo y gestión comunitaria.

10

50,00

500,00

X

2.2 Capacitación en Implementación de proyectos de desarrollo.

10

50,00

500,00

X

2.3 Capacitación Prestación de servicios ecoturísticos

10

50,00

500,00

2.4 Taller de Capacitación en Educación Ambiental.

4

50,00

200,00

2.5 Formación de guías locales en ecoturismo.

5

50,00

250,00

X
X
X

COMPONENTE 3.- Alternativas sostenibles propuestas promueven la conservación de la biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico.
3.1 Capacitación sobre Manejo integral de cultivos
3.2 Reforestación de 3,62 ha sobre las riveras del cauce
principal.

4

50,00

200,00

3,62

331,49

1200,00

X
X

X

X

3.3 Construcción de 1000 m de senderos y señalética.

1

1000,00 1000,00

X

X

3.4 Implementación de un Centro de Turismo Comunitario.

1

7604,50 7604,50

X

X

3.5 Difusión sobre la prestación de servicios ecoturísticos.

30

1,50

45,00

X
X
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7.
7.1.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Monitoreo de la ejecución.

El seguimiento durante la ejecución del proyecto, estará a cargo de la Junta
Directiva de la Organización Comunitaria en coordinación con el equipo técnico
del GAD parroquial de Panguintza, los mismos que serán responsables de
verificar el avance y cumplimiento de las actividades de manera permanente, y
debiéndose presentar informes bimestrales sobre los avances obtenidos
conforme al cronograma establecido en el proyecto.
7.2.

Evaluación de resultados e impactos.

Al finalizar el proyecto, la Junta Directiva de la Organización Comunitaria en
coordinación con el equipo técnico del GAD parroquial de Panguintza, realizarán
una evaluación con el fin de medir logros alcanzados en base al cumplimiento de
los indicadores para cada componente establecidos en el marco lógico.
Por otro lado se contará con una evaluación externa final, la misma que
tendrá como finalidad evaluar el impacto que tuvo el proyecto y el cumplimiento
de las metas. Esta evaluación estará a cargo del GAD cantonal de Centinela del
Cóndor quien contratará a consultores con experiencia en el tema para realizar el
trabajo descrito, considerando los indicadores establecidos en la matriz de marco
lógico.
7.3.

Actualización de Línea de Base.

Una vez que se tenga aprobado y se vaya a ejecutar el proyecto, se realizará
la actualización de la línea base de ser necesario.
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8.

ANEXOS.

Los anexos se incluirán una vez que el proyecto se vaya a implementar, entre
las cuales tenemos:
 Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento, otros.
 Certificaciones del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo y otros
según corresponda.
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7. DISCUSIÓN
7.1 Para los resultados del primer objetivo específico
El 59,52% de superficie del área de estudio corresponde a bosque primario, lo
cual demuestra que gran parte de su extensión territorial no se encuentra
intervenida,

sin embargo el avance de la frontera agropecuaria figura como

principal amenaza de deforestación del bosque lo cual implica el 33,37% de
superficie destinado a zonas de pastizales y cultivos agrícolas de tipo extensivo.
La composición florística del lugar registró un total de 93 especies en parcelas
de 3600 m², dando como resultado 279 especies por hectárea, de las cuales se
encontró 151 árboles mayores o iguales a 10 cm de DAP. Esta diversidad es alta
y guarda similitud comparado con el estudio realizado por Albuja, (2011) en el
sector de Guiyero, Parque Nacional Yasuní, donde registró un total de 85
especies en parcelas de 2500 m², dando como resultado un valor de 280
especies por hectárea, 141 árboles mayores a 10 cm de DAP. Los resultados
varían básicamente debido a que los métodos de muestreo utilizados son
diferentes. Sin embargo en los dos casos los resultados reflejan alta diversidad de
especies, según Holdridge (citado por Cañadas, 1993), el sitio de estudio
comprende la formación bosque húmedo Tropical (b.h.T.), según Sierra, (1999)
pertenece al bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia, y menciona
que “los bosques siempreverdes amazónicos son altamente heterogéneos y
diversos” (p. 192). La variabilidad encontrada en estos dos sitios con respecto a
su diversidad, es el reflejo de que la Amazonía es un área de mayor riqueza y
diversidad del planeta.
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Asimismo para el caso de fauna, se registró un total de 28 especies, en el cual
las aves son grupo más representativo del lugar con 10 especies seguido por los
mamíferos con 7 y reptiles con 4 especies. Esta diversidad es baja comparado
con las especies de fauna registradas en el Parque Nacional Podocarpus donde
existen 606 especies de vertebrados, de los cuales el grupo más representativo
en términos de abundancia son las aves con 560 especies, seguido por los
mamíferos con 46 y reptiles con 11 especies (MAE, 2007 p. 188).Se evidencia
que el sitio es menos diverso debido al método de muestro utilizado en el
inventario, al tratarse de puntos de conteo con radio fijo Ralph, (1996) sostiene
que la principal desventaja que presenta este método es que solo se registran las
especies comprendidas en el ámbito del radio predeterminado, desestimando a
las especies más allá de éste (p. 41).
Dentro de las principales actividades productivas de la población, el 92% de la
producción agrícola se caracteriza por ser de tipo convencional, la cual se
fundamenta en prácticas de manejo tales como: la utilización de agroquímicos
para la eliminación de malas hierbas, el control plagas y enfermedades, además
del uso de fertilizantes sintéticos, dando consigo problemas de baja productividad
y rentabilidad de sus cultivos, a diferencia del 8% que produce orgánicamente y
debido a ello obtiene mayores ingresos por la venta de sus productos
especialmente de café y cacao que son comercializados en APEOSAE.
En lo respecta a la actividad pecuaria, existe un buen rendimiento en la
producción leche con un promedio al día de 5,08 litros/unidad bovina, comparado
con el promedio de producción de leche a nivel nacional que es de 5,79
litros/unidad bovina obtenido por el INEC para el año 2015. La buena
productividad se debe a la adecuada alimentación de las vacas productoras de
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leche, la disponibilidad de agua en el lugar y pastos como: la brachiaria y el
gramalote son un factor fundamental en el rendimiento de la productividad leche,
ya que Ponce, (2002) afirma que el agua es el nutriente fundamental del ganado
lechero lo cual deben de consumir al menos 10 Lts/Kg. de materia seca ingerida y
para lograr un balance debe existir calidad pasturas y forrajes (p. 2).
Además dentro de las potencialidades del lugar se encuentra el recurso agua,
puesto que se identificaron cuatro atractivos con potencial ecoturístico ubicados
sobre la quebrada Namacuntza como son las cascadas: las Heliconias, la
Yamala, los Altares y la Rocallosa. La ubicación de dichos atractivos presentan
condiciones favorables para desarrollar actividades de ecoturismo, por tal razón
fueron seleccionados para la elaboración de la propuesta.
7.2 Para los resultados del segundo objetivo específico.
Las alternativas propuestas para la gestión sustentable de la biodiversidad y
aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la Hueca son:
La conformación de una organización comunitaria la cual se encargue de los
procesos de manejo y gestión sustentable de los recursos naturales del lugar, que
promueva la gestión organizativa y el mejoramiento de talento humano local.
Se plantean procesos de capacitación comunitaria en temas de liderazgo,
organización y gestión, para ello la comunidad deberá poner la mayor
predisposición para participar en dichos talleres, ya que de ello dependerá el
grado de empoderamiento de la propuesta.
La formación de guías locales en ecoturismo, ya que se dispondrá del servicio
de senderismo interpretativo el cual trata de la Educación Ambiental como una
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herramienta educativa, motivo por el cual requiere la guianza de los turistas hacia
los atractivos naturales.
Se plantea un programa de reforestación de 3,62 ha con especies nativas en
zonas vulnerables sobre las riveras de la quebrada Namacuntza, este proceso
requiere del compromiso de la comunidad en conservar las áreas a ser
restauradas.
Se realizará la construcción de senderos e implementación de señalética, esta
obra se la propone debido a que facilitará el acceso de los turistas hacia el lugar
donde se encuentran los atractivos.
Además se plantea la implementación de un Centro de Turismo Comunitario
para

la

prestación

de

servicios

ecoturísticos

tales

como:

senderismo

interpretativo, gastronomía local y observación de atractivos (cascadas, flora y
fauna silvestre). Esta obra se la propone con el fin rescatar los valores de
conservación del patrimonio cultural y diversidad, además la recuperación de la
alimentación tradicional y rural de las comunidades locales. Por tal motivo se
prevé aprovechar los recursos naturales de una manera sostenible donde el
cuidado del ambiente sea una prioridad.
Finalmente, se propone la difusión sobre la prestación de servicios
ecoturísticos del Centro de Turismo Comunitario, para lo cual se dará a conocer
por medio de cadenas radiales y páginas web con el fin de atraer a los turistas
para que visiten el barrio San Miguel de la Hueca y sus atractivos.
Para determinar la viabilidad de implementación del Centro de Turismo
Comunitario se realizó una evaluación económica - financiera donde se obtuvo
resultados favorables en cuanto al VAN que es de $ 13.409,35, valor que
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acumularan las fuentes inversionistas en un periodo de 5 años una vez
recuperada la inversión.
Asimismo se obtuvo una TIR con un porcentaje positivo de 10,35%, lo cual
supera al interés del capital que se obtendría por el Banco en el periodo de 5
años que es de 8,71%, por lo tanto el proyecto es rentable y se recomienda su
ejecución.
Además la Relación Beneficio Costo es de $ 0,13 centavos de ganancia,
beneficio que obtendrá la empresa por cada dólar invertido.
Finalmente, el Periodo de Recuperación del Capital indica que la inversión
inicial será recuperada en 1 año, 7 meses y 13 días,
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8. CONCLUSIONES


El área de estudio del proyecto concentra una superficie total de 252
hectáreas, de las cuales el 59,52% corresponde a bosque, el 0,85% cuerpos
de agua, el 30,38% pasto, el 2,99% a cultivos, el 2,85% zona urbana y el
3,41% corresponde a zonas de barbecho.



Dentro de la composición florística del lugar, se registraron un total de 93
especies pertenecientes a 62 familias. De las cuales en el estrato arbóreo se
reconocieron 46 especies mayores o iguales a 10 cm de DAP incluidos en 29
familias. Mientras que el estrato arbustivo se registró 29 especies dentro de
22 familias y finalmente el estrato herbáceo 18 especies dentro de 11 familias.



Las familias más representativas de las especies de flora son: ARECACEAE,
MORACEAE Y PIPERACEAE, cada una de ellas con 7 tipos de especies.



Dentro de los parámetros ecológicos de las especies de flora, en el estrato
arbóreo la especie Terminalia amazónica es la más representativa con un IVI
de 21,39%; mientras en el estrato arbustivo la especie más representativa es
la Chrysochlamys grandifolia con un IVI de 40,07% y en el estrato herbáceo la
especie Polypondium sp. con un IVI de 32,48%.



De acuerdo con índice de diversidad biológica de Shannon, el estrato arbóreo
concentra una alta diversidad de especies con un índice de 3,65; al igual que
el estrato arbustivo con un índice de 3,17; mientras que en el estrato
herbáceo se encuentra una diversidad media con un índice de 2,78.



En el inventario de fauna se registraron un total de 28 especies
pertenecientes a 26 familias, de las cuales se encontraron 7 especies de
mamíferos, 10 de aves, 4 de reptiles y 7 especies de artrópodos. Siendo las
aves el grupo de especies más representativas del lugar.
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El barrio San Miguel de la Hueca tiene una población de 178 habitantes, de
los cuales 98 son hombres y 80 mujeres, siendo los hombres el género
dominante en la comunidad.



Se identificaron cuatro atractivos ecoturísticos ubicados sobre la quebrada
Namacuntza, todos son cascadas naturales y poseen gran potencial
ecoturístico para ser aprovechados sustentablemente.



La

propuesta

para

la

gestión

sustentable

de

la

biodiversidad

y

aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la Hueca,
fue elaborada conforme al formato de la SENPLADES para la presentación de
proyectos de inversión y cooperación externa no reembolsable.


La propuesta elaborada apunta hacia la conservación de los recursos
naturales y al fortalecimiento de talento humano local, que es de vital
importancia para el empoderamiento de los procesos de manejo y gestión
sustentable.



La implementación de Centro de Turismo Comunitario es viable de acuerdo a
la evaluación económica - financiera realizada, en la cual se obtuvo
resultados favorables en cuanto al VAN que es de $ 13.409,35, la TIR con un
porcentaje positivo de 10,35% superando al interés de capital que se
obtendría por el Banco que es de 8,71%, una Relación Beneficio Costo de $
0,13 centavos de ganancia por cada dólar invertido y un Periodo de
Recuperación del Capital alcanzado en 1 año, 7 meses y 13 días.
 Con la ejecución de la propuesta se estará promoviendo el desarrollo de
turismo comunitario en la provincia de Zamora Chinchipe de una manera
sustentable y equitativa.
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9. RECOMENDACIONES
PARA EL GADP PANGUINTZA


Que realice la implementación de la propuesta, ya que integra alternativas
viables y de acuerdo con la evaluación financiera demuestra que el
proyecto es económicamente rentable.



Que el GADP de Panguintza priorice obras en el ámbito turístico en base a
las potencialidades de la parroquia, generando nuevas alternativas de
aprovechamiento que involucren a las comunidades locales en la actividad
turística.

PARA LOS GADS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.


Que los diferentes niveles de gobiernos locales e instituciones públicas
cooperen con la comunidad, a fin de promover el desarrollo rural mediante
el fomento de turismo comunitario.



Que las instituciones MAE, MAGAP y GADs competentes efectúen
programas de reforestación y establecimiento de sistemas silvopastoriles
en zonas de pastizales a fin de contrarrestar el avance de la frontera
agropecuaria.



Que el MAGAP en convenio con el GAD provincial, efectúen talleres de
capacitación teórico-práctico en el barrio San Miguel de la Hueca a fin de
que los productores mejoren la productividad y manejen integralmente sus
cultivos.



Que los GADs provincial y cantonal realicen el mantenimiento permanente
de la vía que conduce al barrio e implementen señaléticas que permita
facilitar la llegada de los turistas a zona.
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PARA EL MINISTERIO DE TURISMO (MINTUR)


Que el Ministerio de Turismo brinde las facilidades para la conformación de
un Centro de Turismo Comunitario.



Que el MINTUR contribuya a la difusión de servicios ecoturísticos de las
comunidades locales.

PARA LAS UNIVERSIDADES


Que las universidades realicen investigaciones sobre los cambios de
cobertura boscosa producto de la deforestación, su incidencia sobre las
especies de flora y fauna silvestre y su hábitat.



Que realicen investigaciones sobre el comportamiento de las especies de
fauna

silvestre

amazónicas

especialmente

para

aquellas

que

se

encuentran amenazadas o en peligro de extinción.
PARA LA COMUNIDAD


Que los habitantes del barrio San Miguel de la Hueca participen de manera
comprometida en las acciones establecidas en el proyecto.



Que los pobladores que integren la Organización Comunitaria se
encuentren

en

constante

capacitación

a

fin

de

garantizar

el

empoderamiento de los procesos de manejo y gestión sustentable de los
recursos naturales.


Que el Centro de Turismo Comunitario opere en las instalaciones de la
Casa Comunal del barrio San Miguel de la Hueca ya que es un lugar
idóneo para la prestación de los servicios ecoturísticos.
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11. ANEXOS
11.1 Anexo 1. Fichas para el inventario de flora.
ESTRATO ARBOREO
Coordenadas:

X:
Y:

Altitud msnm:
Parcela Nº:

Breve descripción del sitio:
Código de
Muestra

Nombre
Científico

Coordenadas

Nombre Común

DAP (cm)

Altura
Total
(HT)

Altura
Comercial
(HC)

Individuos
por parcela

ESTRATO ARBUSTIVO
Altitud msnm:
Parcela Nº:

X:
Y:

Breve descripción del sitio:
Código de
Muestra

Nombre
Científico

Coordenadas

Nombre Común

Individuos por parcela (5X5m)
P1

P2

P3

Observaciones

ESTRATO ARBUSTIVO
Altitud msnm:
Parcela Nº:

X:
Y:

Breve descripción del sitio:
Código de
Muestra

Nombre
Científico

Nombre Común

Individuos por parcela (1X1m)
P1

P2

P3

Observaciones

Fuente: Poma, 2013. Adaptado por el autor.

11.2 Anexo 2. Ficha para el inventario de fauna

Coordenadas

X:
Y:

INVENTARIO DE FAUNA
Altitud msnm:
Punto de Conteo Nº:

Breve descripción del sitio:

Nombre
Común

Nombre
Científico

Número
de Estrato (arbóreo, Tipo de indicador
(excremento,
individuos
arbustivo,
huellas, madriguera)
observados
herbáceo)

Fuente: Ralph et al. 1996. Adaptado por el autor.
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11.3 Anexo 3. Ficha para el diagnóstico de finca

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SEDE ZAMORA
FICHA DE DIAGNOSTICO A NIVEL DE FINCA
Fecha:

Día

Mes

Año:

1. Datos Generales
Provincia:

………………………………………………..

Cantón:
………………………………………………………

Parroquia:

………………………………………………..

Barrio o sector:
…………………………………………

Coordenadas UTM:

X:

Y:

2. Datos de la Finca
Nombre Propietario:
…………………………………………...…….………………………………………………………………………….
Área total de la Finca (Ha):

Bosque

Cuenta con áreas bajo conservación Si

Pasto

No

Cultivo

Cantidad (Ha)

Nº de vertientes de la Finca
Uso/aprovechamiento
..…………………………………………………
………………..……...……….……………………….……….…………………………...………..……………..
Cuenta con servios básicos
......……………………………………..…………………………………..………………………………
Existe zonas de riesgo

Si

No

Cuales?

Aprovecha los residuos orgánicos/de cosecha

………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………

3. Actividades Productivas
Nº personas dedicadas a las labores de la Finca
Actividad productiva:

Hombres
Mujeres

Agricultura y ganaderia
Agricultura
Ganaderia
Piscicultura
Forestal

A recibido apoyo intitucional?
Si
No
Cual? …………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participación en eventos ferias de exposicion/ feria libre
Si
No
Cual? …………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Problemas
en los
cultivos

Tipo de Producción
(insumos que utiliza)
Orgánico

Convencional

Problemas
comunes

Suministros
de medicina

Ingresos

Egresos

Ingresos

Consumo

Cultivo

Cant.
Cantidad
Producc
por Ha
/mes

Venta

4. Producción Agrícola

Problemas
comunes

Cant.

Egresos

Raza

Ingresos

Especie

Cant.
Prodcc/mes

Consumo

Producción

Venta

5. Producción Pecuaria

Bovino
Porcino
Avícola
Piscícola
Cobayos
Otros

Árbol
Aprovech.

Tablones

Tablas

Bigas

Egresos

Especie

Venta

Cantidad de Producción

Consumo

6. Producción Forestal
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11.4 Anexo 4. Ficha para la caracterización de atractivos ecoturísticos.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
1. DATOS GENERALES
Nombre del Atractivo:
Ubicación del Atractivo:
X:
Y:
Altura:
Coordenadas UTM.
2. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
a) Natural
Cascada
Laguna
Bosque
Otro
b) Cultural
Museo
Artesanía
Lugar Histórico
Otro
El atractivo puede disfrutarse
durante:
Todo el año
Por temporadas
Evento programado
El atractivo tiene algún uso en
la actualidad:
Si
No
¿Cuál?
3. SITUACION ACTUAL DEL ATRACTIVO
El atractivo se encuentra
actualmente:
Conservado
Deteriorado
Desuso
El atractivo está en la propiedad de:
Se ha realizado gestiones para
su conservación:
Si
4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO
Principales vías de acceso al
atractivo:
Carretera
Para llegar al atractivo existe
señalización:

No

¿Cuáles?

Sendero

Otro

a) Vial
Si

No

Si

Camino
b) Turística
No

Tipo de Transporte para llegar
al atractivo:
Bus
Camionetas
Otro
A pie
5. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURISTICAS
Deportes de Aventura
Observación de flora y fauna
Actividades recreativas que se
pueden realizar en el
Pesca deportiva
Paseos a caballo
atractivo:
Caminatas
Visitas Guiadas
Piscina
Vestidores
Mirador
Que instalaciones se pueden
implementar en el atractivo:
Puentes
Senderos
Cabañas
Otros
Observaciones:

Fuente: Ricaurte, 2009. Adaptado por el autor.
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11.5 Anexo 5. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo.

Familia

Especie

COMPRETACEAE
BIGNONIACEAE
MIMOSACEAE
MALVACEAE
CECROPIACEAE
CECROPIACEAE
ARECACEAE
ICACINACEAE
RUBIACEAE
BURSERACEAE
BURSERACEAE
MELIACEAE
MORACEAE
SOLANACEAE
LAURACEAE
CYATHEACEAE
MORACEAE
STERCULIACEAE
FABACEAE
VOCHYSIACEAE
BOMBACACEAE
CECROPIACEAE
ARALIACEAE
ARECACEAE
ANNONACEAE
MORACEAE
ARECACEAE
ARALIACEAE
ARECACEAE
MORACEAE
MYRTACEAE
EUPHORBIACEAE
MORACEAE
EUPHORBIACEAE
URTICACEAE
RUBIACEAE
ARALIACEAE
LAURACEAE
MORACEAE
EUPHORBIACEAE
NYCTAGINACEAE
FLACURTIACEAE
VIOLACEAE
LAURACEAE

Terminalia amazonia
Jacaranda copaia
Cedrelinga catenaeformis
Ochroma Pyramidale
Cecropia sp.
Cecropia peltata
Iriartea deltoidea
Calatola
Genipa americana
Dacroydes occidentalis
Dacryodes peruviana
Cedrela adórata
Ficus sp. 1
Sambucus nigra
Ocotea sp.
cyathea caracasana
Ficus sp.
Theobroma sp.
Erythrina smithiaia
Vochysia gardeneri
Matisia sp.
Pourouma cecropiifolia
Schefflera
Chamaedorea sp.
Guateria
Ficus tonduzii
Bactris gasipaes
Dendropanax decne
Chamaedorea linearis
Clarisia racemosa
Eugenia
Sapium marmieri
Brosimum alicastrum
Croton urucurana Baillon
Pouroma cecropiifolia
Simira rubescens
Oreopanax sp.
Nectandra sp.
Sorocea trophoides
Euphorbia laurifolia
neea ovalifolia
Banara guianensis
leonia crassa
Aiouea

Total
D
DR %
Individuos ind/ha
9
8
4
7
7
6
5
6
5
3
4
5
2
4
3
6
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

25
22
11
19
19
17
14
17
14
8
11
14
6
11
8
17
8
11
8
8
11
11
8
8
8
8
8
8
8
6
8
3
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3

5,96
5,30
2,65
4,64
4,64
3,97
3,31
3,97
3,31
1,99
2,65
3,31
1,32
2,65
1,99
3,97
1,99
2,65
1,99
1,99
2,65
2,65
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,32
1,99
0,66
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

G m²

DmR
%

1,04
0,39
0,47
0,23
0,16
0,20
0,24
0,19
0,21
0,28
0,23
0,18
0,29
0,19
0,20
0,06
0,17
0,13
0,15
0,15
0,09
0,08
0,11
0,09
0,08
0,06
0,05
0,05
0,04
0,09
0,03
0,11
0,06
0,06
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04

15,43 21,39
5,77 11,07
6,94
9,59
3,49
8,13
2,31
6,95
2,94
6,91
3,55
6,87
2,83
6,81
3,14
6,45
4,22
6,20
3,44
6,08
2,65
5,96
4,37
5,69
2,85
5,50
3,02
5,01
0,97
4,94
2,59
4,58
1,88
4,53
2,25
4,24
2,23
4,21
1,39
4,04
1,23
3,88
1,70
3,68
1,28
3,26
1,17
3,16
0,88
2,86
0,77
2,75
0,71
2,70
0,66
2,65
1,29
2,61
0,50
2,48
1,65
2,31
0,88
2,21
0,84
2,16
0,58
1,91
0,55
1,88
0,50
1,82
1,11
1,78
1,09
1,75
0,90
1,56
0,84
1,50
0,72
1,38
0,65
1,31
0,55
1,21

IVI %
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POLYGONACEAE
MIMOSACEAE
familias = 29

Coccoloba polygonaceae
Inga sp.
Especies = 46

1
1
151

3
3
419

0,66
0,66
100

0,03
0,02
6,72

0,46
0,25
100

1,12
0,91
200

11.6 Anexo 6. Parámetros ecológicos del estrato arbustivo.

Familia

Especie

Total
Individuos

D
ind/ha

DR %

FR %

IVI %

CLUSIACEAE
CYATHEACEAE
RUBIACEAE
ARECACEAE
PIPERACEAE
CAMPANULACEAE
RUBIACEAE
MORACEAE
GESNERIACEAE
NYCTAGINACEAE
GESNERIACEAE
COSTACEAE
MARANTACEAE
MOLLAGINACEA
MELASTOMATACEAE
UEPHORBIACEAE
PIPERACEAE
GROSSULAREACEAE
EUPHORBIACEAE
BEGONIACEAE
SMILACACEAE
PIPERACEAE
MELASTOMATACEAE
PIPERACEAE
MYRTACEAE
SOLANACEAE
PIPERACEAE
ANNONACEAE
PIPERACEAE
familias = 22

Chrysochlamys grandifolia
Cyathea heliophila
Psychotria brachiata
Chamaedorea pinnatifrons
Piper aduncun
Centropogon Capitatus
Palicourea guineanensis
Sorocea trophoides
Besleria notabilis
Neea Ovalifolia
Besliria quadrangulata
Costus Scaber
Calathea lutea
Siparuna
Miconia triplinervis
Alchornea grandiflora
Piper cuspidispicum
Pearcea Sprucei
Acalypha diversifolia
Begonia parviflora
Smilax glauca
Piper sp.
Miconia Calvescens
Piper friedrichsthalii
Eugenia stipitata
Solanum sp.
Piper augustum
Anaxagorea crassipetala
Sarcorhachis sydowii
Especies = 29

6
9
5
5
5
4
3
3
3
3
2
6
6
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
89

267
400
222
222
222
178
133
133
133
133
89
267
267
178
178
133
89
89
89
89
89
44
44
44
44
44
44
44
44
3956

6,74
10,11
5,62
5,62
5,62
4,49
3,37
3,37
3,37
3,37
2,25
6,74
6,74
4,49
4,49
3,37
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
100

33,33
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11

40,07
32,33
27,84
27,84
27,84
26,72
25,59
25,59
25,59
25,59
24,47
17,85
17,85
15,61
15,61
14,48
13,36
13,36
13,36
13,36
13,36
12,23
12,23
12,23
12,23
12,23
12,23
12,23
12,23
100
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11.7 Anexo 7. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo.

Familia

Especie

Total
Individuos

D
ind/ha

DR %

FR %

IVI %

POLYPODIACEAE
ARACEAE
GROSSULAREACEAE
DRYOPTERIDACEAE
ARECACEAE
DRYOPTERIDACEAE
CYCLANTHACEAE
URTICACEAE
PIPERACEAE
DRYOPTERIDACEAE
ARACEAE
DRYOPTERIDACEAE
HELICONEACEAE
ARACEAE
ARECACEAE
MARATTIACEAE
CYCLANTHACEAE
AMARANTHACEAE
familias = 11

Polypodium
Rhodospatha pellucida
Selaginella haematodes
Diplazium ambiguum
Xanthosoma jacquinii
Polybotrya appressa
Asplundia
Pilea involucrata
Peperomia
Tectaria incisa
Philodedron sp.
Didymochlaena truncatula
Heliconia
Philodendron Anthurium
Anthurium sp.
Danaea moritziana
Cyclanthus Bipartitus
Alternanthera
Especies = 18

8
7
5
5
4
3
3
8
6
6
4
4
4
3
3
2
2
1
78

8889
7778
5556
5556
4444
3333
3333
8889
6667
6667
4444
4444
4444
3333
3333
2222
2222
1111
86667

10,26
8,97
6,41
6,41
5,13
3,85
3,85
10,26
7,69
7,69
5,13
5,13
5,13
3,85
3,85
2,56
2,56
1,28
100

22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11

32,48
31,20
28,63
28,63
27,35
26,07
26,07
21,37
18,80
18,80
16,24
16,24
16,24
14,96
14,96
13,68
13,68
12,39
100
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