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I. INTRODUCCIÓN  
 

  Actualmente los recursos naturales  se utilizan para una diversidad 

de fines, por lo que es conveniente planear y ordenar todos los usos en 

forma integral para  disminuir la explotación irracional de dichos recursos.  

Para ello es necesario que la  integración se realice, incluyendo por un lado, 

todos los factores ambientales, sociales y económicos; y, por otro, todos los 

componentes del medio ambiente.  

 

 La integración de los factores y componentes permitirá identificar 

alternativas de aprovechamiento como el ecoturismo que en la actualidad se 

ha convertido en un modelo de desarrollo sobre todo en países donde la 

urgencia por satisfacer las necesidades básicas se transforma en una 

politica frente a la necesidad de planificar. 

 

 El ecoturismo en el Ecuador se presenta como una buena 

oportunidad de relacionar el desarrollo económico con la conservación, pero 

éste solo tendrá futuro si se satisfacen las necesidades básicas de las 

comunidades locales.  

 

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable que, consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente 

sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisajes, flora y fauna silvestre) de dichas áreas. Así como 
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cualquier manifestación cultural (del presente y pasado) que pueden 

encontrarse allí a través de un proceso que promueva la conservación, tenga 

bajo impacto ambiental y cultural y propicie el involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales (Cevallos – 

Lascurain 1998). 

 

 En la provincia de Loja  la temática del ecoturismo ha venido tomando 

fuerza en los últimos años con la intervención de Organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s) y Organizaciones gubernamentales (OG’s),  las 

mismas que  han realizado varios estudios y  planes de manejo en diferentes 

áreas y zonas protegidas de la provincia,  involucrando a comunidades en 

estos  proyectos ecoturísticos.  Los bosques secos se caracterizan 

principalmente porque la mayoría de especies arbóreas pierden el follaje y 

muchas veces permanecen sin él durante varios meses, en cambio otras 

especies permanecen con follaje y algunas en esta temporada florecen. Los 

bosques secos pese a presentar una baja productividad maderera, son de 

vital importancia para los habitantes de las zonas contiguas, ya que ellos 

proveen de madera y leña, productos no maderables útiles y frecuentemente 

se utilizan como áreas de pastoreo extensivo. Este proyecto constituye una 

propuesta ecoturística que pretende utilizar la belleza natural y el entorno 

paisajístico del Área de Cardopalto de la Ciudad de Macará para atraer al 

turista y conservar los bosques secos de la región Sur del País. Pretende 

involucrar participativamente a varios actores locales, tomando en cuenta  

que a través del ecoturismo y específicamente en la zona de bosque seco se 
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puede manejar adecuadamente los recursos naturales propiciando este 

modelo de desarrollo.  

La investigación cumplió 2 objetivos principales  que fueron: 

1. Realizar la caracterización de los recursos naturales y paisajísticos 

existentes en el área de estudio. 

 

2. Elaborar participativamente una propuesta de manejo ecoturístico 

para el área de Cardopalto en el cantón Macará.  

 

La investigación se realizó entre los meses de noviembre del 2003 a mayo 

del 2004.  
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II.  MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ECOTURISMO 

 

 2.1.1. Definiciones  

 

 No existe un consenso universal ni nacional sobre una 

definición de "Ecoturismo", no obstante existen definiciones de autores e 

instituciones conocidas en todo el globo terráqueo; muchos de ellos 

denominan al ecoturismo como turismo ecológico, y otros también como el 

turismo en las áreas protegidas. Según Troncoso (2001), el primer concepto 

fue planteado en la década de los 80 por el arquitecto planificador mexicano 

y funcionario de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), Cevallos-Lascuráin (1998); y se refiere como: “la 

ejecución de un viaje a áreas naturales que están relativamente sin disturbar 

o contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el 

panorama junto con sus plantas y animales silvestres, y así mismo cualquier 

manifestación (pasada y presente) que se encuentre en éstas áreas, que 

propicia un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las 

poblaciones locales” 

 

 Pimentel (1998) define como: “El uso de áreas naturales 

para actividades turísticas en forma sostenible, con la finalidad de disfrutar y 
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conocer la cultura, la historia natural y otros elementos de importancia de un 

determinado territorio. El ecoturismo es una forma de turismo que debe 

realizarse con planes de manejo para minimizar los impactos en el medio 

ambiente y la naturaleza”. 

 

 Troncoso (1999) define como: “Turismo de la naturaleza 

que promueve la conservación y los esfuerzos para un desarrollo 

sostenible”. 

 

 El Ministerio de Turismo como parte de su política 

ecoturístíca, debe aprobar una definición nacional de Ecoturismo, que se 

ajuste a la idiosincrasia turística del país. Es en este sentido tomando en 

cuenta las definiciones anteriores se propone la siguiente definición: El 

Ecoturismo es el uso de áreas naturales por la actividad turística en forma 

sostenible, con la finalidad de disfrutar y conocer su cultura e historia natural, 

sobre la base de planes de manejo que minimicen los impactos en el medio 

ambiente, a través de modelos de capacidad de carga y monitoreo periódico, 

integración de las comunidades locales y otras medidas que conserven 

dichas reservas para las generaciones presentes y futuras. 

 

2.1.2  Ecoturismo como Alternativa de Desarrollo 

 

   De acuerdo a la Universidad San Francisco de Quito 

(2000) “el ecoturismo es una alternativa al desarrollo que depende de la 
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conservación de los ecosistemas. Aquí intervienen una serie de factores que 

posibilitan su vialidad como mecanismo que asegura la calidad de vida, la 

conservación del ambiente, un adecuado programa publicitario, la 

participación de todos los miembros del grupo humano, la participación de 

organismos financieros, etc. Es importante entender que el ecoturismo no 

puede ser aplicado en ciertos espacios en los que existen disputas 

territoriales o en los casos en los que el ambiente esta seriamente 

deteriorado y tiene un nivel de fragilidad máximo; es decir, que no soporta la 

entrada permanente del turismo externo o interno”. 

 

   Mediante el ecoturismo se puede hacer un uso 

consuntivo y no consuntivo; el primero, se refiere a cualquier actividad que 

implique la extracción o el consumo de un recurso natural como la pesca y la 

recolección de especímenes con fines científicos o de entretenimiento; y, el 

uso no consuntivo esta relacionado con la observación de vida silvestre y el 

disfrute estético del paisaje, como el alpinismo, buceo, ciclismo de montaña , 

descenso de rápidos , fotografía de fauna silvestre, navegación, 

recreatividad y la observación de aves (CICEANA 2000).  

 

2.1.3 Elementos y Requisitos del Ecoturismo 

 

   Para Pimentel (1998), el ecoturismo es una forma de 

turismo que debe realizarse con planes de manejo para minimizar los 
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impactos en el ambiente y la naturaleza. Según este autor, los elementos 

que deben considerarse son: 

 

ü Debe desarrollarse en áreas con análisis de capacidad de carga de 

sus ecosistemas. 

 

ü Se realiza sobre la base de un sistema explícito de monitoreo 

permanente. 

 

ü ncluye la participación y la integración de las comunidades locales. 

 

ü No es una actividad de masa. 

 

   Los requisitos para el Ecoturismo son: 

 

§ Debe minimizar el impacto en el ambiente y las comunidades. 

§ Tiene que contemplar un proceso de educación ambiental en la 

población y en los turistas. 

§ Tiene que vincular y tomar en cuenta no solamente los elementos 

naturales de una comunidad, sino también la cultura, la ética, la 

religión, los géneros y la etnia entre otros. 

§ Los beneficios del ecoturismo tienen que estar dirigidos a la gente 

local. 
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2.1.4 Ventajas y Desventajas del Ecoturismo 

  

 2.1.4.1.  Ventajas 

 

§ Promueve la conservación. 

§ Genera valor agregado a los recursos naturales. 

§ Mejora los beneficios económicos. 

§ Fortalece la unión con grupos ambientalistas. 

§ Promueve el intercambio de información. 

§ Genera competencia por el uso de los medios de 

transporte. 

§ Posibilita la puesta en ejecución de programas de 

protección de la naturaleza congruentes con el 

desarrollo local y regional mediante la generación 

de fuentes propias de empleo y financiamiento. 

 

 2.1.4.2. Desventajas 

 

§ Genera a daños ecológicos como destrucción de 

su infraestructura o alteración del paisaje natural.  

§ Produce impacto negativo en las comunidades 

locales. 

§ Impacto en las economías locales. 
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§ Generación de basuras residuales, erosión, 

compactación del suelo, deforestación.  

§ Competencia por los recursos locales (Pimentel 

1998). 

 

2.1.5. Quienes Participan del Ecoturismo 

 

 Para que el ecoturismo sea una herramienta de 

conservación y desarrollo económico, es necesaria la participación de 

varios grupos en todas las etapas de su desarrollo (Boo 1992). Por esta 

razón deberían estar involucrados los siguientes actores: 

 

2.1.5.1. Gobierno. 

 

     El papel del sector público es vital en el 

desarrollo del ecoturismo. Lo más importante es que se le conceda una alta 

prioridad en los planes de gobierno nacional y local. 

 

2.1.5.2.  Autoridades y Personal de Áreas 

Protegidas. 

 

     El personal que trabaje en un parque 

natural constituye normalmente, al menos en teoría, la fuente más 

importante de información y orientación sobre los recursos naturales de 
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dicha área. También son los encargados del cuidado cotidiano de dichos 

recursos naturales y tienen la mayor responsabilidad en su conservación 

directa (Cevallos – Lascuráin 1998). 

 

2.1.5.3.  Comunidades Locales 

 

     Las comunidades que se encuentran 

dentro o cerca de una área protegida son frecuentemente olvidadas a la hora 

de desarrollar y manejar el ecoturismo (Boo 1992). Si las comunidades no 

son involucradas activamente en la industria ecoturística y no reciben 

beneficios que compensen de alguna manera su perdida de accesibilidad a 

los recursos naturales, pueden competir con la industria turistica po el uso de 

los recursos naturales, recurriendo frecuentemente a una serie de 

obstáculos e impedimentos hacia los desarrolladores turísticos y los propios 

ecoturístas (Cevallos-Lascuraín 1998). 

 

 2.1.5.4.   ONG´s 

 

     Numerosas organizaciones no 

gubernamentales, sobre todo las vinculadas con la conservación y el 

desarrollo sostenible, constituyen un recurso de gran valor para el 

ecoturismo. Su principal función es ofrecer fuentes de asistencia técnica y 

financieras a proyectos específicos de ecoturismo (sobre todo en áreas de 
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relevancia ecológica). Así mismo, pueden jugar un rol decisivo en ayudar a 

definir y dirigir el crecimiento del ecoturismo a futuro (Boo 1992). 

 

 2.1.5.5. Instituciones financieras 

 

     A fin que los parques naturales y las 

comunidades puedan captar plenamente los beneficios financieros del 

ecoturismo, en la mayoría de los casos se requerirá el desarrollo de 

infraestructura física. Para costear dicho desarrollo, se necesitan diversas 

fuentes de financiamiento. Por tanto, los bancos, corporaciones 

inversionistas, agencias de desarrollo bilateral y multilateral e inversionistas 

privados, todos ellos, pueden ser protagonistas importantes en la planeación 

y desarrollo de proyectos ecoturísticos (Cevallos – Lascurain 1998). 

 

2.1.5.6. Los Turistas 

 

     La fuerza motriz de toda actividad 

ecoturística la constituyen los consumidores mismos, es decir, los 

ecoturistas (Cevallos-Lascuráin 1998). El ecoturista tras tomar parte de un 

tour bien organizado, podrá inclusive mejorar muchos de sus hábitos y 

actitudes respecto del medio ambiente y convertirse en un activo 

conservacionista (Boo 1992). 
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2.1.6 Situación General del Turismo en las Áreas 

Protegidas del Ecuador 

 

   Durante los años 70 se creó el sistema nacional de 

áreas protegidas que constituye el mayor recurso del  país para  el turismo 

ecológico.  Existen áreas como Cotopaxi, Cotacachi, Cayapas, Boliche, 

Machalilla, Cajas y Podocarpus que están experimentando incrementos  

significativos  de   visitas,  tanto  de  turistas nacionales como extranjeros 

(Moore 1990). 

 

 Según datos proporcionados por el Ministerio de 

Turismo (2002), ingresan al país aproximadamente 615 mil turistas al año, 

proporcionando ingresos de $402 millones de dólares anuales; el turismo se 

ubicó en tercer lugar de generación de divisas para el año 2001. En el 

Ecuador la gran experiencia ecoturística se constituye sin lugar a duda las 

Islas Galápagos, que según el Ministerio de Turismo (2002) ingresaron  

81240 visitantes en el año 2001, y según Epler (1998), el Parque Nacional 

genera aproximadamente $32,6 millones de dólares anuales.   

 

2.1.7.  Problemas especiales del ecoturismo en el Ecuador 

 

   Ecuador ofrece una amplia variedad de sitios con 

potencial para el ecoturismo y tiene un número moderado de 

establecimientos privados  que trabajan en esta rama. En el país existe un 
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buen número de parques nacionales y reservas, hacia donde ofrecen “tours”, 

algunas agencias de viajes y operadores de turismo orientados a la 

naturaleza. El Ecuador enfrenta algunos problemas especiales en relación al 

desarrollo del ecoturismo; estos problemas incluyen, la falta de planes de 

manejo para cada área, ausencia de información relacionada a la naturaleza 

del país, una infraestructura limitada en los establecimientos orientados a la 

naturaleza y la falta de servicio de transportación y de guías (Wilson 1987) 

 

2.1.8. Infraestructura orientada a la naturaleza, reservas 

naturales y parques nacionales. 

 

   En las áreas protegidas la infraestructura varia 

grandemente con pocas excepciones y generalmente esta mal mantenida, la 

infraestructura incluye vías de acceso, centros de visitantes, refugios, áreas 

para "picnic" y senderos ecológicos entre otros. 

 

§ Accesibilidad.- La accesibilidad a ciertas regiones del país es difícil, 

las vías a veces son peligrosas y se interrumpen durante épocas 

lluviosas. Excepcionalmente las principales vías de la región 

interandina son buenas, ofrecen acceso relativamente fácil a varios 

parques nacionales y áreas naturales en esta región. 

 

   En la región amazónica existen pocas vías carrozables 

debiendo utilizar canoas por los ríos existentes. En la costa el sistema vial 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

30

30

ofrece acceso relativamente fácil al parque nacional Machalilla y en forma 

restringida a las reservas ecológicas Manglares Churute, Cotacachi, 

Cayapas. Las vías de acceso que atraviesan las áreas protegidas causan 

efectos positivos y negativos sobre su control: por un lado permite la fácil 

movilización del escaso personal para controlar el ingreso de personas al 

área y por otro aumenta la cantidad de gente que causa la colonización y 

deforestación. 

 

§ Senderos ecológicos.- La mayoría de senderos en los parques 

nacionales y reservas no tienen señalización adecuada: las áreas de 

atracción turística en los parques nacionales y reservas tienen pocos 

senderos autoguiados y les falta áreas designadas para 

campamentos y comidas campestres. 

 

§ Servicio de guías.- Los establecimientos y operadores turísticos 

ofrecen tours relacionados con la naturaleza. Generalmente proveen 

el servicio de guías que varían desde indígenas locales hasta 

naturalistas entrenados y profesionales. 

 

§ Centros de información.- Los centros de información en las entradas 

de los parques y áreas naturales existen a nivel muy simple, con 

pocas excepciones notables: El Parque Nacional Cotopaxi, Cayapas, 

Galápagos, el Bosque Protector Pasochoa y el Parque Universitario 

de la Universidad Nacional de Loja, proveen de información sobre la 
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flora y la fauna del área; características y atracciones especiales, 

senderos naturales y ecológicos y otros puntos de interés para el 

visitante (Wilson 1987).  

 

2.2. LOS BOSQUES SECOS 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

   El área aproximada a nivel mundial de los bosques 

secos sobrepasa los 530 millones de hectáreas. Se encuentran ubicados 

principalmente a ambos lados de la línea ecuatorial, aunque se considera 

que éstos existen también mucho más allá de los trópicos, en zonas donde 

la evapotranspiración potencial sobrepasa considerablemente a la 

precipitación. Las superficies más extensas de este tipo de vegetación se 

encuentran en África, incluyendo los territorios de Kenya, Tanzania y 

Zimbabwe. Existen áreas representativas en Centroamérica, principalmente 

en Costa Rica y México. En el lado del Océano Pacífico en América del Sur, 

se encuentran áreas representativas desde Manabí, Golfo de Guayaquil, 

hasta el norte del Perú. En la franja del Océano Atlántico son mucho más 

frecuentes, p. ej., en Venezuela, Colombia y Brasil. En el cono sur, la zona 

del Chaco constituye la mayor región continua de bosque seco (Lamprecht 

1990). 
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   Los bosques secos se caracterizan principalmente por 

que la mayoría de especies arbóreas pierden el follaje y muchas veces 

permanecen sin el durante varios meses, en cambio otras especies 

permanecen con follaje y algunas en esta temporada florecen. 

 

   A pesar de la baja productividad maderera de los 

bosques secos, la presencia de éstos, es de vital importancia para los 

habitantes de las zonas adyacentes, ya que de los mismos se proveen de 

madera y leña, se extraen productos útiles no maderables y frecuentemente 

se utilizan como áreas de pastoreo extensivo (Lamprecht 1990). 

 

2.2.2. El Bosque Seco en el Ecuador 

 

   Según Sierra et al, (1999), en su propuesta preliminar de 

Clasificación de la Vegetación, las zonas recubiertas de bosque seco se 

incluyen en las formaciones naturales de la costa del Ecuador, que abarcan 

las subregiones Centro y Sur. En la Subregión Centro, se encuentran en 

forma representativa desde el sur de la Provincia de Manabí, principalmente 

en el Parque Nacional Machalilla y el Cerro Montecristi, hasta la provincia del 

Guayas, en Cerro Blanco y en la Reserva Ecológica Manglares-Churute. 
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   En la Subregión Sur, que incluye las provincias de El 

Oro y Loja en la frontera con Perú, los bosques secos son una continuación 

de las formaciones áridas y semiáridas del norte peruano. 

 

   Del total de la superficie de la provincia de Loja, el 31% 

está considerado como  bosque seco, esto equivale aproximadamente a 

3400 Km2. Estas formaciones vegetales se ubican al este y corren paralelos 

al monte espinoso tropical en su extremo sur, comprenden la confluencia de 

los ríos Catamayo, Macará y Puyango -Tumbes en la provincia de Loja 

(Cañadas 1983). Su característica principal es la presencia de árboles 

aislados casi en la mayoría de la superficie, especialmente por la 

intervención humana y animal, en pequeños grupos o a veces en rodales 

más extensos. Los suelos son de tipo arenosos y arcillosos que en 

temporada lluviosa forman lodazales y en temporada seca se presentan 

grandes grietas. 

 

2.2.3. Vegetación Característica de los Bosques Secos 

 

   A primera vista, los bosques secos se pueden apreciar 

dominados por especies de la familia Bombacaceae, pero su composición 

florística es mucho más diversa y con un alto porcentaje de endemismo. En 

el Ecuador, la composición florística de los bosques secos del noroccidente 

muestran diferencias con respecto a la zona sur, sobre todo en cuanto se 

refiere a la diversidad florística. En una hectárea en Pechiche en la provincia 
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de Manabí se han encontrado 37 especies (Josse 1997) y en la Isla Puna en 

el Golfo de Guayaquil en una hectárea se encontraron 422 árboles 

pertenecientes a 29 especies (Madsen 1987). 

 

   Algunos estudios en Macará y Zapotillo, en la provincia 

de Loja, determinaron resultados interesantes. Velásquez (1998) que, en la 

zona  de Guapalas (Zapotillo), encontró 46 especies de árboles y arbustos, 

incluidas en 42 géneros de 25 familias, siendo las familias más 

representativas Fabaceae y Mimosaceae. 

 

   Un aspecto interesante que recalcar es que los bosques 

secos de la provincia de Loja en su mayoría no son 100% deciduos, ya que 

"casi" siempre quedan elementos florísticos con follaje, así Bouganvillea sp., 

Coccoloba sp., Machaerium milleí, son ejemplos sobresalientes; situación 

que permite cambiar la concepción de que son formaciones vegetales 

totalmente caducifolios (Aguirre com. pers.). 

 

   Por lo general en los remanentes de bosque seco se 

diferencian tres estratos de vegetación, el uno está representado por árboles 

dominantes, un segundo con los arbustos o sotobosque y un tercero 

constituido por plantas pequeñas y herbáceas que se desarrollan con fuerza 

en época de lluvia (PREDESUR 1975). 
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2.2.4. Importancia Económica de los bosques secos 

 

 Los siguientes son algunos de los elementos que 

resaltan la importancia económica de estos ecosistemas tropicales: 

 

2.2.4.1. Productos forestales no maderables (PFNM): 

 

Ø Néctar para miel de abeja. 

Ø Plantas útiles: chaquino Myroxylum peruiferum, barbasco Piscidia  

carthagenensis, palo santo Bursera graveolens, overal Cordia lutea, 

porotillo Erythrina smithiana. 

Ø Frutos: pitaya Hylocereus polyrhizus, tuna Opuntia ficus - indica, 

guásimo Guazuma ulmifolia. 

Ø Fibras: Algodón de Ceibo Ceiba trichistandra. Cabuya Furcraea 

andina. 

Ø Cochinilla (insecto que vive en asocio con la tuna, de la cuál se 

obtiene un colorante natural de excelente calidad). 

Ø Forraje:   algarrobo Prosopis juliflora, faique Acacia macracantha, 

guazimú Guazuma ulmifolia, charán Caesalpinia glabrata, angolo 

Albizia multíflora. 

Ø Tintes: sota Madura tinctoria, faique Acacia macracantha. 

Ø Bejucos: que se encuentran formando los chopos o chaparros muy 

importantes en la vida silvestre, especialmente para la anidación de 
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aves. Están constituidos por representantes de la familia Sapindaceae 

del género Serjania (Aguirre y Cabrera 2000) 

 

2.2.4.2. Productos forestales: 

 

E Leña y Postes: Faique Acacia macracantha, algarrobo Prosopis juliflora, 

gualtaco Loxopterygium huasango, guayacán Tabebuia chrysantha, 

overal Cordia lutea, guarapo Terminalia sp. 

E Material de construcción y madera para artesanías, por ejemplo zapote 

de perro Capparis sp., cedrillo Trichilia sp., guallache Fulcaldea sp., pego 

pego Pisonia sp., etc. (Aguirre y Cabrera 2000). 

 

2.2.4.3. Servicios ambientales 

 

§ Captación de CO2. 

§ Recursos escénicos para ecoturismo y recreación.  

§ Protección de vertientes y cuencas para producción de agua de riego 

y consumo humano, dado principalmente por la acción en la retención 

y regulación de caudales en épocas de estiaje.  

§ Recursos filogenéticos: Caricas (Aguirre y Cabrera 2000) 
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2.2.5. Principales causas del deterioro de la cubierta 

vegetal en los bosques secos 

 

   PREDESUR (1975), reportó 19,08 m3/ha de madera con 

D.A.P entre 10-40 cm, especialmente de las especies guayacán, negro 

negro, palo santo, barbasco. Estos resultados crearon alta expectativa para 

los madereros y políticos, que lo vieron como una gran oportunidad 

económica, sin prever que son ecosistemas muy frágiles y que si no se 

consideraban medidas de mitigación, la degradación era inminente y 

permanente. 

 

   Para proteger especies valiosas comercialmente como el 

guayacán, guarapo, gualtaco, etc., el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

en 1978 declaró zona de veda hasta la cota 1000 m s.n.m. Pese a esto, el 

aprovechamiento ilegal y por ende la degradación de los bosques secos 

continúa. 

 

   La explotación indiscriminada de madera, en años 

anteriores, para abastecer la demanda de materia prima para las 

parqueteras locales ubicadas en Zapotillo y Alamor, es una razón para que  

se hayan agotado especies como el guayacán, gualtaco y guarapo. 

 

   Actualmente continúa la sobreexplotación selectiva de 

estas especies consideradas "valiosas" y es también una problemática que 
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enfrentan los bosques secos en Loja. La necesidad de nuevas áreas de 

cultivo, el uso excesivo de agroquímicos, especialmente en arroceras y 

maiceras y el mal uso del fuego para ampliar la frontera agrícola, ha dado 

como resultado grandes extensiones de zonas deforestadas y luego 

degradadas. El incremento del hato caprino y bovino, manejado a campo 

abierto, no permite el desarrollo de la regeneración natural principalmente de 

especies forestales "valiosas" como el guayacán, almendro, charán, etc. De 

acuerdo a datos de campo la regeneración en sus primeras etapas de 

crecimiento (0-50 cm de altura) es excelente, pero con la entrada de 

animales a pastorear, ésta es alterada debido al pisoteo y ramoneo. Éste 

produce una interrupción en la dinámica del bosque, que provoca que se 

vayan degradando y desapareciendo paulatinamente (Proyecto Bosque 

Seco 1998). 

 

   El canal de riego de Zapotillo, ejecutado sin estudios 

serios de impacto ambiental y de mitigación, acarreará una serie de 

problemas ecológicos, principalmente debido a que se convertirán de uso 

cientos de hectáreas que actualmente están cubiertas por bosque seco 

(Proyecto Bosque Seco 1998). 

 

   Finalmente las condiciones climáticas extremas que ha 

soportado la provincia de Loja en varios períodos, ha agravado el avance del 

desierto desde la frontera con el Perú, siendo éste un punto crítico (Proyecto 

Bosque Seco 1998). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

39

39

2.2.6. Situación actual de los bosques secos 

 

 Como consecuencia del deterioro actualmente se tiene: 

E Matorrales monoespecífícos de faique Acacia macracantha. 

E Bosques homogéneos con cuatro a cinco especies como máximo. 

E Alteración de hábitats de especies de flora y fauna. 

E Pérdida de la biodiversidad en sus tres niveles: ecosistemas, especies 

y genes. 

E Alteración de regímenes hídricos. 

E Eliminación de últimos y únicos remanentes boscosos seco (Proyecto 

Bosque Seco 1998). 

 

 

2.3  PLANIFICACIÓN  

 

 2.3.1. Concepto 

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones 

estratégicas frente al cómo organizar el uso de ciertos medios para lograr un 

determinado fin. Implica entonces la elección entre alternativas referidas a 

objetivos pre–establecidos y de los medios e instrumentos para alcanzarlos. 

Obviamente, se desenvuelve dentro de los límites que le imponen las 

condiciones locales. 
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Es un proceso de toma de decisiones orientado por 

objetivos. Por lo tanto, en la planificación, lo primero que hay que determinar 

es la situación deseada a la cual se quiere llegar a algún punto en el futuro. 

Al contrastar con la situación actual conocida, se pueden entonces fijar los 

objetivos o aspiraciones existentes. Estos marcan el norte o el punto de 

referencia para las decisiones a tomar en la planificación (Mantfort 1991). 

 

2.3.2. Tipos de planificación  

 

• Planificación Participativa 

  

La planificación participativa es una forma de 

planificación en la cual los beneficiarios tienen la posibilidad de intervenir 

ampliamente en las decisiones estratégicas a tomar; para así asegurarse de 

que los beneficios que se generen estén ajustados a sus aspiraciones y que 

la estrategia de acción a implementar para lograrlos esté de acuerdo con sus 

condiciones, recursos y disponibilidades. La idea básica es que la 

comunidad construya, conjuntamente con el extensionista, una visión 

general para el futuro de la comunidad. Mediante ella se trata de establecer 

que los productores, con la ayuda de los extensionistas, identifiquen las 

estrategias de acción que se deben desarrollar para resolver sus 

necesidades prioritarias (establecidas en el diagnóstico), evalúen las 

condiciones necesarias para su realización exitosa y lleguen a un acuerdo 
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entre si y con las instituciones externas para facilitar su implementación 

(Mantfort 1991).  

 

- Pasos en la planificación participativa 

 

  El desarrollo metodológico de la 

planificación participativa comprende tres pasos secuenciales que 

responden a las interrogantes elementales del proceso de planificación. 

 

1. Identificación de objetivos ⇒  ¿Para qué? 

2. Inventario, selección y evaluación de posibles alternativas de solución  

⇒  ¿Qué? 

3. El diseño de la estrategia de la acción ⇒  ¿Quién, cuando, donde, con 

qué y como? 

 

• Planificación Prospectiva  

 

Parte del diseño del futuro deseado para la 

organización. A partir de este futuro, se arriba a los futuros factibles. La 

selección del mejor futuro permite tomar hoy las decisiones que irán a 

transformar la realidad y a conseguir parte de este futuro deseado (Aranda 

1992).  
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• Planificación Interactiva 

 

Establece que para realizar un plan se debe partir de 4 

subsistemas interdependientes: subsistema de planeacion, subsistema 

programación, subsistema de presupuestación y subsistema de evaluación y 

control, cada uno de los cuales con una gama de acciones  y relaciones 

interdisciplinarias que permitirá mejorar la realidad de la organización.  

 

• Planificación Estratégica  

 

Parte de la historia de la organización, de un análisis 

situacional del entorno y del medio interno, para con estos elementos 

formular el plan estratégico que se compone de: misión, objetivos, 

estrategias y estructura; el Plan Operativo: evaluación y control con: áreas 

claves, indicadores, estándares y evaluación. Estas fases están alimentadas 

por un proceso permanente de retroalimentación (Aranda 1992).  Es un 

proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y 

debilidades internas de la organización con el fin de evaluar la situación y 

tomar decisiones para asegurar el futuro (Serna 1993). 
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2.4. PLAN DE MANEJO ECOTURÍSTICO 

 

  El plan de manejo es la clave de la buena administración de 

toda área ecoturística, después de una análisis de los antecedentes 

pertinentes, un plan de manejo establecerá los objetivos del área a mediano 

y largo plazo, un sistema de zonificación efectiva y luego los programas de 

manejo necesarios para alcanzar los objetivos (Moore 1985). 

 

  El plan de manejo para una área de desarrollo es un estudio 

bien detallado de los recursos naturales existentes ya sea para el turismo 

ecológico, educación ambiental e interpretación, etc., en el que se debe 

tomar en cuenta las facilidades adicionales que se incluirán y su distribución 

espacial. Por ejemplo, cuando se trata de ubicar cabañas para protegerse 

del clima y ayudar a distribuir las visitas durante todo el año se deberá incluir 

facilidades adicionales, lugares para fuegos (parrillas), sitios de 

abastecimientos de agua, lugares para estacionamiento, etc. (Balcazar y 

Sarango 1993). 

 

2.4.1. Facilidades a incluirse en una área de recreación 

 

a. Senderos naturales 

 

Los senderos naturales son el medio más apropiado 

para conocer “in situ” las diferentes comunidades ecológicas de un área, sus 
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elementos constitutivos y sus procesos. Son elementos que ayudan al 

visitante para que tenga una conciencia ambiental más profunda (Hall 1985). 

 

La construcción de un sendero puede ser una 

importante herramienta interpretativa, combinando los rasgos por donde 

recorre el mismo y las técnicas empleadas para no provocar alteraciones en 

el medio (Berkmuller 1981). 

 

b. Centro de visitantes 

 

Estos edificios son los componentes mas importantes en 

un programa organizado de educación ambiental, ya que pueden servir no 

solo para el cuidado del área, sino para que el visitante sea informado  

acerca de todos los aspectos de la vida natural. Debe ser un lugar para la 

contemplación de muestras interpretativas, la adquisición de publicaciones y 

la presentación de diapositivas, películas y otros programas educativos. Sin 

embargo, habrá que proceder con cautela antes de solicitar la instalación del 

centro de visitantes en las áreas protegidas (Moore 1985). 

 

c. Cabañas y refugios 

 

Son aconsejables cuando los lugares a visitar están 

aislados y distantes, y cuando las condiciones del tiempo son generalmente 

desfavorables, proporcionando de esta manera protección y albergue a los 
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usuarios y al personal del área. La construcción de esta infraestructura debe 

ser principalmente con material rústico y estará en armonía con el medio 

circundante (Moore 1985). 

 

d. Guardianía 

 

En este lugar el visitante recibe su primera impresión del 

área y a veces de su personal, se controla el ingreso de personas y 

vehículos y ofrece una oportunidad ideal para ejecutar las acciones de 

manejo encaminado a controlar la entrada y salida de animales y objetos 

prohibidos, por ejemplo, animales domésticos, armas de fuego, especimenes 

de flora y fauna, etc. (Moore 1985). 
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III.  METODOLOGÍA 

 

3.1. UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

   El parque Ecológico Cardopalto, se encuentra ubicado 

en la ciudad de Macará, provincia de Loja, frontera entre Ecuador y Perú. 

Sus limites son: al Norte con terrenos de Propiedad del colegio Técnico 

Agropecuario “Macará”, por el Sur con la Vía Macará – Sabiango; por el Este 

con la cooperativa El Cardo y por el Oeste con el Estadio Deportivo, 

propiedad del Colegio Técnico.  Aproximadamente se ubica a 1,5 Km de la 

ciudad de Macará, con una extensión de 90,30 Ha. En la figura 1 se muestra 

la ubicación del sitio de estudio. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

 

   El área de estudio se encuentra ubicada entre las 

siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud:  4º 21’ 34’’ -  4º 22’ 39’’ Sur 

UTM  9 516 300 - 9 517 300  N 

Longitud: 79º 55’ 4’’ - 79º 56’ 24’’ Oeste  

UTM  617 800 - 619 100 E 
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MAPA DEL ECUADOR 

ÁREA DE 
CARDOPALTO 

 

Fig. 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.  
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3.1.3. Condiciones Climáticas  

 

   Macará tiene un clima cálido seco, la temperatura media 

mensual es de 24,9°C, con una mínima de 22°C y una máxima de 28,1°C, la 

humedad relativa media es de 67,5% y la precipitación media mensual es de 

42,5 mm.  La distribución de las lluvias en el año permiten distinguir el 

periodo lluvioso entre los meses de enero a mayo, el resto del año es seco. 

 

   Según la clasificación de Cañadas (1983) basado en 

zonas de vida, el área de Estudio se encuentra dentro de la zona de vida de 

bosque seco tropical (bs – T).   

 

 3.1.4. Topografía  

 

   La zona  de estudio presenta características topográficas 

onduladas y planas con cotas que varían entre 460 m s.n.m. y 417 m s.n.m. 

Posee una altitud promedio de 440 m s.n.m. (478,63 Hito IGM, Comendera) 

ubicado al sur oeste de Macará en los terrenos del Sr. Tulio Valarezo. De 

acuerdo al Diagnóstico Biofísico-Agro socio-económico para el sistema de 

riego Macará  realizado por PREDESUR (1995), los suelos corresponden a 

una textura franco arcillo arenoso (Fo-Ac-Ao) con una profundidad promedio 

de 36,8 cm y capacidad de almacenamiento de agua 58,9 mm. El acceso 

principal al área de Cardopalto se ubica en la vía que conduce a 
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Cariamanga, a 400 m de la intersección de las vías que llegan a Macará 

desde Catacocha y Cariamanga. 

 

 3.1.5. Datos de Población  

 

   En el censo de población y vivienda efectuado el año de 

2001, se establece que la ciudad de Macará contaba con 18350 habitantes 

en la zona urbana, repartidos conforme se muestra en el cuadro  1.  

 

Cuadro 1. Datos de población de la ciudad de Macará  

POBLACIÓN NÚMERO DE HABITANTES 

HOMBRES 

MUJERES 

9229 

9121 

TOTAL 18350 

 

    

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

PAISAJÍSTICOS EXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

  Este primer objetivo se efectuó en tres etapas: en la primera se 

elaboró el mapa base; en la segunda se efectuó un diagnóstico de los 

recursos naturales y escénicos; y en la tercera se determinó la capacidad de 

carga; es decir, el número óptimo de turistas que puede soportar el Parque 

Ecológico.  
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3.2.1. Levantamiento topográfico 

 

   Para la obtención del mapa base se efectuó un 

levantamiento topográfico utilizando un GPS de precisión, determinándose la 

superficie total y la elaboración del mapa base que sirvió como herramienta 

principal para tener una visión general de área.  

 

   Para obtener el mapa de vegetación se georeferenció un 

polígono del mapa de vegetación del Estudio de Bosque Seco de la Región 

Sur del Ecuador (1998), tomando los puntos de las coordenadas como 

referencia. En la figura 2 se indica el mapa base del área de Cardopalto.  

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

51

51

Fig. 2. MAPA BASE 

DEL ÁREA DE 

CARDOPALTO 
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 3.2.2. Muestreo de la vegetación 

 

   Considerando que el área de estudio pertenece a un 

solo tipo de formación vegetal, se realizó el muestreo distribuido en toda el 

área. Siguiendo la metodología planteada por Aguirre y Aguirre (1999), en el 

campo se ubicaron 10 parcelas al azar, distribuidas en toda el area, cada 

una tuvo una dimensión de 400 m2 (20x20 m) para árboles, 25  m2 (5x5 m) 

para arbustos y 1 m2 para hierbas. Se consideró los árboles con un diámetro 

mayor o igual a 10 cm, con la finalidad de obtener información en cuanto a la 

diversidad del Bosque y la masa vegetal. Además se tomaron datos de 

altitud y se fotografiaron las parcelas. Para la toma de datos de árboles, 

arbustos y hierbas se utilizó las siguientes matrices: 

Árboles 

Nombre científico Nombre común DAP Observaciones 

    

 

Arbustos 

Nombre científico  Nombre común  Nro individuos Observaciones 

    

 

Hierbas  

Nombre común Nombre científico Nro individuos % cobertura Observaciones 
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Con los datos colectados se calcularon los parámetros ecológicos, cuyas 

fórmulas son:  

PARÁMETRO FORMULA 

Densidad (D) 
 
 
Densidad relativa 
(DR)  
 
 
 
Dominancia (Dm) 
 
 
 
Area basal (G) 

 

Diversidad relativa 

(DiR). 

 

Índice de valor de 

importancia 

 muestreada area  Total
 especie una de individuos de  totalNro

=D  

100
  individuos de  totalNº
 especie individuos Nro xDR =  

 

x100
especies las  todasde basal Area

 especie la de basal Area  

 
 
 
= 0,7854 x (DAP)2 

 
 
 

100 x 
especies de   totalNúmero

familiapor  especies  de Número  DiR =  

 
 
 
 
(IVI) = DR + DmR 

 

 

3.2.3. Elaboración de mapas temáticos  

 

   Con la ayuda del GPS y la observación directa en el 

campo se ubicaron los puntos de cada coordenada de manera que se tomó 

los datos de interés como: infraestructura actual, usos recreativos, 

vegetación, etc. 
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   A través del programa Auto Cad Land se levantaron y 

editaron los mapas a escala 1:7000; a excepción del mapa base que se lo 

hizo a escala 1: 1000. Estos mapas son:  

Ø Mapa de pendientes 

Ø Mapa de cobertura vegetal 

Ø Sitios potenciales de evidencia de fauna 

Ø Mapa de planificación turística y recursos escénicos  

Ø Mapa de Circuitos 

Ø Mapa de Zonificación   

 

3.2.4. Datos de infraestructura, recursos naturales y 

Paisajísticos 

 

 3.2.4.1.  Infraestructura 

 Para determinar la infraestructura existente 

se efectuaron recorridos en el campo, observando e identificando su estado 

actual, se recolectó datos de vialidad, transporte, comunicación, principales 

restaurantes y los servicios públicos existentes. 

   

  3.2.4.2. Fauna 

 

     A través de observación directa en el 

campo, sondeos y entrevistas a personas conocedoras de especies 

faunísticas, se identificó las características de las especies de aves, 
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mamíferos, reptiles, e insectos, teniendo como soporte teórico folletos y 

documentos que permitieron determinar los nombres científicos que fueron 

registrados en la siguiente matriz: 

 

Orden Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Vulgar 

Importancia Abundancia  

 
 

     

 

Se consideró el aspecto de la Importancia para indicar el beneficio o 

perjuicio que determinada especie fanunística presenta dentro del hábitat en 

que se desarrolla. De igual forma se tomó en cuenta la abundancia para 

determinar si la especie es abundante (A), es común (C) o rara ( R ) dentro 

del área investigada.   

 

  3.2.4.3. Recursos Paisajísticos 

 

     Para identificar los Recursos Paisajísticos 

se realizó un recorrido por toda el área, de manera que se pudo establecer 

claramente la ubicación de los recursos con belleza escénica e interés 

turístico. Se elaboró la siguiente matriz para recolectar datos de los recursos 

paisajísticos, estableciendo tres grados de dificultad para diferenciar la 

accesibilidad de cada sendero.  
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PARÁMETROS Grado de dificultad Observaciones 

Recursos  Hábitat del 
recurso 

Ubicación  
A 

 
B 

 
C 

 

       
A = Excelente  B = Bueno        C = Regular  

 

 

3.2.5.  Capacidad de Carga 

 

Un aspecto importante a considerar en toda área de 

recreación donde existan visitantes, es el cálculo de la capacidad de carga, 

para ello se siguió la metodología de Cifuentes (1992). 

 

Dentro del Proyecto Ecoturístico Participativo del Área de Cardopalto, se 

calculó la capacidad de carga en base a 3 circuitos delimitados dentro del 

parque, que comprenden todos los senderos.  

 

E  Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que pueda hacerse a un sitio con espacio 

definido y tiempo determinado. Su fórmula es:  

NVx  
sp
S  CCF =  

Donde: 

S = La Superficie disponible es la longitud del sendero (m), en áreas 

abiertas, el área disponible (m2) 
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Sp = Superficie usada por persona 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 

en un día. 

 

NV = 
Tv
Hv  

Nv = Para calcular el número de visitas por día se divide el horario de visita 

por el tiempo necesario para visitar el sitio. 

Donde: 

Hv = Horario de Visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar el sendero 

 

E Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Es el límite máximo de visitas determinando a partir de la CCF de la zona, 

sometiéndose a factores de corrección considerando las variables físicas, 

ambientales, ecológicas, sociales y de manejo. Los factores considerados 

fueron: precipitación, heliofanía, horas de atención. La fórmula es: 

CCR = 
100

FC - 100
 100

FC - 100
100

FC - 100 n21 xxCCFx  

 

Donde: 

CCF = Capacidad de Carga Física  

FC = Factor de Corrección 
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Fc = 100x
Mt
Ml  

 

Donde: 

Ml = Magnitud limitante de la variable  

Mt = Magnitud total de la variable  

 

La magnitud es el factor que influye en el mejor aprovechamiento del lugar 

como: heliofanía, precipitación, accesibilidad, etc. La magnitud se la 

cuantifica de acuerdo al valor máximo y mínimo que presente cada factor 

ecológico.  

 

E Capacidad de Carga Efectiva o Permisible 

 

Es el límite máximo de visitas que se puede permitir, está dada por la 

capacidad para ordenar y manejar el sitio turístico. La fórmula es: 

 

CCE = CCR x 
100
CM  

 

Donde: 

CCR = Capacidad de carga real 

CM = Porcentaje de la capacidad de manejo mínimo 
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3.3 ELABORAR PARTICIPATIVAMENTE UNA PROPUESTA DE 

MANEJO ECOTURÍSTICO PARA EL ÁREA DE 

CARDOPALTO EN EL CANTÓN MACARÁ.  

 

3.3.1. Plan de Manejo Ecoturístico 

 

El Plan de manejo se elaboró mediante planificación 

participativa, involucrando a los actores locales principales, como: Colegio 

Técnico Agropecuario Macará, PREDESUR, Fundación Ecológica el Palto, 

Ilustre Municipio de Macará y población local involucrada, tomando como 

base los recursos existentes e inventarios obtenidos en el primer objetivo. 

 

3.3.2. Planificación Participativa 

 

   La Planificación Andina Comunitaria (PAC) fue la 

principal herramienta para cumplir con este proceso; iniciándose con una 

fase de acompañamiento intensivo en el área, con característica 

eminentemente práctica “aprender - haciendo”, mediante el trabajo 

participativo entre representantes del Ilustre Municipio de Macará, Colegio 

Técnico Agropecuario, PREDESUR y Comités Barriales. Esto permitió 

generar confianza entre los actores involucrados, logrando integrar a la 

gente que aún no participa de la propuesta. La planificación participativa se 

realizó  bajo la aplicación de seis fases que se detallan a continuación: 
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1. Fase de preidentificación (recopilación de información del sector) 

2. Fase de acercamiento (aplicación de técnicas y entrevistas 

semiestructuradas) 

3. Fase de promoción (exposición del proyecto a actores) 

4. Fase de planificación participativa 

5. Fase de identificación de alternativas 

6. Fase de acuerdo de cogestión (concretar propuestas y responsables) 

 

1. Fase de preidentificación 

 

En esta fase se realizó un trabajo de oficina, que requirió 

el apoyo de cartas topográficas y obtención de información secundaria del 

área de investigación. 

 

2. Fase de acercamiento 

 

Una vez identificado los actores que participarán del 

proyecto, se extrajo la mayor información de manera informal, a través de 

técnicas de entrevistas semiestructuradas, con la finalidad de investigar 

ciertos factores contemplados dentro del proyecto como es: la infraestructura 

física requerida y la estructuración del plan de manejo. 
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3. Fase de Promoción  

 

Se organizó un taller con todos los dirigentes de los 

organismos involucrados, para exponer los objetivos del proyecto y acordar 

las fechas para el cumplimiento de las siguientes fases. 

 

4. Fase de planificación participativa 

 

Utilizando la información obtenida en las etapas 

anteriores, y haciendo un diagnóstico con los actores involucrados, a través 

de talleres participativos en los que se efectuó un análisis de la realidad 

actual y futura del área, se identificó y priorizó los problemas y las posibles 

soluciones a darse. 

 

5.  Fase de identificación de alternativas 

 

  Esta fase se elaboró tomando como base el diagnóstico 

efectuado con los actores involucrados, para luego identificar y formular 

propuestas con el aporte técnico de los investigadores, y a su vez ser 

analizados y promovidos con los actores principales (Municipio de Macará, 

Colegio Técnico Agropecuario, SNV-Bosque Seco, PREDESUR, etc.); a  

través de talleres y varias reuniones efectuadas mediante un cronograma 

planificado con cada uno de ellos.  
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6. Fase  de acuerdo de cogestión 

  En esta fase se concretó las propuestas, las tareas, 

responsables, lugares, aportes de los involucrados; así como también se 

efectuó acuerdos con dirigentes, Municipio, ONG y Colegios.  

 

   Para el cumplimiento de estas fases se sistematizó y 

analizó la información conjuntamente con los actores involucrados, con el fin 

de proponer alternativas de manejo; a través de talleres y reuniones 

participativas para discutir y analizar la implementación de alternativas 

considerando y respetando la zonificación acordada. 

 

3.3.3. Elementos del plan de manejo ecoturístico  

 

   Considerando como base los datos obtenidos en el 

diagnóstico y los inventarios planteados en el primer objetivo, así como en 

las diferentes etapas de la planificación participativa por parte de cada uno 

de los actores directos como Municipio de Macará, Colegio Agropecuario 

Macará, PREDESUR, comités barriales, etc.,  se planteó el esquema que se 

presenta a continuación:   

  

1. TITULO DEL PROYECTO 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

2.2. Objetivos Específicos  
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3. LIMITACIONES 

4. ZONIFICACIÓN 

4.1. Determinación de sitios 

4.2. Áreas de acampar 

4.3. Construcción de cabañas 

4.4. Área de estacionamiento 

4.5. Instalación de infraestructura interpretativa 

4.6. Capacidad de carga de senderos y otros sitios 

 

 Los programas de manejo como es el de mejoramiento de 

infraestructura física y educación ambiental, así como el de investigación y 

monitoreo, que se indican mas adelante, permitirán la administración y 

funcionamiento del área. Se establecieron diferentes proyectos tomando en 

cuenta los recursos naturales existentes y sus potencialidades técnicas y 

sociales. Cada proyecto de manejo presenta el siguiente esquema:  

• Justificación 

• Objetivo General 

• Objetivos específicos 

• Resultados esperados 

• Actividades 

• Materiales 

• Normas 

• Actores 

• Presupuesto 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE INFRAESTRUCTURA 

DEL ENTORNO DEL ÁREA DE CARDOPALTO 

 

4.1.1. Inventarios de infraestructura, comunicación, 

hoteles, etc. 

 

4.1.1.1. Infraestructura 

 

1. Vialidad 

 

 La red vial urbana de la ciudad de 

Macará esta conformada de acuerdo al cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Detalle del tipo de cobertura de la red vial urbana de Macará 

 

TIPO DE COBERTURA LONGITUD 

(metros) 

Pavimento rígido  

Asfalto 

Adoquín 

Suelo natural (tierra) 

196 

10151 

4908 

35816 

TOTAL 57071 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Los autores 
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2. Transporte y Comunicación 

 

§ Transporte 

 

La principal empresa que realiza el 

servicios de transporte terrestre entre la ciudad de Macará y el resto del país 

es la Cooperativa de Transportes Loja. El servicio se realiza desde las 

06H00 hasta las 23H00  con turnos y costos variables. Además, la población 

esta servida por el transporte interprovincial e intercantonal de las 

Cooperativas Unión Cariamanga y Sur Oriente y a nivel internacional por la 

Cooperativa de Transportes CIVA (Peruana) que mantiene la ruta Piura – 

Macara – Loja. La población no dispone de servicio de transporte urbano, 

supliendo este servicio taxis y camionetas con una tarifa mínima de $1 dólar. 

 

§ Comunicación 

 

En comunicación la ciudad de Macará 

cuenta con dos centrales telefónicas, y la mayoría de pobladores tienen  

servicio telefónico convencional y celular. Por estar en la frontera con el 

Perú, en la ciudad de Macará es posible sintonizar emisoras de radio y 

captar señales de televisión tanto de Ecuador como de Perú, así como una 

estación de Televisión por Cable.  
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3. Infraestructura receptiva. 

 

§ Hoteles 

 

En la ciudad de Macará existen diferentes 

hoteles y pensiones que proporcionan alojamiento y comodidad para el 

turista y visitantes, los principales se presentan en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Hoteles y hostales que conforman la red hotelera principal de 

Macará 

Nombre del establecimiento Nº de 
habitaciones 

Precio ($) 

Hotel Santigyn 
Hotel Espiga de Oro 
Hotel Bekalux 
Hotel Paraíso 
Hotel Amazonas 
Hostal Macará 
Parador Turístico 

12 
30 
12 
12 
8 

12 
25 

8 
8 
6 
6 
4 
5 
8 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Los autores 

 

§ Centros Turísticos 

 

Dentro de los centros o lugares con 

atractivos turísticos que existen en Macará se pueden anotar los que se 

detallan en el cuadro 4.  
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Cuadro 4. Centros turísticos de Macará 

Nombre Tipo Sector Vía de acceso 
La Lajilla Balneario Río Macará Vía a Cariamanga  

La Cruz del Panadero Balneario Quebrada Limón Vía a Cariamanga  
El Resbalón Balneario Quebrada 

Mandala 
Vía a Catacocha 

Las Mallas  Balneario Río Macará  Vía a la Tina 
Hornillos Balneario Río Macará Vía a Zapotillo 
El Limón Balneario Quebrada Limón Vía a Cariamanga 
Bosque Protector 
Jatumpamba – Jorupe 

Reserva  Quebrada 
Jorupe 

Vía a Cariamanga  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Los autores.  

 

Los sitios turísticos existentes en la ciudad de Macará en realidad no ofrecen 

servicios adecuados, donde tanto visitantes como pobladores del lugar 

puedan disfrutar de un día de recreación ambiental y aventura, con espacios 

donde se ofrezca a mas de un Balneario, recorridos con opciones de 

observar especies de animales y plantas características de la zona, así 

como disfrutar de paisajes vistos desde varios miradores.  

 

§ Restaurantes 

 

Macará posee diferentes tipos de 

restaurantes que ofrecen variados platos típicos o especiales. 
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4. Servicios públicos 

En lo que se refiere a Servicios 

Públicos, la población cuenta con los siguientes: 

• Luz eléctrica 

• Agua potable y entubada 

• Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

• Recolección de Desechos sólidos 

• Centro de salud con atención regular 

• Camal Frigorífico Municipal 

• Mercados Municipales (Central y el Mercadillo ubicado 

en el Barrio Centenario) 

• Centro comercial municipal 

• Cementerio (saturado) 

• Estadio y  coliseo 

• Aereopuerto “José Maria Velasco Ibarra” 

• Entidades Bancarias (Banco de Loja, Banco de 

Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito para la 

pequeña Empresa (CACPEL).  

• Escuelas, colegios y Universidad a distancia 
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5. Instituciones existentes 

 

Entre las principales instituciones de la 

ciudad se pueden mencionar: Municipio, Jefatura Política, Policía Nacional, 

Batallón de Infantería BI – 21 Macará, Comisaría Nacional, Juzgado de lo 

Civil, Juzgado de lo Penal, Registro Civil, corporación Aduanera Nacional, 

Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social), Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), Consulado del Perú, 

Cámara de Comercio, PACIFICTEL S.A., Empresa Eléctrica Regional del 

Sur (EERSSA), Cuerpo de Bomberos, Iglesia Católica, Evangélica, Testigos 

de Jehová, Subcomisión Ecuatoriana – PREDESUR, MAG, MSP – Área de 

Salud Nº 7, MEC – UTE Nº 6, “SNV”, CARE Ecuador. 

 

4.1.2. Características Socioeconómicas 

 

• Vías de acceso internas y externas  

  

Las principales vías de acceso a la ciudad de Macará 

son: la Panamericana Sur, vía a Cariamanga, vía a Zapotillo y vía a Célica. 

Además existen varios caminos de acceso desde las parroquias y barrios 

rurales como:  

La Victoria Sabiango 
Larama La Frontera 
La Cruz Guatara 
Laguar Pueblo Nuevo 
San Juan Pamba Pindal de Jujal 
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San Pedro de Jujal La Palma de Jujal 
Curichanga El Progreso 
El Pindo  Guarapo 

 

 

 

El Sistema de Agua Entubada, es particular y presta 

servicio a dos instituciones, al Batallón de Infantería BI-21 Macará, ubicado 

en la parte norte de la ciudad y que cuenta con una población de 300 

habitantes y, al Colegio Técnico Agropecuario ubicado en el mismo sector, 

con 600 estudiantes en la sección diurna, 80 en la nocturna y 64 profesores. 

La estructura de captación se encuentra ubicada en la quebrada El Palto, en 

la cota 540 m s.n.m., con un caudal concesionado de 3,20 l/s.  

 

El sistema de agua potable del barrio María Auxiliadora, 

fue construido en el año 2002 y presta servicio a aproximadamente 380 

habitantes (95 familias). 

 

La actividad económica de la población de Macará está 

dada así: el 32,95% esta dedicada al sector agrícola ganadero, el 24,12% en 

el comercial y el 42,93% restante realizan actividades como: profesionales, 

empleados, militares, policías, obreros, jornaleros y otros. 

 

El ingreso promedio mensual estimado de la población 

es de $295 dólares y el gasto promedio mensual es de $225 dólares. 
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• Vivienda 

 

De la información por manzanas y sectores facilitada 

por el Departamento de Avalúos y Catastros de la Ilustre Municipalidad de 

Macará y de la investigación de campo, el número de predios totales en el 

limite urbano de Macará es de 3 648, de los cuales 2 628 están construidos 

y 1 020 no construidos.  

 

    Del informe de “Categorización e Identificación de 

las familias del sector urbano y rural del cantón Macará”, realizado por el 

CARE – Programa Sur, en noviembre del 2001, se determina un promedio 

de 4 habitantes por familia, de las 2 227 familias censadas en el área 

urbana. 

 

• Educación 

 

En la ciudad de Macará existen los siguientes 

establecimientos educativos que se presentan en el cuadro 5.  
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Cuadro 5. Establecimientos educacionales existentes en la ciudad de Macará. 

Pre – primaria 

Nombre del establecimiento Tipo Nº alumnos Nº profesores 
Magdalena Ojeda (Guardería) 
Jofrey Luzuriaga 
Monica Paz 
Santa Marianita 

Particular 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 

86 
52 
104 
30 

10 
1 
4 
5 

Primaria 
Nombre del Establecimiento Tipo Nº alumnos Nº profesores 
San Tarsicio 
Santa Mariana de Jesús 
John F. Kennedy 
Ciudad de Cuenca 
Manuel E. Rengel 
10 de Agosto 
Antonio Borrero (Nocturna) 
22 de Septiembre (Nocturna) 

Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 

510 
585 
296 
346 
243 
315 
31 
27 

16 
13 
12 
11 
11 
14 
6 
4 

Secundaria 
Nombre de Establecimiento  Tipo Nº alumnos Nº profesores 
Santa Mariana de Jesús 
Marista 
Técnico Agropecuario (Diurno) 
Técnico Agropecuario (Nocturno) 

Fiscal 
- 

Fiscal  
Fiscal 

167 
603 
600 
80 

17 
17 
64 
- 

Superior 
Nombre    
Universidad Abierta de Loja  A distancia - 
Academias y centros de formación    
Nombre Tipo Nº alumnos Nº profesores 

Centro Artesanal Juan Rafael 
Arrobo 

- 90 10 

Fuente: MEC – UTE Nº 6 e investigación de campo del Consultor 

Elaboración: Consultor Ing. Carlos Ramírez 
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4.1.3. Recursos Agropecuarios 

 

En la parte baja se encuentran sistemas de producción 

agrícola con asociaciones de cultivos como maíz – yuca – caña de azúcar;  

maíz – fréjol; maíz – maní. También se puede encontrar arroceras y en 

asocio arroz – maní. Actualmente el mango está ganando espacio como 

producto de exportación. En la parte media, se encuentran cultivos de café 

bajo sombra, asociados con guineo y guabas, cultivos de maíz, caña, yuca, 

camote. Existe también una gran cantidad de pastos cultivados (chilena y 

genairo) bajo riego. En la parte alta los principales cultivos que se practican 

son: maíz duro, arveja, fréjol, trigo y cebada. 

 

  En cuanto a la producción ganadera en la zona se encuentran 

varias razas de ganado vacuno como Holstein (leche/carne), Foster, Cebú 

(carne) y Brown – Swiss (leche) y criollo (PBS, 1998). 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

PAISAJÍSTICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

§ Superficie total del área  

 

El área donde se implementará el Parque Ecoturístico 

Cardopalto, comprende una extensión total de 90,83 ha, siendo los 
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beneficiarios directos del proyecto todos los actores locales involucrados, 

como: Colegio Técnico Macará, Municipio de Macará, Subcomisión 

Ecuatoriana PREDESUR  y en especial la población local. 

 

§ Tenencia de la tierra 

 

El área destinada a la implementación del proyecto 

ecoturístico es de propiedad del colegio Técnico Agropecuario Macará, en el 

cual 3 ha de la superficie total han sido entregadas en comodato a 

PREDESUR para implementación de una granja agropecuaria. 

 

§ Suelos 

 

El área de Cardopalto por encontrarse dentro del 

ecosistema de Bosque seco posee suelos de los ordenes Entisoles e 

Inceptisoles, que se caracterizan por ser suelos con un débil a moderado 

desarrollo pedogenético; con una excepcional resistencia a la meteorización, 

estos son frecuentes en áreas geomorfológicamente jóvenes.  

 

§ Hidrología 

 

La quebrada el Palto es el dren de la microcuenca que nace 

en el cerro  El Palto, que  provee de agua al barrio María Auxiliadora de la 
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Ciudad de Macará, así como también al Batallón de Infantería BI-21 Macará,  

Granja El Palto de PREDESUR y Colegio Técnico Macará.  

 

4.2.1. Estado actual de la vegetación del área  

 

   La vegetación existente presenta diferentes categorías 

de cobertura vegetal como: vegetación natural (bosque, matorral y pastizal); 

y, vegetación artificial (cultivos, plantación de mango y teca, etc.), para el 

cual se elaboró un mapa de vegetación en el que se comprobó directamente 

en el campo la existencia de una unidad de vegetación clasificada como 

Bosque deciduo de Tierras Bajas (Sierra et al, 1999),  El área en estudio 

soporta poca intervención del hombre, debido a que a que sus tierras son 

propiedad privada del Colegio Técnico Macará, en donde se controla el paso 

de personas y animales. 

    

   El bosque presenta tres estratos: el estrato arbóreo 

posee  una cobertura de 41% de la superficie, con alturas que varían de 4 a 

5 metros, se desarrolla en altitudes entre 600 a 750 m s.n.m; en pendientes 

que superan el 30%. El estrato arbustivo posee una cobertura de  34% del, 

total de la superficie, con altitudes entre 500 a 600 m s.n.m; en pendientes 

de hasta 20%. El estrato herbáceo posee una cobertura de 25%, se 

desarrolla en altitudes entre 400 y 450 m s.n.m.  En la Figura 3 se presenta 

el mapa de pendientes del Área de Cardopalto., indicándose que 65,09 ha. 

presentan un rango de pendiente de 1 – 19%, 22,25 ha una pendiente de 57 
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a 75%, y finalmente 3,49 ha. mayor al 75% de pendiente, permitiendo 

visualizar claramente el grado de pendiente que existe en toda el área, 

especialmente donde se ubican los senderos ecológicos del parque, con la 

finalidad de que las personas que lo visiten puedan seleccionar la caminata 

que su estado físico le permita soportar.  
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FIG 3. MAPA DE PENDIENTES DEL ÁREA 

DE CARDOPALTO  
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§ Diversidad y composición florística 

 

    El estrato arbóreo contiene 23 especies que 

significa el 48,94% del total del número de especies. Las especies 

características de este estrato son Eriotheca ruizii (BOMBACACEAE) y 

Simira ecuadorensis (RUBIACEAE). El estrato arbustivo contiene 14 

especies que representa el 29,79% del total de especies, predominan  

Heliotropium rufipilum (BORAGINACEAE), Hibicus phoeniceus 

(MALVACEAE) y Malvastrum tomentosum (MALVACEAE). En el estrato 

herbáceo se encuentran 10 especies que representan el 21,27% del total, 

siendo las más representativas Alternanthera porrigens 

(AMARANTHACEAE), Commelina diffusa (COMMELINACEAE), Dicliptera 

papposana (ACANTHACEAE), Milleria quinqueflora (ASTERACEAE) y 

Ruellia geminiflora (ACANTHACEAE). En la figura 4 se indica el número y 

porcentaje de especies que presenta cada estrato.  
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Fig. 4. Número de especies correspondientes a cada estrato 
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• Uso de las especies  

 

Entre las especies con mayor uso se mencionan a: Simira ecuadorensis, llamada 

comúnmente “guapala”, en el lugar es usada para la construcción, para tutorar 

cultivos de tomate, tinglados, techos de casa, etc. Tabebuia chrysantha “guayacán”, 

tiene un promedio de DAP de 18,14 cm, el guayacán se ha recuperado con la veda 

establecida hace 20 años, ha permitido que la población de esta especie se 

recupere satisfactoriamente.  Caesalpinia glabrata “charán”, es una especie cuya 

madera es usada para leña y construcción, sus hojas y frutos sirven como forraje; 

sin embargo existen otras como: el “faique” Acacia macracantha, y el  “overal” 

Eritrina velutina que se utiliza como cercas vivas para delimitar parcelas de cultivos. 

En la figura 5 se presenta el Mapa de Cobertura Vegetal de la zona de 

estudio.  
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Fig. 5 MAPA DE COBERTURA VEGETAL  
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•  Parámetros ecológicos de la Vegetación de 

Cardopalto  

 

♣ Estrato Arbóreo  

 

ü Frecuencia Relativa 

En el cuadro 6 se presentan las especies de árboles 

y su frecuencia. 

 

Cuadro 6. Frecuencia de las especies del estrato arbóreo. 

Especie Nombre común Frecuencia 
Relativa (%) 

Eriotheca ruizii (K. Shum) A. Robyns 
Simira ecuadorensis  
Cochlospermun vitifolium (Wild) 
Tabebuia chrysantha (Jac.) G. Nicholson 
Caesalpinia glabrata Kunth 
Hura crepitans L. 
Acacia macracantha (Humb.&Bonpl) ex Willd 
Pisonea sp. 
Senna mollisima (Humb & Bonpl ex Willd) H.S. Irwin & Barmeby 
Capparis sp.  
Mimosa sp. 
Maclura tinctoria (L.) Steud 
Cordia lutea Lam 
Erythrina velutina Willd 
Ceiba trichistandra (A. Gray) BaKho 
Agonandra exelsa Griseb 
Tecoma castanifolia (D. Don) Melch 
Machaerium millei Standl 
Bougainvillea sp 
Jacaranda sp 
Bauhinia sp. 
Phitecellobium excelsum (Kunth) Mart 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 

Pasallo 
Guápala 
Polo polo  
Guayacán  
Charán  
Habillo 
Faique 
Pego pego 
Vainillo  
Zapote de perro 
 
Sota  
Overal 
Porotillo 
Ceibo 
 
Fresno  
Cabo de hacha  
Buganvilla  
Arabisco 
Pata de vaca  
Quiriquinche 
Uña de Pava 

100,00 
94,12 
47,10 
41,18 
35,29 
35,29 
35,29 
35,29 
29,41 
29,41 
29,41 
29,41 
23,53 
23,53 
17,65 
17,65 
11,76 
11,76 
11,76 

5,88 
5,88 
5,88 
5,88 
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 En este estrato de vegetación las especies más 

representativas son Eriotheca ruizii con una frecuencia de 100% y Simira 

ecuadorensis  con un 94,12%. Encontrándose un total de 23 especies 

arbóreas que es indicativo de que el control permanente que realiza el 

Colegio Técnico Macará favorece al mantenimiento y regeneración de la 

vegetación, lo que se contrapone a los resultados obtenidos por el estudio 

de composición florística de Morales (2002) en Machanguilla-Macará, en el 

que manifiesta que se encontraron 8 especies arbóreas, advirtiendo una baja 

diversidad florística, esto debido a la diferencia de altitud entre la zona de 

estudio y Machanguilla.  

 

ü Densidad Relativa (DR) 

 

 A continuación en el Cuadro 7 se presenta el nombre 

común y la densidad relativa de cada especie. 

Cuadro 7. Densidad Relativa de las especies del estrato arbóreo 

Especie Nombre común DR (%) 
Eriotheca ruizii (K. Shum) A. Robyns 
Simira ecuadorensis  
Cochlospermun vitifolium (Wild) 
Tabebuia chrysantha (Jac.) G. Nicholson 
Caesalpinia glabrata Kunth 
Hura crepitans L. 
Acacia macracantha (Humb.&Bonpl) ex Willd 
Pisonea sp. 
Senna mollisima (Humb & Bonpl ex Willd) H.S. Irwin & Barmeby 
Capparis sp.  
Mimosa sp. 
Maclura tinctoria (L.) Steud 
Cordia lutea Lam 
Erythrina velutina Willd 

Pasallo 
Guápala 
Polo polo  
Guayacán  
Charán  
Habillo 
Faique 
Pego pego 
Vainillo  
Zapote de perro 
 
Sota  
Overal 
Porotillo 

14,66 
13,79 

6,90 
6,03 
5,17 
5,17 
5,17 
5,17 
4,31 
4,31 
4,31 
4,31 
3,45 
3,45 
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Cuadro 7. Continuación     
Ceiba trichistandra (A. Gray) BaKho 
Agonandra exelsa Griseb 
Tecoma castanifolia (D. Don) Melch 
Machaerium millei Standl 
Bougainvillea sp 
Jacaranda sp 
Bauhinia sp. 
Phitecellobium excelsum (Kunth) Mart 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 

Ceibo 
 
Fresno  
Cabo de hacha  
Buganvilla  
Arabisco 
Pata de vaca  
Quiriquinche 
Uña de Pava 

2,59 
2,59 
1,72 
1,72 
1,72 
0,86 
0,86 
0,86 
0,86 

 

Las especies con mayor densidad relativa del estrato arbóreo son: Eriotheca 

ruizii (BOMBACACEAE, Simira ecuadorensis  (RUBIACEAE) y 

Cochlospermun vitifolium (BIXACEAE) y las de menor densidad relativa son: 

Bauhinia sp. (CAESALPINACEAE), Phitecellobium excelsum 

(MIMOSACEAE) y Celtis iguanea (ULMACEAE).  

 

ü Dominancia Relativa (DmR) 

 

En el cuadro 8 se indican los valores de dominancia 

relativa de las especies más importantes de este estrato del área en estudio. 

En total se encontraron 14 familias y 23 géneros.  

 

Cuadro 8. Dominancia Relativa de las especies del estrato arbóreo 

Especie Nombre común DmR (%) 
Ceiba trichistandra (A. Gray) BaKho 
Eriotheca ruizii (K. Shum) A. Robyns 
Caesalpinia glabrata Kunth 
Cochlospermun vitifolium (Wild) 
Tabebuia chrysantha (Jac.) G. Nicholson 
Pisonea sp. 
Simira ecuadorensis  
Acacia macracantha (Humb.&Bonp) ex Willd 

Ceibo  
Pasallo  
Charán  
Polo polo 
Guayacán  
Pego pego  
Guápala  
Faique  

27,21 
20,03 
11,66 

7,83 
5,63 
5,17 
3,31 
3,17 
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Cuadro 8. Continuación     
Maclura tinctoria (L.) Steud 
Hura crepitans L. 
Senna mollisima (Humb & Bonpl ex Willd) H.S.  
Irwin & Barmeby 
Capparis sp.  
Machaerium millei Standl 
Erythrina velutina Willd 
Cordia lutea Lam 
Tecoma castanifolia (D. Don) Melch 
Mimosa sp 
Agonandra exelsa Griseb 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 
Bougainvillea sp 
Jacaranda sp 
Bauhinia sp. 
Phitecellobium excelsum (Kunth) Mart 
 

Sota 
Habillo  
Vainillo  
 
Zapote de perro 
Cabo de hacha  
Porotillo  
Uveral 
Fresno 
Yanangoro 
 
Uña de pava 
Buganvilla  
Arabisco  
Pata de vaca  
Quiriquinche 

2,64 
2,50 
2,41 

 
1,91 
1,31 
1,11 
0,99 
0,83 
0,81 
0,63 
0,47 
0,39 
0,25 
0,22 
0,21 

 

En base a los valores del área basal se ha determinado que la especie 

dominante del área en estudio es Ceiba trichistandra, seguido por Eriotheca 

ruizii, ambas de la familia BOMBACACEAE. 

 

    De acuerdo con el estudio de Bosque Seco de la 

Región Sur del Ecuador (Herbario Loja et al,  2001), estas especies son las 

más características y representan los árboles típicos de la formación junto 

con Caesalpinia glabrata (CAESALPINIACEAE) y Cochlospermun vitifolium 

(BIXACEAE). 

 

ü Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

 En el cuadro 9 se presentan las especies de mayor 

importancia ecológica del estrato arbóreo del área de estudio. 
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Cuadro 9. Índice de valor de importancia de las especies del estrato arbóreo. 

Especie Nombre común IVI 
Eriotheca ruizii (K. Shum) A. Robyns 
Ceiba trichistandra (A. Gray) BaKho 
Simira ecuadorensis  
Caesalpinia glabrata Kunth 
Cochlospermun vitifolium (Wild) 
Tabebuia chrysantha (Jac.) G. Nicholson 
Pisonea sp. 
Acacia macracantha (Humb.&Bonpl) ex Willd 
Hura crepitans L. 
Maclura tinctoria (L.) Steud 
Senna mollisima (Humb & Bonpl ex Willd) H.S. Irwin & Barmeby 
Capparis sp.  
Mimosa sp. 
Erythrina velutina Willd 
Cordia lutea Lam 
Agonandra exelsa Griseb 
Machaerium millei Standl 
Tecoma castanifolia (D. Don) Melch 
Bougainvillea sp 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  
Jacaranda sp 
Bauhinia sp. 
Phitecellobium excelsum (Kunth) Mart 

Pasallo  
Ceibo 
Guápala 
Charán  
Polo polo 
Guayacán  
Pego pego 
Faique  
Habillo  
Sota 
Vainillo  
Zapote de perro 
Yanangoro 
Porotillo 
Overal 
 
Cabo de hacha 
Fresno 
Buganvilla 
Uña de Pava 
Arabisco 
Pata de vaca 
Quiriquinche 

34,68 
29,79 
17,10 
16,84 
14,72 
11,66 

9,93 
8,34 
7,67 
6,96 
6,72 
6,22 
5,12 
4,56 
4,44 
3,21 
3,03 
2,56 
2,12 
1,33 
1,12 
1,08 
1,07 

 

Las especies arbóreas de mayor importancia son Eriotheca ruizii y Ceiba 

trichistandra, estas especies mantienen un grado de recuperación natural 

progresivo debido a la poca intervención humana y animal, por tratarse de 

una zona privada.  Estos resultados los comparte Morales (2002) al 

manifestar que estas dos especies son las más importantes en Machanguilla 

(Macará), pero indicando que el proceso de recuperación natural se ve 

alterado por el pastoreo extensivo y desordenado.  
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ü Diversidad Relativa (DiR) 

 

 A continuación en el cuadro 10 se muestran los 

valores de las familias más importantes del estrato arbóreo.  

 

Cuadro 10. Diversidad Relativa de las familias del estrato arbóreo 

Familia Nº especies DiR 
MIMOSACEAE 
BIGNONIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
BOMBACACEAE 
FABACEAE 
NYCTAGINACEAE 
BORAGINACEAE 
CAPPARACEAE 
BIXACEAE 
EUPHORBIACEAE 
MORACEAE 
OPILIACEAE 
RUBIACEAE 
ULMACEAE 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13.0 
13.0 
13.0 
8.69 
8.69 
8.69 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

 

 

Las familias con mayor diversidad relativa son: MIMOSACEAE, 

CAESALPINACEAE y BIGNONIACEAE con 3 especies cada una y con 

géneros como: Acacia, Phytecellobium, Mimosa; Bauhinia sp, Senna, 

Caesalpinia; Tecoma, Tabebuia y Jacaranda, respectivamente.     

 

Analizados los parámetros ecológicos de este estrato, se interpreta que por 

la predominancia de Faique (Acacia macracantha), y la gran variedad de 

especies de la familia MIMOSACEAE, presenta la característica de bosque 
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semidenso de ladera, que es corroborado por el Herbario Loja et al,  2001 en 

el Estudio de Bosque Seco de la Región Sur del Ecuador, donde se indica 

que entre las familias más diversas ubicadas en el sector de Macará, están 

la MIMOSACEAE, FABACEAE, BOMBACACEAE.    

 

 

♣ Estrato Arbustivo 

 

ü Frecuencia Relativa 

 

En el cuadro 11 se presenta la frecuencia de las 

especies del estrato arbustivo al área de Cardopalto. 

 

Cuadro 11. Frecuencia de las especies del estrato arbustivo de Cardopalto  

Especie Nombre 
común 

Frecuencia  
Relativa (%) 

Heliotropium rufipilum (Benth) I.M. Janhst 
Hibiscus phoeniceus Jacq. 
Malvastrum tomentosum (L.) S. R. Hill 
Pavonea sepium A. St. Hill 
Coursetia caribaea (Jacq.) Luvin 
 
Hyptis purdiei Benth 
Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob 
Rauwolfia tetraphylla (L.) 
Armatocereus cartwrightianus  
(Britton & Rose) Backeb  
Carica microcarpa Jacq. 
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Croton sp. 
Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Wber) 
Britton y Rose 
Philoglossa peruviana H. Rob. & Cuatree 

Alacran 
Hibiscus 

Cosa Cosa 
 

Almendro / 
Vainillo  
Poleo 

 
Pulgoso 
Cardo  

 
Chamburo 

Tuna 
Lechero 
Pitaya  

 
 

100,0 
100,0 
100,0 
80,0 
60,0 

 
60,0 
60,0 
60,0 

 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 

 
20,0 
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En el estrato arbustivo las especies con mayor 

frecuencia son: Heliotropium rufipilum, Hibiscus phoeniceus y Malvastrum 

tomentosum, datos que se contraponen al estudio de Morales (2002), en el 

que registra un número inferior de especies a las encontradas en el presente 

estudio, debido al excesivo pastoreo y tala indiscriminada en el área.   

 

ü Densidad Relativa (DR) 
 

En el cuadro 12 se indica el nombre común y la 

densidad relativa de las especies del estrato arbustivo. 

 

Cuadro 12. Densidad relativa de las especies del estrato arbustivo del Área de 

Cardopalto 

Especie Nombre común DR (%) 
Heliotropium rufipilum (Benth) I.M. Janhst 
Hibiscus phoeniceus Jacq. 
Rauwolfia tetraphylla (L.) 
Malvastrum tomentosum (L.) S. R. Hill 
Hyptis purdiei Benth  
Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb  
Coursetia caribaea (Jacq.) Luvin 
Pavonea sepium A. St. Hill 
Philoglossa peruviana H. Rob. & Cuatree 
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Wber) Britton y Rose 
Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob 
Carica microcarpa Jacq. 
Croton sp. 

Alacran 
Hibiscus 
Pulgoso 

Cosa Cosa 
Poleo 
Cardo  

Almendro / Vainillo  
 
 

Tuna 
Pilalla  

 
Chamburo 
Lechero 

13,40 
12,37 
11,34 

9,28 
8,25 
7,22 
7,22 
6,19 
5,15 
5,15 
5,15 
3,09 
3,09 
3,09 

 

Las especies con mayor densidad relativa del estrato arbustivo son: 

Heliotropium rufipilum (BORAGINACEAE), Hibiscus phoeniceus 
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(MALVACEAE) y Rauwolfia tetraphylla (APOCYNACEAE); y, las de menor 

densidad relativa son: Lepidaploa canescens (ASTERACEAE), Carica 

microcarpa  (CARICACEAE) y Croton sp. (EUPHORBIACEAE). Estos 

resultados son corroborados por Morales (2002) ya que registra las mismas 

especies.  

 

ü Diversidad Relativa (DiR) 

 

En el cuadro 13 se presentan los valores de diversidad 

relativa de las familias más importantes de estrato arbustivo del Bosque 

Cardopalto.  

 

Cuadro 13. Diversidad relativa de las familias del estrato 

arbustivo del Área de Cardopalto. 

Familia Nº 
especies 

DiR 

MALVACEAE 
CACTACEAE 
ASTERACEAE 
APOCYNACEAE 
BORAGINACEAE 
CARICACEAE 
EUPHORBIACEAE 
FABACEAE 
LAMIACEAE 

3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

21,43 
21,43 
14,29 

7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 

 

Las familias con mayor diversidad relativa son: CACTACEAE y 

MALVACEAE con 3 especies cada una y con géneros como: Armatocereus, 

Cereus, Hylocereus, Hibiscus, Malvastrum, Pavonea respectivamente. 
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♣ Estrato Herbáceo 

 

ü Frecuencia Relativa  

 

En el cuadro 14 se presenta la frecuencia de las 

especies del estrato herbáceo del área de Cardopalto.  

 

Cuadro 14. Frecuencia de las especies del estrato herbáceo del área 

de Cardopalto  

Especie Frecuencia 
(%) 

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze 
Commelina diffusa Burm. F. 
Dicliptera papposana (Phill) 
Milleria quinqueflora (L.) 
Ruellia geminiflora Kunth 
Cyperus rotundus (L.) 
Tinantia erecta (Jacq) Schltdl 
Dyschoriste quitensis (Kunth) Kuntze 
Philoglossa peruviana (DC) 
Croton sp. 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
80,0 
80,0 
60,0 
40,0 
40,0 

 

 Las especies más representativas del estrato 

herbaceo son: Alternanthera porrigens, Commelina diffusa, Dicliptera 

papposana, Milleria quinqueflora, Ruellia geminiflora. Comparando estos 

resultados con el estudio de Morales (2002), existe  similitud por cuanto 

menciona la presencia de las mismas especies y la abundancia de éstas en 

época de lluvia.  
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ü Densidad Relativa (DR) 

 
 

En el cuadro 15 se presentan los valores de densidad 

relativa de las especies del estrato herbáceo del bosque de Cardopalto. 

 

Cuadro 15. Densidad relativa de las especies del estrato herbáceo del bosque 

de Cardopalto.   

Especie Nombre común DR (%) 
Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze 
Commelina diffusa Burm. F. 
Dicliptera papposana (Phill) 
Tinantia erecta (Jacq) Schltdl 
Croton sp. 
Milleria quinqueflora (L.) 
Ruellia geminiflora Kunth 
Cyperus rotundus (L.) 
Philoglossa peruviana (DC) 
Dyschoriste quitensis (Kunth) Kuntze 

Moradilla roja 
Cachorrillo de campo 

Albaca Blanca 
Cachorrilo 
Moshquera 

 
 

Coquito 

38,13 
7,42 
9,53 
8,47 
7,42 
6,36 
5,30 
5,30 
3,60 
3,18 

 

Las especies con mayor densidad relativa son: Alternanthera porrigens 

(AMARANTHACEAE), Commelina difusa (COMMELINACEAE) y Dicliptera 

papposana (ACANTHACEAE).  

 

ü Diversidad Relativa (DiR) 

 

En el cuadro 16 se presentan los valores de diversidad 

relativa de las familias más importantes.  
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Cuadro 16. Diversidad relativa de las familias del estrato herbáceo 
 

 
Familia Nº 

especies 
DiR 

ACANTHACEAE 
COMMELINACEAE 
ASTERACEAE 
AMARANTHACEAE 
AUPHORBIACEAE 
CYPERACEAE 

3 
2 
2 
1 
1 
1 

30,00 
20,00 
20,00 
10,00 
10,00 
10,00 

 

 

Las familias con mayor diversidad relativa son: ACANTHACEAE y 

COMMELINACEAE con 3 y 2 especies respectivamente y con géneros 

como: Dicliptera, Dyschoriste, Ruellia, Commelina y Tinantia 

respectivamente. 

 

4.2.2. Recursos Faunísticos   

 

La fauna del lugar es muy diversa y representativa. 

Existen diferentes tipos de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. 

 

1. Mamíferos 

 

Existen 9 especies de mamíferos en el área 

de Cardopalto, las cuales se presentan a continuación en el cuadro  17.  
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Cuadro 17. Mamíferos existentes en el área de Cardopalto. 

Orden Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Importancia Abundancia 

Rodentia  ESCIURIDOS Sciurus 
granatensis  

Ardilla  Contribuyen a 
propagar especies 
de plantas  

Abundante 

Artiodactyla  CERVIDAE Odoncoileus 
Virginianus 

Venado  Alimentación  Común  

Marsupiales  CAENOLESTIDAE Didelphys 
marsupiales  

Guanchaca  Alimentación  Existen en 
mayor grado en 
la parte alta del 
parque  

Desdentados  DASYPODIDAE  Dasypus 
noverncitus 

Armadillo  Alimenticia a pesar 
que en algunos 
casos posee el 
bacilo de Hansen  

Poco común 

Chiróptera  FILOSTOMIDAE  Desmodus 
rotundus   

Murciélago Se alimenta de 
sangre de 
mamíferos 
mayores.  

Poco común.  

Carnívora  FELIDAE  Potos flavus  Amingo  Posee hábitos 
nocturnos  

Poco común  

Carnivora  MUSTELIDAE  Conepatus 
chinga  

Añango   Emite un liquido 
amarillento de olor 
desagradable 
como defensa  

Poco común.  

Desdentados  MYRMECOPHA 
GIDAE 

Tamandúa 
mexicana  

Oso 
hormiguero 

Se encuentra en 
peligro de 
extinción.  

Poco común.  

Marsupial TAYASSUIDAE Pecari tajacu Sajino  Común  
 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la ardilla (Sciurus 

granatensis) es una de las especies de mamíferos mas abundante en el área 

de Cardopalto, debido a la variedad y disponibilidad de semillas que le sirven 

de alimento como son las almendras, de igual forma éstas contribuyen a la 

propagación de semillas. Especies como el armadillo (Dasypus noverncitus), 

el murciélago (Desmodus rotundus), el Amingo (Conepatus chinga) y el oso 

hormiguero (Tamandúa mexicana), se presentan raramente en el día, ya que 

su particularidad es estar activos en la noche.    
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2. Aves 

 

En el área se encontraron 9 especies de 

aves, que se  presentan a continuación en el cuadro 18.  

 

Cuadro 18. Aves que se pueden observar en el área de Cardopalto.   

Orden Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Importancia Abundancia 

Tinamiformes  TINAMIDAE Nothopracta 
pentiandi  

Perdiz  Alimenticia  Poco común.  

Psittaciformes  PSITTACIDAE Brotogenis 
pyrihopterus 

Perico 
Macareño  

Comercialización  Abundante. 
Sujeto a 
cacería  

Falconifomes  CATHORTIDAE Coragyps 
atratus 

Wishco  Son carroñeros  Común  

Trochiliformes  TROCHILIDAE Phaethornis 
syrmatophorus 

Picaflor  Habita en todo el 
país  

Bastante 
común  

Falconiformes  AECIPITRIDAE Leucopternis 
occidentalis  

Wacaca  Se alimenta de aves 
de corral  

Común  

Columbiformes  COLUMBIDAE Zenadia 
auriculata 

Tórtolas  Perseguidas  Poco común  

Cuculiformes  CUCULIDAE Crotophaga ani  Garrapatero  Aves sociales se 
alimentan de 
insectos  

Común.  

Trogoniformes  TROGONIDAE Trogon 
melanurus  

Pájaro bobo Ave muy bella  Común  

 CARDINALIDAE Pheuticus 
chysopeplus 

Lapo Se alimenta de 
frutas 

Poco común.  

 

 

El ave de mayor abundancia e importancia del lugar es el perico macareño 

(Brotogenis pyrihopterus), que se caracteriza por presentar un gran colorido 

en su plumaje y por su singular chillido convirtiéndose en una de las 

especies más buscadas para su comercialización, por lo que más adelante 

se propone un programa de investigación y monitoreo de esta ave, con la 

finalidad de contribuir a su conservación.  
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3. Reptiles  

 

Existen 5 especies de reptiles que se presentan en el cuadro 19.  

 

Cuadro 19. Reptiles principales que se encuentran en Cardopalto.   

Orden Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
común 

Importancia Abundancia 

Sauria. Gekkonide. Enyalioides 
microlepis. 

Lagartija. Beneficiosas son 
predadoras de 
insectos. 

Abundante  

Sauria Gekkonida Phillodactylus 
reissi 

Salamanca Comen insectos Poco común  

Sauria Iguanidae Iguana iguana Iguana Viven en árboles 
cercanos a ríos 

Poco común  

Serpientes Elapidae Micronus sp. Coral Víbora más 
peligrosa. 

Poco común  

Serpientes Crotalidae Bothrops atrox Macanche Víbora más 
peligrosa y 
abundante. 

Común  

 

El macanche  (Bothrops atrox) es la especie de reptiles más común del 

lugar, se caracteriza por ser una de las víboras más abundantes y 

venenosas y que pueden visualizarse a cualquier hora del día, son buscadas 

por la calidad que presenta su grasa que es utilizada para aliviar ciertos 

males del sistema muscular.  

 

 

4. Insectos 

 

La variedad de insectos que se presentan en la zona se detallan en el 

cuadro  20.  
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Cuadro 20. Clasificación taxonómica de insectos  

 Orden Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Vulgar 

Importancia Abundancia  

Orthóptera Aerididae Omura 
vangrua 

Grillo Sirven de alimento en la 
cadena trófica   para los 
anfibios 

Común  

Orthóptera  Tropidaeris 
dux 

Langosta Presentan gran mimetismo Poco común  

Dermaptera Blattidae Blabera sp. Cucaracha Perjudicial para el hombre Común  
Lepidóptera Papilionidae Danus 

plexippus 
Mariposa Son de vistosos colores Abundante  

Coleóptera Dinastidae Megasoma 
Acteon 

Chuna Vive en zonas cálidas –
húmedas 

Abundante  

Diptero Pompilionidae Pepsis Mosca  
Verde 

 Poco común  

Himenóptero Bombinae  Abejas Su miel es muy costosa Abundante  
 

 

En la figura 6 se muestra el mapa de recursos faunísticos del Parque 

ecológico Cardopalto en el que se indica los sitios estratégicos en donde 

fueron encontradas las especies más importantes que habitan en el lugar 

como son el perico macareño, el macanche, sahino, entre otros.  
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Fig. 6. SITIOS POTENCIALES DE 

EVIDENCIA DE FAUNA 
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4.3. RECURSOS ESCÉNICOS 

 

Mediante recorridos realizados en toda el área de Cardopalto, 

durante el trabajo de campo, y con la ayuda de los trabajadores del colegio 

Técnico Agropecuario Macará y la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, se 

lograron establecer 8 sitios potenciales para el ecoturismo utilizando su 

nombre para la identificación de cada sendero de acuerdo al hábitat que 

presentan y al lugar donde están ubicados. Cada sitio presenta 

características físicas y ecológicas diferentes, se presentan caminatas que 

van desde leves hasta caminatas fuertes; así como áreas que le permiten al 

turista acampar en lugares estratégicos de observación como los miradores 

en donde se visualiza la ciudad de Macará en  diferente panorámica, el 

observatorio de aves que representa un atractivo de gran valía para el 

bosque, la importancia turística que presentan los refugios antiaéreos, entre 

otros. Más detalle se presenta en el cuadro 21. 
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Cuadro 21.  Recursos escénicos del área de Cardopalto.  

I. PARÁMETROS 
I. Grado de 

dificultad 
II. Observaciones 

Recursos 

existentes 
Hábitat del recursos Ubicación 

1 2 3  

1. “LA GRANJA” Vegetación poco densa, camino 

accesible y suave para caminata.  

 

Lugar adecuado para actividades 

de recreación ambiental. 

Observación de tipos de cultivo 

introducidos, abonos orgánicos y 

manejo de animales menores. 

Refugio Ecoturístico con presencia 

de  fotos e ilustraciones de la flora 

y fauna existente en el parque. 

Es accesible, inicia en la 

cancha deportiva, tiene 

un recorrido 

aproximado de 20 

minutos, su distancia es 

de 335, 35 m, presenta 

pendientes entre 15 y 

30%.  

X   Falta de letreros interpretativos, 

cabaña de refugio al inicio del 

recorrido, delimitación visible 

del camino. 

 

Suficiente espacio físico para 

turistas en un día de campo. 

Implementación de algunos 

chozones y áreas de educación 

ambiental. 
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Cuadro 21…... Continuación 
2. “LAS 

TRINCHERAS” 

Visualización de diferentes tipos de 

trincheras militares empleadas como 

refugios antiaereos en el conflicto bélico 

de 1995 

Camino corto y accesible. 

Inicia el recorrido a pocos 

metros de la granja el 

Palto, su distancia es de 

406, 57 m. 

 X  Limpieza de refugios, 

colocación de rótulos y 

leyendas históricas de la 

guerra de 1995. 

3. “EL 

BALNEARIO” 

Presencia de vegetación semidensa. 

Presencia de aves, rocas y en especial 

infinidad de coloridas mariposas. 

Pendientes mayores a 

35%. Su distancia es de 

688,35 m. 

X   Mejorar el sitio con: arreglo de 

senderos, instalación de 

pasamanos, construcción de 

caseta. Lugar adecuado para 

tomar un refrescante baño. 

4. “BOSQUE EL 

OVERAL” 

Vegetación abundante, gran diversidad de 

especies vegetales; presencia de aves y 

múltiples rocas. Lugar adecuado para 

actividades de educación ambiental. Vista 

hacia la plantaciones arroceras. Se pueden 

observar trampas que se utilizaron en la 

guerra de 1981 con la Republica del Perú Las 

que deberán ser reconstruidas para que se 

constituyan en un atractivo turístico. 

Presenta pendientes 

entre 30 y 50%, su 

distancia es de 490,34 

m. 

 X  Buen espacio físico para 

turistas, necesita de 

pequeños arreglos para 

comodidad de observación. 

Implementación de cabañas 

y áreas de recreación 

ambiental.  
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Cuadro  21 …... Continuación  
5. “LOS 

CEIBOS” 

Bosque semidenso, con especies 

características, observación de aves y 

ciertos mamíferos, en especial gigantescos 

ceibos atractivos por su tamaño y grosor. 

Así mismo se puede apreciar cuevas de 

culebras como el “macanchi”. 

Caminata con 

pendientes f 50%. Su 

distancia es de 307,29 

m. 

X   Mejorar el lugar con: arreglo 

de senderos, instalación de 

pasamanos adecuando de 

bancas y cercas como 

medidas de protección 

contra vientos. 

6.“RINCÓN DE 

LAS AVES” 

Presencia de gran variedad de aves en 

todas sus formas, tamaños y colores. En 

especial se puede apreciar la presencia del 

perico macareño (Brotogeris pimhopterus) 

muy típico del lugar. 

Su camino es accesible con 

pendientes que van de 

moderadas a fuertes, su 

distancia es de 156.64 

m. 

X   Implementación de toda la 

infraestructura interpretativa 

en especial de observatorios 

de aves. 

7. “MIRADOR 

MACARÁ 

NORTE” 

Presencia de gran diversidad de especies 

florísticas y faunísticas y en especial de 

rocas. Excelente vista hacia la ciudad de 

Macará. 

Presenta pendientes 

f 75%, su distancia es 

de 347, 01 m. 

  X Adecuación total del lugar 

con infraestructura  

interpretativa. 
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Cuadro 21…..Continuación 
8. “MIRADOR 

MACARA SUR” 

Se aprecia una variedad de serpientes, en 

especial se evidencia la presencia del  

macanche y colambo. 

Es un sendero de 

descenso que tiene su 

final en la carretera que 

conduce a la parroquia 

de Sabiango, finalizando 

su recorrido en la 

entrada a la cancha 

deportiva,  su distancia 

es de 399,27 m. 

  X Implementar toda la 

infraestructura necesaria.  
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En la Figura 7 se muestra el mapa de planificación turística y 

recursos escénicos del área de Cardopalto, en el que se indica la 

infraestructura existente y la que se debería implementar  en la 

ejecución del proyecto, esto es cabañas, letreros interpretativos, 

áreas destinadas para miradores y observatorio de aves,  así como 

áreas  para acampar  y de recreación, esto es la cabaña principal y 

un pequeño balneario ubicado en la quebrada el Palto. 
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Fig. 7 MAPA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y RECURSOS 
ESCÉNICOS  
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4.4. CAPACIDAD DE CARGA DEL ÁREA DE CARDOPALTO 

 

La capacidad de carga para los 3 circuitos principales se 

presentan en el cuadro 22, y en el apéndice 1 se detalla los cálculos de 

capacidad de carga para toda el área de Cardopalto.  

 

Cuadro 22. Capacidad de carga de los tres circuitos establecidos. 

 

CIRCUITOS 

Capacidad de carga 

Física Real Permisible 

Visitas /día Visitas /día Visitas /día 

CIRCUITO 1 11340 2470 574 

CIRCUITO 2 8632 1880 438 

CIRCUITO 3 4584 998 234 

TOTAL 24556 5347 1247 

 

 

Como se indica en el cuadro 22 se establecieron 3 circuitos que cubren 

todos los senderos del parque, esto es: el circuito 1 inicia en el sendero que 

conduce a la Granja “El Palto”, continua por el sendero del “Balneario” hasta 

llegar a la intersección entre los senderos “Los Ceibos” y “Mirador de las 

aves”, terminando su recorrido en la parte baja del sendero “Mirador de las 

Aves”. El circuito dos, inicia el recorrido en la cancha deportiva, continua por 

el sendero “Mirador de las Aves”, llega al sendero “Mirador Macará Norte”, y 

finaliza nuevamente en la cancha deportiva. El circuito 3 inicia en el sendero 

“Mirador Macará Norte”, continua por el sendero “Mirador Macará Sur” hasta 
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llegar a la vía que conduce a Cariamanga, teniendo su final en el ingreso al 

área de Cardopalto.  

 

En cada circuito está calculado la capacidad de carga física, real y 

permisible, siendo el primer circuito el que soporta un mayor número de 

visitantes (574/día),  y el circuito tres una capacidad de carga permisible baja 

(234/día), por lo que no se debe exceder la capacidad de carga permisible 

establecida por día, ya que esto ocasionaría una alteración en el hábitat de 

los recursos biológicos existentes. 

 

En la figura 8 se muestra el mapa de circuitos del área de Cardopalto en el 

que se indica los 8 senderos comprendidos en 3 circuitos opcionales para 

recorrido del turista, siendo el primero el de caminata suave disponible para 

recorrido de niños y adultos, el segundo circuito presenta una caminata 

combinada en la que se hallan senderos con pendientes moderadas a 

fuertes; y, finalmente el tercero catalogado como un recorrido que requiere 

de mayor esfuerzo por las pendientes pronunciadas que presenta.  
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Fig. 8 MAPA DE CIRCUITOS 
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4.5. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MANEJO 

       

  En las siguientes matrices se analizan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas tanto de los factores internos como 

externos del Área de Cardopalto, identificando las alternativas de manejo y 

líneas de acción.  

 

MATRIZ FODA 
 

Fortalezas Debilidades 
• Existe un convenio 

interinstitucional. 

• Área de uso privado Existe una 

partida presupuestaria anual de 

$6000 en el Municipio Macará. 

• El estado de conservación del 

bosque favorece la presencia 

abundante del perico macareño. 

• Falta de conocimiento en materia 

de ecoturismo. 

• Falta de comité coordinador. 

• Presupuesto limitado para 

implementación. 

• Técnicos capacitados dentro de las 

instituciones participantes.  

Oportunidades Amenazas 

• Apoyo técnico y económico por 

parte de organismos afines. 

• Divulgación del área de Cardopalto 

por parte de ONG’s, Ministerio del 

Ambiente, turismo, entre otros. 

• Visitas periódicas por parte de 

estudiantes de escuelas, colegios, 

universidades, etc.    

• Intervención de grupos de interés. 

• Cambio de gobierno local. 

• Contaminación de quebrada El 

Palto. 
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MATRIZ DE ALTERNATIVAS  

 

• Aprovechando el convenio 
interinstitucional que existe 
entre los actores involucrados se 
podrá consolidar el apoyo 
técnico y económico de los 
organismos.  

• El atractivo del perico macareño 
permitirá que instituciones 
afines puedan ofertar el área de 
Cardopalto para que sea visitado 
por propios y extraños, y de 
esta manera poder promover 
una educación ambiental.  

• Capacitación en materia de 
ecoturismo por parte de ONG’s, 
Ministerio del Ambiente, Turismo, 
etc., así como de apoyo 
económico para la ejecución del 
proyecto.  

 

• A través del convenio 
interinstitucional crear un 
reglamento de prohibición de 
grupos de interés con fines de 
lucro. La partida presupuestaria 
debe mantenerse pese al 
cambio de gobierno local.  
Aprovechando la partida 
presupuestaria construir un 
cerramiento a lo largo de la 
quebrada con opción a 
abrevaderos para las fincas 
aledañas.  

• Formar un comité coordinador en 
el que participen los actores 
involucrados y población. 
Gestionar recursos financieros 
para la implementación del área  
a través de Ministerios, ONG’s y 
otros.  

 
 
 

 

 

Una vez analizadas las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas se identificaron las siguientes propuestas: 

 

§ Ubicación de cabañas para el descanso de los turistas a lo largo de 

los senderos ecológicos. 
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§ Construcción e instalación de una cabaña principal que pueda ofrecer 

información y atención al público, en el que además se coordine las 

actividades turísticas. 

§ Identificación de 8 recorridos a los que se ha dado nombres 

preliminares: 1) Sendero “La granja” que inicia desde la cancha 

deportiva hasta la Granja “El Palto”; 2) Sendero “Las Trincheras” que 

va desde la cancha deportiva hasta el lugar de las trincheras; 3) 

Sendero “El Balneario” que va desde la granja hasta la Quebrada el 

Palto; 4) Sendero “Bosque el Overal” inicia en el Balneario y termina 

en el Bosque de Overal ubicado a 560 m s.n.m. al norerste del área; 

5) Sendero “Los Ceibos” va del Bosque de Uveral hasta el ceibo más 

representativo por su tamaño; 6) Sendero “Rincón de las Aves” tiene 

su inicio dentro del sendero que conduce a la granja hasta llegar a los 

580 m s.n.m. que es el lugar propicio para ubicar un observatorio de 

aves por la gran afluencia de éstas; 7) Sendero “Mirador Macara 

Norte”, va desde el ceibo gigante hasta el mirador donde se visualiza 

la parte norte de la Ciudad de Macará; y , finalmente  8) El Sendero 

“Mirador Macará Sur”, que va desde el ceibo gigante hasta el mirador 

donde se observa la parte Sur de la ciudad de Macará.  

§ Selección y capacitación de guías turísticos comunitarios. 

§ Implementación de infraestructura interpretativa como guía para los 

turistas. 
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4.6. PROPUESTA DE MANEJO ECOTURÍSTICO PARA EL ÁREA 

DE CARDOPALTO EN LA CIUDAD DE MACARÁ 
 

4.6.1. Objetivos 
 

4.6.1.1. Objetivo General. 

 

• Contribuir a que el área de Cardopalto en la ciudad de Macará  sea un 

espacio de recreación e interpretación ambiental para el turista, mediante 

un manejo adecuado y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. 

 

4.6.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Crear un programa de educación ambiental con la finalidad de incentivar 

en  la población el cuidado de los recursos existentes. 

• Potencializar los recursos físicos y naturales existentes a través de la 

construcción de infraestructura adecuada como puentes, miradores y 

cabañas ecológicas. 

• Fomentar el adecuado aprovechamiento de los recursos para el turismo 

ecológico como una fuente de ingresos para el Colegio Técnico Macará y 

empresas turísticas. 

• Potenciar un espacio de recreación y Educación Ambiental para la 

población de Macará. 
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4.6.2. Limitaciones 

 

• Poca experiencia en materia de ecoturismo por parte de las instituciones 

involucradas. 

• Cambio de representantes de los gobiernos locales. 

• Bajo presupuesto para mantenimiento del parque. 

• Escaso personal técnico capacitado en el manejo de áreas naturales. 

 

4.6.3. Zonificación 

 

   El área de Cardopalto de 90,3 ha, posee un buen 

potencial para ecoturismo, se encuentra aproximadamente a 1,5 Km de 

distancia de la ciudad de Macará, y a 180 Km de distancia desde la ciudad 

de Loja,  la zona es propiedad del Colegio Técnico Agropecuario  Macará. El 

área de Cardopalto se ha distribuido en las siguientes zonas: la zona de 

pastizal destinada al cultivo de pastos, la zona de camping destinada como 

área de descanso e información. La zona de viveros que se encuentra a 

cargo de la Subcomisión Ecuatoriana de PREDESUR posee una variedad de 

especies frutales y manejo de animales menores. En la zona de picnic se 

encuentra como principal atractivo turístico la Quebrada El Palto; y, 

finalmente la zona de uso turístico donde se encuentran distribuidos los  

ocho recorridos comprendidos en tres circuitos. En la figura 9 se ilustra la  

zonificación del área de Cardopalto.  
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Fig 9. MAPA DE ZONIFICACION  
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4.6.4. Programa de Mejoramiento de Infraestructura y 

Educación Ambiental  

 

   En coordinación con los actores interesados en manejar 

la propuesta; es decir, el Colegio Técnico Agropecuario Macará, La 

Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR y la Ilustre Municipalidad de Macará 

se ha establecido implementar los siguientes 2 proyectos.   

 

1. Proyecto de Implementación de Infraestructura 

física  para el Área de Cardopalto  

 

- Justificación 

 

                       La tala indiscriminada de bosques secos  en la 

región sur del país es uno de los principales factores para la deforestación y 

la erosión del suelo contribuyendo a la pérdida de muchas especies 

autóctonas de estos ecosistemas. 

 

 Aquí existen recursos escénicos, que pueden ser 

aprovechados mediante el ecoturismo pudiendo ser una alternativa para 

frenar el avance de la deforestación, especialmente con la creación de 

bosques protectores y espacios verdes que sirvan para conservar recursos 

naturales y generen ingresos tanto para gobiernos locales como para 

empresas turísticas y población en general.  Por otro lado resulta importante 

la presencia de organismos no gubernamentales en la zona de bosque seco 
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interesadas en apoyar este tipo de propuestas  que de alguna manera  

pueden invertir recursos técnicos y económicos que ayudan a impulsar la 

creación de esta área. 

 

- Objetivo General 

 

    Crear un espacio de recreación e interpretación 

ambiental a través del uso adecuado de la infraestructura física 

implementada, de manera que permita potencializar los recursos escénicos 

existentes. 

 

-  Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar en el área de Cardopalto la infraestructura adecuada con 

la finalidad de los habitantes y turistas realicen actividades de 

recreación al aire libre.  

- Capacitar al personal que estará a cargo  de guiar, administrar y 

vigilar  al visitante. 

- Consolidar el comité de coordinación del área luego de implementarse 

el parque ecológico  

 

-  Resultados esperados. 

 

- Infraestructura implementada en los sitios determinados por el comité 

de coordinación. 
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- Personal capacitado y calificado en guianza y administración.   

- Comité de coordinación consolidado para establecer y definir los 

directivos que estarán al frente del Parque ecológico. 

 

 

-  Actividades 

 

    De acuerdo a la planificación realizada con los 

actores de la propuesta las principales actividades a realizarse son: 

 

    Adecuación de  un área de estacionamiento  

 

    Esta área de estacionamiento será implementada  

donde actualmente se encuentra ubicada la cancha de fútbol,  así mismo se 

instalará un mapa interpretativo donde constará las normas a cumplir y los 

circuitos que puede recorrer el visitante.  

 

    Implementación de un centro de información  

 

    El centro de información se ubicará de acuerdo a 

la decisión del Comité de coordinación del parque ecológico, podría estar 

ubicado en el sitio de estacionamiento o en las inmediaciones de la granja el 

Palto (PREDESUR)  y será atendido por personal capacitado en guianza. 
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    Este centro de información constará de una 

oficina dotada  con trípticos que contengan información de los atractivos 

turísticos que presenta la zona, especies características y un croquis de los  

senderos que podrán serán visitados. 

 

    Construcción de Cabañas  

  

    Se plantea la construcción de catorce cabañas en 

sitios estratégicos que servirán como espacios de descanso al visitante en 

los diferentes circuitos de recorrido. El diseño se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Diseño de Cabañas   
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Construcción de puentes 

 

La implementación de cinco puentes que requiere 

el parque en los diferentes senderos servirá para mejorar el acceso y la 

estética del lugar, propiciando seguridad para el turista. El diseño se ilustra 

en la Figura  11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Diseño de Puentes  de paso 

DISEÑO DE PUENTES DE PASO 

UBICACIÓN: Diferentes senderos del parque 
 
Materiales: 
Madera 
Tablones 
Clavos, cemento 
piedra 
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Implementación de depósitos de basura  

 

Estos depósitos tendrán la finalidad de contribuir 

al aseo e higiene de los senderos por donde transite la gente, manteniendo 

el lugar en las mejores condiciones de limpieza posible.  Los puntales  irán 

enterrados a 50 cm en mezcla de hormigón y el tanque de color verde con 

letras blancas. El diseño de estos depósitos se ilustra en la Figura 12.     

 

BASURERO .60

.40

1.20

.90

.10             .10 .50 .10                  .10

020

 

 

 

 

 

DISEÑO DEPÓSITOS DE BASURA 

UBICACIÓN: EN LOS SENDEROS QUE CONDUCEN A LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE RECREACIÓN  
MATERIALES: 
TANQUE METÁLICO 
TUBO METÁLICO Ø ½ “ 
HORMIGÓN SIMPLE 
PUNTALES DE MADERA 
PINTURA ANTICORROSIVA 

Fig. 12. Diseño de depósitos de basura   
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AREA DE
CAMPING

2.30

100 cm

.05             .10 .70 .10                  .05

.10

.40

1.80

Instalación de letreros interpretativos 

 

    Será necesario implementar señalización 

mediante la ubicación de letreros que permitan guiar al visitante esto con la 

finalidad de que conozcan su ubicación y las normas que deben seguir al 

ingresar al parque ecológico. Serán elaborados con dos postes de madera, 

una tabla preservada y hormigón simple. Las letras serán de color blanco 

sobre fondo café. En el apéndice Nº 2 se indica el letrero principal que se 

ubicará a la entrada del parque. El diseño de los letreros interpretativos se 

indica en la Figura 13. 

 

 
 

 

DISEÑO DE LETREROS INTERPRETATIVOS 

UBICACIÓN: EN LOS DIFERENTES  SENDEROS QUE CONDUCEN 
A LAS DIFERENTES ÁREAS DE RECREACIÓN  
MATERIALES: 
POSTES DE MADERA ROLLISA 
TABLA PRESERVADA 
CLAVOS 
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HORMIGÓN SIMPLE 

Fig. 13. Diseño de letreros interpretativos  
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Adecuación de Senderos. 

 

    Se realizará el arreglo de los senderos que 

actualmente presentan grietas y deformaciones. Se realizará el relleno de 

zanjas y construcción de graderíos, y miradores en sitios donde se tiene 

prevista  la implementación de esta infraestructura.  

 

    Capacitación de guías 

 

    El personal que determine el Comité coordinador 

para que se encargue de la guianza turística, deberá recibir capacitación 

sobre administración y guianza turística. Así mismo  estas actividades de 

capacitación serán impartidas por el Departamento Integral de Manejo 

Ambiental (DIMA) del Municipio de Macará. Se buscará convenios 

insterinstitucionales con Universidades, Fundaciones, Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Turismo, etc.  

 

- Materiales 

 

     Los materiales a usarse son los siguientes: 

o madera  

o paja  

o cemento 

o barretas 

o machetes 
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o piedra 

o palas 

o clavos 

o Trípticos 

o Materiales de oficina 

 

-  Actores 

 

     Los principales actores para el proyecto de 

implementación de infraestructura para el parque ecológico Cardopalto se 

describen a continuación. 

 

§ Colegio Técnico Agropecuario Macará 

§ Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR 

§ Ilustre Municipalidad de Macará 

§ Ministerio del Ambiente 

§ Ministerio de Turismo 

 

-  Normas. 

 

- El parque ecológico estará abierto al público de 08H00 a 17H00 

durante todo el año y estará atendido por personas entrenadas y 

capacitadas.  

- En temporadas donde la capacidad de carga se encuentre saturada, 

se deberá hacer un control y la admisión se realizará bajo previas 

reservaciones. 
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- Los trabajos que se realicen en cuanto a la infraestructura deberán 

ser realizados por gente del sector con la finalidad de garantizar la 

propuesta. 

- Las actividades de limpieza y recolección de basura deberán ser 

realizadas semanalmente por el personal que determine el comité 

coordinador 

- El personal del área será el encargado del mantenimiento de las 

instalaciones que se construyan. 

- El comité de coordinación será el que realice la contratación de los 

trabajos mediante licitación. 

 

- Presupuesto 

 

 

En el cuadro 23 se presenta el presupuesto 

del proyecto de implementación de la infraestructura física del Área de 

Cardopalto. 

Cuadro  23.  Presupuesto del proyecto 1 

Actividad Unidad Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Adecuación del área de 
estacionamiento 
Mano de obra  (día) 
Pintura 
Puntuales 

 
 

12 
1 

20 

 
 

25,0 
20,0 

0,6 

 
 

300,0 
20,0 
12,0 

Subtotal    332,0 
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Cuadro 23……. Continuación 
Implementación del centro de 
información  
Computador 
Escritorios 
Sillas 
Teléfono 
Materiales de oficina 
 

 
 

1 
2 

10 
1 
1 

 
 

850,0 
80,0 
14,0 
25,0  
60,0 

 
 

850,0 
80,0 

140,0 
25,0 
60,0 

Subtotal    1155,0 

Construcción de cabañas de 
descanso 

 
14 

 
850,0 

 
11900,0 

Subtotal    11900,0 

Construcción de puentes  5 400,0 2000,0 

Subtotal    2000,0 

Construcción de depósitos de 
basura  

10 40,0 400,0 

Subtotal    400,0 

Instalación de letreros 
interpretativos 
Letreros principal 
Letreros para senderos 

 
 

1 
8 

 
 

800,0 
20,0 

 
 

800,0 
160,0 

Subtotal   960,0 

Adecuación de senderos  
Senderos de todo el parque 
(contrato) 

 
1 

 
1200,0 

 
1500,0 

Subtotal   1500,0 

Capacitación y formación de guías 
 Guías turísticos 
Materiales de oficina 
Elaboración de trípticos  

 
2 
 

 
500,0 
150,0 
100,0 

 
1000,0 

150,0 
100,0 

Subtotal    1250,0 

TOTAL     
19497,0 
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2. Proyecto de Educación Ambiental 

 

- Justificación 

 

 Los problemas ocasionados por la deforestación, 

erosión del suelo y pérdida de biodiversidad se dan principalmente por la 

falta de conciencia ambiental hacia los recursos naturales, por esta razón se 

pretende con este proyecto robustecer y crear conciencia en la población de 

Macará para así lograr preservar el ecosistema.  

 

    Es precisamente la difusión de la importancia y 

beneficios que tienen y prestan los recursos naturales una de las formas de 

concienciar a la  población y mostrar mediante este medio las consecuencias 

de una sobreexplotación o un mal uso; y, también resaltar la importancia de 

la conservación de los recursos del Bosque seco para las futuras 

generaciones.  

 

- Objetivos del proyecto 

 

- Crear conciencia ambiental en la población de Macará sobre los 

beneficios de la conservación de los recursos naturales del Bosque 

Seco. 

- Informar y educar al visitante sobre la necesidad de conservar los 

recursos naturales del ecosistema del Bosque Seco.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

127

127

- Resultados esperados 

 

- Población de Macará y visitantes  concientes de cuidar y preservar los 

recursos naturales del área tomando acciones adecuadas para su 

manejo.  

 

 

- Actividades 

 

- Diseño y ejecución de una campaña de difusión del área a través de 

medios de comunicación locales y provinciales. 

- Elaboración  de un video de difusión del parque ecológico Cardopalto 

y sus recursos naturales que servirán para uso en la interpretación 

ambiental. 

- Difundir mediante charlas, días de campo, etc. la importancia de la 

conservación de los recursos naturales, teniendo como actores 

importantes a escuelas y colegios de la ciudad. 

- Elaboración de un folleto divulgativo del área, éste debe contener 

fotografías de los aspectos y recursos más sobresalientes del área. 

- Difundir a través de programas radiales y televisivos la importancia y 

el atractivo turístico que brinda el Parque Ecológico. 
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- Actores 

 

A continuación se mencionan los principales 

actores que participan en el proyecto:  

 

§ Colegio Técnico Agropecuario Macará 

§ Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR 

§ Ilustre Municipalidad de Macará 

§ Población de Macará 

§ Ministerio de Turismo 

§ Universidad Nacional de Loja (Escuela de Turismo) 

 

 

- Normas 

 

- La elaboración de videos, folletos, y materiales divulgativos estará a 

cargo del Comité de Coordinación del Parque Ecológico Cardopalto. 

- Los materiales divulgativos y educativos deben tener un diseño con 

mensajes claros, concisos y de lenguaje sencillo. 

- Los visitantes tendrán acceso al material divulgativo. 
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- Presupuesto 

 

En el cuadro 24 se indica el presupuesto del proyecto de Educación 

Ambiental del Área de Cardopalto. 

 

Cuadro 24. Presupuesto del Proyecto de Educación Ambiental 

Actividad Unidad Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Campaña de difusión  
Radio (3 meses) 
Televisión (2 meses) 
Elaboración de videos de difusión 
Trípticos 
Afiches 
Material de oficina 
VHS/DVCD 
Televisor  
Facilitador 

 
120 cuñas 
80 cuñas 

1 
1000 
500 

1 
1 
1 
2 

 
5,0 

20,0 
480,0 

0,20 
0,50 
80,0 

100,0 
350,0 
250,0 

 
600,0 

1600,0 
480,0 
200,0 
250,0 

80,0 
100,0 
350,0 
500,0 

Subtotal   4160,0 
 

 

4.6.5. Programa de Investigación y Monitoreo 

 

Dentro de este programa se ha planteado 2 proyectos 

encaminados a investigar el estado de conservación de una de las aves mas 

importantes de la zona y las alternativas de aprovechamiento de plantas 

medicinales que presenta el parque.  
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1. Proyecto de Conservación del perico 

macareño (Brotogeris pymhopterus) 

 

- Justificación 

 

El perico macareño es una de las especies 

características y de mayor atracción de la zona, se denomina así por 

encontrarse en el pueblo fronterizo de Macará,  es un ave que vive en el 

bosque y en áreas abiertas, generalmente se los visualiza en parejas o 

pequeños grupos precipitándose por el cielo o posados en el dosel, 

alimentándose o cortejando. Esta ave se ve amenazada  en los últimos años 

debido  al tráfico y comercio; y, a la deforestación. Es por ello que se hace 

necesario la ejecución de proyectos que contemplen su conservación. 

 

- Objetivo  

 

- Investigar el ciclo de vida y su incidencia en el bosque seco.  

- Determinar su estado actual de conservación 

 

- Resultados esperados 

 

- Se conoce la biología del perico macareño a través del estudio 

detallado de su ciclo de vida. 

- Se determina con exactitud su real estado de conservación. 
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-  Actividades 

 

- Realizar un seguimiento diario en el campo del desenvolvimiento de 

esta ave por medio de la observación directa. 

- Obtener como soporte bibliográfico libros y documentos  que permitan 

conocer más acerca de la biología de esta ave. 

- Realizar un inventario o censo sobre el tamaño de la población, 

- Promocionar la oportunidad de investigar el ciclo de vida del perico 

macareño en el área de Cardopalto con la realización de convenios 

con OG`s y ONG’s Colegios y Universidades. 

- Monitorear su tráfico y venta legal, para obtener cifras de su 

comercialización.  

 

-  Actores 

 

§ Municipio del Macará 

§ OG’S y ONG’S (Ministerio del Ambiente, de Turismo, Fundaciones 

Ecológicas) 

§ Colegios de la Localidad 

§ Universidades 
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- Normas. 

 

- Los estudios de ornitología serán realizados por profesionales 

especializados en la rama de biología, deberán hacer con las 

maximas medidas de seguridad para evitar daños e impedir ahuyentar  

a las aves.  

- Del estudio que se realice en la zona se deberá dejar como 

constancia una respectiva copia de la investigación.  

- Participaran guías y personas locales interesados.  

 

-  Presupuesto 

 

En el cuadro  25 se presenta el presupuesto del 

proyecto de  Conservación del perico macareño (Brotogeris pymhopterus). 

 

Cuadro 25. Presupuesto del Proyecto  

Actividad Unidad Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Investigación, monitoreo  e 
inventario del ave con 
Especialistas en biología.  
Soporte bibliográfico (adquisición 
de libros). 
Difusión en prensa para 
promocionar el estudio biológico 
de perico macareño. 

 
2 
 
 
 

3 espacios 
publicitarios  

 

200,0 
 
 

500,0 
 

10,0 

400,0 
 
 

500,0 
 

30,0 

Subtotal   930,0 
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2. Proyecto de alternativas para el 

aprovechamiento de plantas medicinales de la 

zona de Cardopalto. 

 

- Justificación 

 

Los pobladores de Macará antiguamente 

utilizaban remedios caseros basados en plantas existentes en el bosque del 

área de Cardopalto, las que servían para sanar enfermedades comunes. Al 

pasar el tiempo y con la aparición de nuevos medicamentos farmacéuticos, 

se dejó de lado la medicina alternativa, provocando la pérdida de 

costumbres, tradiciones y por ende la alteración de su economía.  

 

Pero aun existen personas que hacen uso de 

varias plantas medicinales para aliviar sus males. Es por ello que se plantea 

investigar las tradiciones de uso con la finalidad de retomar costumbres y 

tradiciones de uso de las plantas del bosque, especialmente las medicinales, 

ya que muchas personas aseguran que esta alternativa tiene un mayor 

grado de efectividad curativa que la farmacéutica.  

 

- Objetivo  

 

- Investigar las principales plantas medicinales existentes en el área de 

Cardopalto.  
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- Potenciar la comercialización de plantas medicinales 

 

- Resultados esperados 

 

- Obtener un listado de las plantas medicinales presentes en el área 

con sus respectivos usos. 

- Ubicar al menos dos plantas medicinales en el mercado 

- La gente local vuelve a usar las plantas medicinales para sanar sus 

enfermedades.  

 

-  Actividades 

 

- Efectuar recorridos en el bosque con gente conocedora de plantas 

medicinales. 

- Realizar un inventario de las especies medicinales existentes en el 

Bosque.  

- Hacer conocer a la comunidad de Macará y visitantes sobre el gran 

potencial medicinal que poseen ciertas especies de plantas y sus 

usos. 

- Encuestar a gente adulta, curanderos, naturistas, especialistas en 

medicina alternativa, etc., sobre que plantas han sido útiles para sus 

fines curativos.  

- Elaborar un folleto ilustrativo de las principales plantas medicinales 

que se encuentran en el sector. 
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- Fomentar el uso de plantas como estudios de caso. 

 

-   Actores 

 

§ Municipio del Macará 

§ OG’S y ONG’S. (Ministerio del Ambiente, Fundaciones Ecológicas, 

Ministerio de Turismo).  

§ Colegios de la Localidad (Colegio Técnico Agropecuario Macará, 

Colegio Marista, Colegio Santa Mariana de Jesús)  

§ Universidades (Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Universidad Internacional) 

 

-  Normas 

 

- Se tomarán las debidas precauciones para evitar la alteración del 

hábitat al momento de tomar las muestras y realizar los recorridos 

respectivos. 

- Tomar en cuenta la capacidad de carga calculada con la finalidad de 

no causar impactos negativos a la vegetación.  

- Evitar la creación de grupos de interés por explotar los recursos 

potenciales.  
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-    Presupuesto 

 

En el cuadro  26 se presenta el presupuesto del 

proyecto de  posibilidades para el aprovechamiento de plantas medicinales 

de la zona de Cardopalto. 

 
 

Cuadro 26. Presupuesto del Proyecto  

Actividad Unidad Valor unitario Valor 
Total 

Especialista Forestal  
Difusión radial 
Soporte bibliográfico (adquisición 
de libros). 
Difusión en prensa para 
promocionar el estudio  
Folletos divulgativos 

1 
40 cuñas 

 
 

3 espacios 
publicitarios 

1000 

300,0 
5,0 

 
500,0 

10,0 
 

30 

300,0 
200,0 

 
500,0 

30,0 
 

30,0 
Subtotal   1060,0 

 

 

En el cuadro 27 se indica el cronograma de actividades de los cuatro 

proyectos  establecidos dentro de la propuesta de manejo ecoturístico, 

programados para 18 meses de iniciado el presente proyecto. 
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Cuadro 27. Cronograma de Actividades de los proyectos propuestos 

ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROYECTO 1. IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación del área de estacionamiento X X
Implementación del centro de información X X
Construcción de cabañas X X X
Instalación de letreros interpretativos X X
Adecuación de Senderos X X
Capacitación de guías X X
PROYECTO 2. EDUCACION AMBIENTAL
Diseño y ejecución de una campaña de difusión a través de medios de
comunicación local X X
Elaboración de videos de difusión del parque ecológico cardopalto y sus recursos
naturales que servirán para uso en la interpretación ambiental X X
Difundir en las escuelas y colegios del sector la importancia de la conservación
de los recursos naturales X X
Elaboración de folletos divulgativos con fotografías de los aspectos más
sobresalientes del área. X
PROYECTO 3. CONSERVACIÓN DEL PERICO MACAREÑO
Realizar un seguimiento diario en el campo del desenvolvimiento de esta ave por
medio de la observación directa. X X X
Obtener como soporte bibliográfico libros y documentos que permitan conocer
más acerca de la biología de esta ave. X
Realizar un inventario o censo sobre el tamaño de la población. X X X
Promocionar la oportunidad de investigar el ciclo de vida del perico macareño en

el área de Cardopalto con la realización de convenios con OG`s y ONG’s X X
Monitorear su tráfico y venta legal, para obtener cifras de su comercialización. X X
PROYECTO 4. APROVECHAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES

Efectuar recorridos en el bosque con gente conocedora de plantas medicinales. X X
 Realizar un inventario de las especies medicinales existentes en el Bosque. X X
Hacer conocer a la comunidad de Macará y visitantes sobre el gran potencial

medicinal que poseen ciertas especies de plantas y sus usos. X
Encuestar a gente adulta, curanderos, naturistas, especialistas en medicina
alternativa, etc., sobre que plantas han sido útiles para sus fines curativos. X
Elaborar un folleto ilustrativo de las principales plantas medicinales que se
encuentran en el sector. X
Experimentar  el uso de plantas medicinales con al menos una comunidad. X X

ORGANIZACIONES MESES DE INICIADO EL PROYECTO
Actores Principales de la Propuesta
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4.6.6. Organigrama del Plan de Manejo 

 

En la figura Nº 14 se presenta una propuesta de los 

diferentes niveles jerárquicos establecidos para la organización estructural 

del Parque Ecológico Cardopalto. El cual estará regido por el Ilustre  

Municipio de Macará que se encargará de otorgar partidas presupuestarias 

destinadas a las diferentes actividades que se requiera, así como de 

nombrar y contratar personal. El comité coordinador integrado por un 

representante del Ilustre Municipio de Macará, La Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR y del Colegio Técnico Agropecuario Macará,  se encargará de 

hacer cumplir con las disposiciones dadas por el Ilustre Municipio de Macará 

e informar sobre el cumplimiento de las mismas. El departamento Integral de 

Manejo Ambiental será el encargado de dirigir obras destinadas a la 

implementación de infraestructura acordadazas por el Comité Coordinador.  

La Dirección se encargará de diseñar, implementar y mantener 

procedimientos de administración, así como de emitir órdenes y documentos 

que el reglamento lo autorice para lograr un correcto desenvolvimiento del 

manejo del Parque. La secretaría cumplirá con las labores administrativas 

diarias, así como de recibir y clasificar los documentos que deberá 

archivarse, redactar actas y resoluciones del Comité Coordinador. El asesor 

jurídico orientará a los directivos del Parque sobre asuntos legales, proponer 

y defender el proceso judicial del Parque Ecológico, así como de informar a 

la Municipalidad de Macará sobre la marcha legal. Las diferentes áreas se 
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encargarán de organizar, promover y ejecutar  cursos de capacitación así 

como de informar periódicamente las actividades que cumplen. 

 

Fig.14. Organigrama Estructural para la gestión del Plan de Manejo del 

Parque Ecológico Cardopalto 
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4.6.7. Presupuesto del Plan de Manejo  

  

4.6.7.1. Indicadores económicos 

 

     Los indicadores económicos del Plan de 

Manejo; ingresos y egresos que se manejan monetariamente se encuentran 

sintetizados en los cuadros 28, 29, 30 y 31.  

 

Cuadro 28 Ingresos directos del plan.  

Descripcion
Costo 
unitario

Ingreso 
mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

100 / mes 0,5 50,00 450,0 495,0 544,5 599,0 2139,0
2 guías / 7 visitas /  mes 10 70 / guía 1260,0 1386,0 1524,6 1677,1 5847,7

1710,0 1881,0 2069,1 2276,0 7986,6  

Cuadro 29 Costos de los Proyectos  y Personal del plan 

ACTIVIDADES Descripcion
Egreso 
mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PROYECTO 1 19497,0
PROYECTO 2 4160,0
PROYECTO 3 930,0
PROYECTO 4 1060,0
PERSONAL
Coordinador 1 coordinad. / 8 meses 320 2560
Secretaria 1 persona / 9 meses 180 1620
Administrador 1 persona / 9 meses 250 2250
Mantenimiento de infraestructura 2 mantenimiento / 9 meses 40 360 1710,0 1881,0 2069,1
Guía turistico 2 guías/9 meses 150 1350 171,0 188,1 206,9
TOTAL ANUAL 32437,0 1881,0 2069,1 2276,0
 

Cuadro 30. Resumen de costos e ingresos del plan 

DATO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
COSTOS 25647,0 8140 1881,0 2069,1 2276,0
INGRESO DIRECTO 1710,0 1881,0 2069,1 2276,0  
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El cálculo de los ingresos se efectuó tomando en cuenta que en el 

transcurso del año, solamente 9 meses son laborables debido al factor clima, 

para los años siguientes se realizó un incremento del 10% anual.  

 

4.6.8. Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera permite demostrar si la 

inversión propuesta es o no económicamente rentable, mediante la 

combinación de operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación basados en valores actuales de ingresos y costos. 

 

• VALOR ACTUAL NETO 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste 

en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados 

a través de la vida útil del proyecto. Si el VAN  es igual o mayor que cero, el 

proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es conveniente.  

 

• RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio – costo, se interpreta 

como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, 

pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta que si la 
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relación B/C es mayor a 1 es factible realizar el proyecto, caso contrario si es 

menor a 1 el proyecto no es rentable.  

 

Cuadro  31. Evaluación Financiera del plan de manejo 

AÑOS COSTOS INGRESOS FA 13% COSTOS ACT. INGRE. ACT. V.A.N.
-25647,00

1 8140,00 1710,00 0,88 7203,54 1513,27 5690,27
2 1881,00 1881,00 0,78 1473,10 1473,10 0,00
3 2069,10 2069,10 0,69 1433,99 1433,99 0,00
4 2276,01 2276,01 0,61 1395,92 1395,92 0,00

TOTAL 14366,11 7936,11 11506,55 5816,28 -19956,73
 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

osactualizad Costos
dos ActualizaIngresos  B/C =  

506,55 11
816,28 5  B/C =  

B/C = 0,51 

V A N = -19956,73 

De los cuadros anteriormente indicados se concluye que el Valor Actual Neto es 

negativo, y la relación beneficio costo es menor a la unidad, lo que indica que el 

proyecto propuesto no es económicamente rentable; pero, social y ambientalmente 

resulta  muy positivo. Socialmente porque la gente que visitará el parque será 

capacitada sobre la conservación del medio ambiente y coadyuvará al desarrollo 

sustentable del mismo; ambientalmente puesto que favorece a que los turistas y los 

estudiantes de colegios, escuelas y otros centros, puedan aprovechar el espacio 

físico del parque para charlas de educación ambiental formal, disfrutando de un 

ambiente sano y propicio en contacto directo con la naturaleza y su entorno.  
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4.6.9. Marco Lógico del Plan de Manejo del Parque 

Cardopalto 

 

En la siguiente matriz se indica el marco lógico del 

proyecto ecoturístico del Parque Cardopalto, con sus respectivos 

indicadores, verificadores y supuestos.  
 

 

 

Matriz de Marco Lógico del proyecto ecoturístico del Área de Cardopalto. 

Objetivo de desarrollo  
Apoyar a la conservación del bosque seco del área de Cardopalto de la ciudad de Macará.  
DESCRIPCIÓN  INDICADORES  VERIFICADORES  SUPUESTOS  
OBJETIVO GENERAL     
§ Contribuir a que el área 

de Cardopalto en la 
ciudad de Macará  sea 
un espacio de 
recreación e 
interpretación ambiental 
para el turista, mediante 
un manejo adecuado y 
el aprovechamiento 
racional de los recursos 
naturales. 

Al finalizar diciembre 
del 2004 se 
manejarán 
participativamente los 
recursos existentes 
en el área de 
Cardopalto por medio 
del ecoturismo.  

• Registro de 
Visitantes 

• Videos 
• Tickets de 

ingreso 

El comité coordinador 
del Parque de 
Cardopalto establece 
políticas de manejo que 
impulsen la subsistencia 
del proyecto. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

   

• Implementar un 
programa de educación 
ambiental con la finalidad 
de incentivar en  la 
población el cuidado de 
los recursos existentes. 

 

Al finalizar noviembre 
del 2004 se habrá 
capacitado al menos 
el 30% de la 
población de Macará 
en temas de 
conservación, 
protección y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales existentes. 
 
Al finalizar diciembre 
del 2005 se habrá 
instaurado una 
conciencia 
ambientalista en la 
población.    

Videos 
Folletos de talleres 
y eventos.  
Entrevistas  
semiestructuradas 
 
  

Se cuenta con la 
participación de todo el 
alumnado de los 
colegios y escuelas.  
 
La población de Macará 
participa en talleres de 
capacitación en manejo 
y aprovechamiento de 
recursos naturales.  
 
Instituciones locales, 
nacionales y extranjeras 
colaboran en la 
coordinación y dirección 
de eventos de 
educación ambiental  
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Continuación matriz Marco Lógico 

 
• Potencializar los 

recursos existentes a 
través de la 
construcción de 
infraestructura 
adecuada como 
puentes, miradores y 
cabañas ecológicas. 

•  

Al finalizar mayo del 
2005 se contará con 
la infraestructura 
adecuada para 
potencializar  los 
recursos escénicos  

Fotografías 
Evaluaciones 
internas y externas  

Infraestructura 
establecida y 
adecuada en todo el 
parque para el uso 
recreativo del visitante.  

• Fomentar un adecuado 
aprovechamiento de 
los recursos para el 
turismo ecológico 
como una fuente de 
ingresos para el 
Colegio Técnico 
Macará y empresas 
turísticas 

•  

Al finalizar Abril del 
2005 el Comité 
coordinador estará 
en capacidad de 
autofinanciar 
mediante los 
ingresos  económicos 
generados por la 
visita de turistas para 
el mantenimiento del 
parque.  

Registro de 
visitantes 
Evaluaciones 
económicas 
semestrales  

Los recursos 
económicos son 
manejados y 
autofinanciados por el 
Comité coordinador 
del parque.  

RESULTADOS 
ESPERADOS  

   

- Infraestructura 
implementada en los 
sitios determinados por 
el comité de 
coordinación 

 

Luego de la 
terminación del 
proyecto se 
implementa la 
infraestructura 
necesaria y 
adecuada para el 
acceso a visitantes.  

Fotografías  
Videos 
 

Contar con toda la 
infraestructura 
escénica y física del 
parque.  

- Personal capacitado y 
calificado por medio de 
curso de guianza  

 

Luego de un  año de 
puesto en marcha el 
proyecto se cuenta 
con trabajadores 
capacitados para la 
administración del 
parque.  

Talleres de 
evaluación 
Videos  
Informes de los 
talleres.  
 

Los trabajadores se 
encuentran en 
capacidad de 
administrar el parque 
ecológico.  

- Comité de 
coordinación 
consolidado para 
establecer los 
directivos que estarán 
al frente del Parque 
ecológico. 

 

Al finalizar la 
elaboración del 
proyecto se cuenta 
con el comité 
directivo y asesor 
que coordinara las 
actividades 
ejecutadas en el 
parque.   
 

Evaluaciones 
periódicas al 
comité. 
Informes 
semestrales  
 

El comité directivo 
hace cumplir todas las 
normas y 
disposiciones 
establecidas en el plan 
de manejo.   
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Continuación matriz Marco Lógico 
 

- Población de Macará y 
visitantes  concientes 
de cuidar y preservar 
los recursos naturales 
del área tomando 
acciones adecuadas 
para el manejo de los 
mismos  

Al finalizar octubre 
del 2005, el 40% de 
la población de 
Macará está 
capacitada en el 
manejo  y 
aprovechamiento 
racional e los 
recursos naturales 
existentes en el 
parque.  

Encuestas 
semiestructuradas 
Evaluaciones  

Población conciente 
del cuidado y manejo 
de los recursos 
naturales.  

 
 

Actividades / Líneas de acción  Insumos Costos USD 
Para el resultado 1   
Adecuación del área de estacionamiento   Materiales  332,0 
Implementación de un centro de información Computador 

Escritorios 
Sillas 
Teléfono 
Materiales de oficina  

850,0 
80,0 

140,0 
25,0 
60,0 

Construcción de cabañas de descanso Cabañas  11900,0 
Instalación de infraestructura interpretativa Letreros 

Puentes  
Basureros 
Mano de obra m/h 

960,0 
2000,0 

400,0 
250,0 

Capacitación y formación de guías Capacitación  900,0 
Para el resultado 2   
Campaña de difusión  Radio 

Televisión 
Trípticos 
Afiches 
Material de oficina 
VHS/DVCD 
Televisor 
Expositor 

600,0 
1600 

200,0 
250,0 

80,0 
100,0 
350,0 
500,0 

Para el resultado 3   
Reuniones periódicas  antes de iniciado el 
proyecto 

Eventos   100 

Para el resultado 4   
Proyección de videos y organización de eventos 
acerca de temas medioambientales  
 
Participación de escuelas, colegios y comité de 
desarrollo cantonal.  

Eventos de 
capacitación 
Materiales 
 

200 
 

100 
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V. CONCLUSIONES 

 

• El área de Cardopalto presenta condiciones favorables para desarrollar 

actividades de ecoturismo y obtener recursos económicos para su 

financiamiento. 

 

• La principal especie arbórea predominante en el área de Cardopalto es 

el Pasallo (Eriotheca ruizii), la arbustiva es el alacrán (Heliotropium 

rufipilum) y herbáceo la moradilla (Alternanthera porrigens). 

 

• La zona de estudio tiene grandes recursos escénicos potenciales para 

el aprovechamiento ecoturístico como: trincheras utilizadas durante el 

conflicto bélico entre Perú y Ecuador, balneario, diferentes vistas 

panorámicas (miradores), especies faunísticas y florísticas 

sobresalientes.  

 

• El proyecto no resulta ser económicamente rentable, pero social y 

ambientalmente genera un ambiente único para que el turista pueda 

tomar un espacio en el que esté en directo contacto con el medio 

natural.  
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• El área tiene recursos para responder a diferentes tipos de turismo 

como: de aventura, científico y agroecoturismo. 

 

• La gente o actores participan activamente y están deseosos de apoyar 

a la implementación del parque.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

v Que las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente y 

Turismo ejecuten el presente plan de manejo conjuntamente con el 

Municipio de Macará, con el Colegio Técnico Agropecuario “Macará” y 

la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR.  

 

v Realizar investigación detallada acerca de las plantas medicinales e 

inventarios de fauna. 

 

v Que el Ministerio del Ambiente establezca acciones de control con la 

finalidad de evitar la caza del perico macareño.  

 

v Que los medios de comunicación locales difundan continuamente la 

existencia del Parque Ecológico Cardopalto. 

 

v Se cumpla las normas establecidas dentro del reglamento elaborado 

por el comité coordinador electo. 
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VII. RESUMEN 

 

La presente propuesta ecoturística forma parte de las primeras 

realizadas en el bosque seco en la región Sur del Ecuador, la cual intenta 

aprovechar los recursos escénicos y paisajísticos, e impulsar a que tanto 

comunidades, investigadores, gobiernos locales, ONG’s, centros educativos, 

utilicen esta estrategia de conservación de los recurso naturales.  

 

El parque Ecológico Cardopalto, se encuentra ubicado en Macará en 

la provincia de Loja, frontera entre Ecuador y Perú. Sus limites son: al Norte 

con terrenos Propiedad del colegio Técnico Agropecuario “Macará”, al Sur 

con la Vía Macará – Sabiango; al Este con la Cooperativa el Cardo y al el 

Oeste con el Estadio Deportivo, propiedad del Colegio Técnico.  

Aproximadamente se ubica a 1,5 Km de la ciudad de Macará. 

 

 El área de estudio se encuentra ubicada entre las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 

Latitud:  4º 21’ 34’’ -  4º 22’ 39’’ sur 

UTM  9 516 300 - 9 517 300  N 

Longitud: 79º 55’ 4’’ - 79º 56’ 24’’ Oeste  

UTM  617 800 - 619 100 E 
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Los objetivos planteados en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

v Realizar la caracterización de los recursos naturales y paisajísticos 

existentes en el área de estudio. 

v Elaborar participativamente una propuesta de manejo ecológico para el 

área de Cardopalto en el cantón Macará.  

 

 Macará tiene un clima cálido seco, la temperatura media mensual es 

24,9°C, con una mínima de 22°C y una máxima de 28,1°C, la humedad 

relativa media es de 67,5% y la precipitación media anual es de 549 mm.  La 

distribución de las lluvias en el año permiten distinguir el periodo lluvioso 

entre los meses de enero a marzo, el resto del año es seco.  Según la 

clasificación de Cañadas (1983), la zona de estudio se encuentra en la zona 

de vida bosque seco tropical (bs – T). Presenta características topográficas 

onduladas y planas con cotas que varían entre 460 m s.n.m. y 417 m s.n.m. 

Los suelos corresponden a una textura franco arcillo arenoso (Fo-Ac-Ao) con 

una profundidad promedio de 36,8 cm y capacidad de almacenamiento de 

58,9 mm. 

 

Para el estudio de vegetación se aplicó la  metodología de Aguirre y 

Aguirre (1999)  se instalaron parcelas al azar con áreas de 400 m2 (20x20 m) 

para árboles, 25  m2 (5x5 m) para arbustos y 1 m2 para hierbas. Se 

identificaron 47 especies en los 3 estratos, siendo mas frecuentes 
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Bombacaceae (Eriotheca ruizii, Ceiba trichistandra), Rubiaceae (Simira 

ecuadorensis), Boraginaceae (Heliotropium rufipilum), Malvaceae (Hibiscus 

phoeniceus, Malvastrum tomentosum), Amaranthaceae (Alternanthera 

porrigens), Commelinaceae (Commelina difusa).  De acuerdo a un estudio 

preeliminar realizado por un grupo de ornitólogos, se determinó 9 especies 

endémicas, entre las más representativas está el Perico Macareño 

(Brotogenis pyrihopterus).  

 

La infraestructura a implementar son: senderos, áreas de acampar, 

miradores, observatorio de aves, parqueadero, centro de visitantes, puentes, 

gradas, letreros de información e interpretación. 

 

Finalmente, se presenta un plan de manejo del área de estudio 

“Cardopalto”, en el que se plantean proyectos, que pueden ser ejecutados 

en un futuro por organismos, instituciones e investigadores interesados en 

conocer a detalle los recursos existentes en la zona de Cardopalto  y los 

servicios que puedan prestar. 
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IX. APÉNDICE 

 

Apéndice 1. Determinación de la capacidad de carga 

 

1. CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA  

 

NVx  
Sp
S  CCF =  

 

Donde: 

Tv
 HvNV =  

Para calcular el número de visitas por día se divide el horario de visita por el 

tiempo necesario para visitar el sitio. 

 

Donde 

Hv = Horario de visita  

Tv = Tiempo necesario para visitar el circuito. 

 

Datos: 

S =  2835 m2 

a = 1m 

Número de Visitantes = díaVist /4==
2
8

visita de Tiempo
visita de Hora  
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CIRCUITO 1 

vist./día 4x  
1m

m 2835  CCF 2

2

1 =  

CCF1 = 11340 Vist / día 

 

CIRCUITO 2 

vist./día 4x  
1m

m 2158  CCF 2

2

2 =  

CCF2 =  8632 Vist / día 

 

CIRCUITO 3 

vist./día 4x  
1m

1146m  CCF 2

2

3 =  

CCF3 =  4584 Vist / día 

 

 

 

 

2. CAPACIDAD DE CARGA REAL O PERMISIBLE 

CCR = CCF (FCx1 * FCx2 * FCx3 * FCxn) 

 

FCprecip. = 33.3  
12
4

=100x  

FC heliofania = 50  
24
12

=100x  

CCF TOTAL = 24556 personas / día  
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FChoras de atención = 33.3  
24
8

=100x  

CCR = 24556 pers./día x 
100

33.3 - 100x  
100

50- 100x   
100

33.3 - 100  

CCR = 24556 pers / día x 0,66 x 0,50 x 0,66 

CCR = 5348 pers. /día 

 

3. CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA 

CCE = CCR  x 
100
CM  

 

CM = 
3

Personal  toEquipamien  cturaInfraestru ++  

CM = 
3

20%  10%   40% ++  

CM = 23.3 

 

CCE = 5348 pers. /día x 
100
23.3  

CCE = 1246 pers. / día 

 

CAPACIDAD DE CARGA 

CCF = 24556 pers. /día CCR = 5348, 29 pers. / día CCE = 1246 pers. / día 
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Apéndice 3. FOTOS DEL PARQUE CARDOPALTO 

 

 
GRANJA AGROPECUARIA EL PALTO 

 
 

 
MIRADOR A LA CIUDAD MACARÁ 
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VISTA DESDE EL SENDERO LOS CEIBOS 

 
 

 
CEIBO (Ceiba trichistandra) 
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QUEBRADA EL PALTO 

 
 

 
SENDERO EL OVERAL 
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