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Summary 

The present investigation was done in the University Park of Education and 

Recreation (PUEAR) “Francisco Vivar Castro” in the National University of 

Loja, Parish San Sebastian, City of Loja, and Province of Loja. The PUEAR 

is of great importance because in this one, investigation and recreation can 

be done.  

Management plans are very important because they allow us to establish 

adequate strategies to improve the conditions for the conservation and 

investigation of an area. The administration is very important since in this 

way support the conservation of this space can be supported; this is 

achieved through the projects that are proposed in this document.  

To know the efficiency of management and the achievement of the objectives 

of the PUEAR since its creation in 1983 and the management plan of 1983, 

an exhaustive analysis was done with the collaboration of the thesis director, 

with the final purpose of evaluating and giving a grade to each and every one 

of the activities of the proposed programs by Ocampo and Duque in 1983.  

The evaluation of the present state of the biological and physical aspects was 

done using the secondary data of studies that have been done in the 

PUEAR, and field visits with the final purpose of corroborating and 

completing the secondary data.  

Based on surveys and the FODA technique, the problems and positive 

aspects both internal and external that are related to the management of 

PUEAR were summarized; in a participative way with key players like 

authorities of the Agricultural  and the Natural Renewable Resources areas 

of the National University of Loja, the director of the Park, the technician of 

the park, students and professors who have a relationship with the field of 

study, in the social, economic, ecological and organizational aspects.  
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This investigation allowed us to identify that the plan of 1983 was 

accomplished in part, evidencing the necessity to elaborate a new plan which 

involves the proposal of new projects which answer the urgent necessity to 

conserve this area.  

With this investigation, the management plan of PUEAR was updated, which 

is framed in the new strategies of planning and conservation answering to 

present day necessities, and the social and technical opportunities. The 

projects proposed for the Environmental Education and Recreational Park, 

“Francisco Vivar Castro” are the following: Broadcasting and Environmental 

Education regarding the conservation of the renewable natural resources; a 

system of participative capacitation of prevention and control of forest fires; 

Investigation and Monitoring to back up Management; signaling of the 

University Park.  

Furthermore, with this work we are looking for the participation of the leaders 

of the UNL (National University of Loja), the neighbors of the PUEAR, the 

involvement of the University Community, and ,in a particular way, the 

students of the majors of Forest Engineering and of Management and 

Conservation of the Environment.  
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el parque Universitario de Educación  

Ambiental, Recreación “Francisco Vivar Castro”  (PUEAR) de la Universidad 

Nacional de Loja, parroquia San Sebastián, cantón Loja, provincia de Loja, el 

PUEAR es de grande importancia ya que dentro de este se puede realizar 

investigación y recreación. Los planes de manejo son importantes, pues 

permiten establecer adecuadamente estrategias para mejorar las 

condiciones de un área de conservación e investigación. La administración 

es muy importante ya que de esta manera se puede apoyar a la 

conservación de este espacio, esto se logra mediante los proyectos que se 

proponen en el presente documento. 

Para conocer la efectividad del manejo y logros de los objetivos del PUEAR 

en su creación  en 1983 y del plan de manejo de 1983,  se realizó un análisis 

exhaustivo con la colaboración del director de tesis, con la finalidad de 

evaluar y dar una calificación a cada una de las actividades de los 

programas propuestos por Ocampo y Duque  en 1983. 

La evaluación del estado actual en aspectos biológicos, físicos, s 

e realizó utilizando la información secundaria de estudios que se han hecho 

en el PUEAR, y visitas de campo con la finalidad de corroborar la 

información  secundaria y complementar. 

En base a encuestas y la aplicación de la técnica FODA se resumió los 

problemas y aspectos positivos tanto internos como externos relacionados 

con el manejo del PUEAR; de manera participativa con actores como 

Autoridades del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de 

la Universidad Nacional de Loja, Director del Parque, Técnico del Parque, 

estudiantes y profesores que tienen relación con el área de estudio, en los 

aspectos social, económicos, ecológicos y organizacional. 
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Esta investigación permitió identificar que el plan de 1983 se ha cumplido en 

parte, evidenciándose la necesidad  de elaborar un nuevo plan que involucre 

la propuesta de nuevos proyectos, que respondan a la necesidad urgente de 

conservar esta área.  

Con esta investigación se actualizó el Plan de Manejo del PUEAR, que se 

enmarca en las nuevas estrategias de planificación y conservación 

respondiendo a las actuales necesidades, oportunidades sociales y técnicas.  

Los proyectos propuestos  para el Parque de Educación Ambiental y 

Recreación “Francisco Vivar Castro” son los siguientes: 

1. Difusión y Educación Ambiental, referente a la conservación de los 

Recursos Naturales Renovables. 

 2. Sistema de capacitación participativa de prevención y control de 

incendios forestales.  

3. Investigación y Monitoreo para respaldar el manejo.  

4. Señalización  del Parque Universitario. 

Además, con este trabajo se busca la participación  de los directivos de la 

UNL y los vecinos del PUEAR, el involucramiento de la Comunidad 

Universitaria y de manera particular los estudiantes de las carreras de  

Ingeniería Forestal, Manejo y Conservación del Medio Ambiente. 
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1. INTRODUCCION 

Las áreas protegidas son superficies dedicadas especialmente a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica, de propiedad estatal 

privada o comunitaria. Las áreas protegidas del Ecuador actualmente cubren 

una superficie de 19 864 586 ha que equivale al 18,81 % del territorio 

Nacional (las normas internacionales dicen que un mínimo del 10 % del 

territorio nacional). De las 19 864 586 ha de áreas protegidas 14 124 430 ha 

son de reservas marinas. La superficie terrestre 4 754 586 ha. El SNAP se 

encuentra en 21 de las 22 provincias del Ecuador (Aguirre,  2005). 

En el Ecuador el manejo de las Áreas Protegidas como sistema nacional se 

inició en 1976 con la estrategia preliminar para la conservación de las Áreas 

Silvestres sobresalientes del Ecuador, las áreas se han visto amenazadas 

por el avance de la frontera agropecuaria y extracción de recursos naturales 

no renovables afectando a la dinámica de los ecosistemas. 

Dentro de la provincia de Loja existen áreas protegidas muy importantes 

como ejemplo el Parque Nacional Podocarpus, además la presencia de 

bosques protectores dentro de toda la provincia como el Bosque Protector el 

Sayo, Bosque Protector Suquinda, entre otros; en la provincia existe rica 

diversidad biológica y elevados niveles de endemismo, recursos que 

constituyen atractivos naturales que pueden ser aprovechados con fines 

investigativos, turísticos, educativos y de recreación. 

A estas iniciativas  se suman esfuerzos como el parque universitario y de 

recreación “Francisco Vivar Castro” de propiedad de la Universidad Nacional 

de Loja que cumple una función de recreación y protección de la 

Biodiversidad. 

En esta zona se han producido severos problemas como el  incendio de 

1999,  2007 y el más reciente en el mes de agosto del 2010. 
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Con la presente investigación se trata de actualizar el  nuevo Plan de Manejo 

del PUEAR, que se enmarque en las nuevas estrategias de planificación y 

conservación respondiendo a las actuales necesidades, oportunidades 

sociales y técnicas. 

Además, con este trabajo se busca la participación  de los directivos de la 

UNL, de los vecinos del PUEAR, el involucramiento de la Comunidad 

Universitaria y de manera particular de los estudiantes de las carreras de  

Ingeniería Forestal, Manejo y Conservación del Medio Ambiente. 

De esta manera se podrá contribuir al manejo sustentable  de los recursos 

naturales del PUEAR, una mejor vinculación de la Universidad con la 

comunidad, facilitar la educación ambiental  y  contribuir a la recreación  al 

aire libre saludable. 

Esta investigación realizó el diagnóstico, cumplimiento de los objetivos, 

planes y programas de manejo del Plan de Manejo de 1983, que se está 

ejecutando desde ese año. 

Objetivo general 

Actualización Participativa del Plan de Manejo del Parque 

Universitario “Francisco Vivar Castro” 

Objetivos específicos 

Evaluar el cumplimiento de la planificación, logro de objetivos del 

PUEAR y el estado actual del PUEAR en aspectos biofísicos, 

socioeconómicos y administrativos. 

Actualizar el plan de manejo del PUEAR  en base al resultado de la 

evaluación del manejo, estado actual del PUEAR y necesidades 

futuras. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. AREAS PROTEGIDAS 

Superficie de propiedad estatal, privada o comunitaria, definida 

geográficamente  y designada como tal por una ley u otra norma jurídica, 

dictada por los órganos competentes, cualquiera que sea su categoría de 

manejo, con el propósito de cumplir los objetivos de conservación definidos 

en esta ley (Aguirre,  2005) 

2.1.1. Categorías de Manejo de las Áreas Protegidas de la 

UICN 

En el mundo existen  aproximadamente  140 diferentes denominaciones 

para los varios tipos de áreas protegidas. En 1978 la UICN, el esfuerzo por 

estandarizar  y hacer a estas categorías  más transparentes y comparables, 

aprobó  un sistema de 10 categorías de áreas protegidas. Este sistema fue 

revisado con el fin de reflejar  de mejor manera los  intereses de los pueblos 

indígenas, incluir los previamente omitidos paisajes marinos, agregar una 

categoría para áreas prístinas, y eliminar las categorías de Reserva de 

Biosfera y Sitio de Patrimonio Mundial, debido a que estas no son categorías  

de manejo sino designaciones internacionales que generalmente se 

superponen con otras categorías. 

 

 

2.1.1.1. Reserva Natural Estricta (Strict Nature 

Reserve) 

Área natural  con  protección absoluta, que mantienen inalterados los 

procesos naturales y evolutivos, conservando los recursos genéticos; 

permite el monitoreo ambiental y ciertas actividades científicas. 
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2.1.1.2. Área Natural Silvestre (Winderness Area) 

Área prístina de gran extensión con mínima intervención; permite en ciertas 

zonas la recreación al aire libre y, pequeños asentamientos de indígenas 

que mantienen un estilo de vida tradicional. 

2.1.1.3. Parque Nacional (National Park) 

Área natural protegida manejada, principalmente, para conservar 

ecosistemas intactos para las futuras generaciones; permite la recreación y 

educación al aire libre  y en instalaciones compatibles con los fines 

conservacionistas; tolera moderadas intervenciones humanas  y 

especialmente el uso sostenido  de los recursos  naturales por parte de 

etnias indígenas. 

2.1.1.4. Monumento Natural (Natural Monument) 

Área natural relativamente pequeña; protege elementos naturales  

específicos con características únicas de interés especial. 

2.1.1.5. Área de manejo de Hábitat/Especies 

(Hábitat/Especies Management Área) 

 Área protegida terrestre o marina que es manejada relativamente con el fin 

de garantizar las condiciones naturales necesarias para proteger: especies 

de relevancia nacional, comunidades bióticas o características físicas del 

medio ambiente;  pueden permitir  el  aprovechamiento  controlado de 

algunos recursos y tolerar asentamientos humanos u otras actividades no 

contrarios a los fines específicos conservacionistas. 
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2.1.1.6. Paisajes Terrestres y Marinos Protegidos 

(Protected Landscape/Seascape) 

Área con un mosaico de paisajes  naturales y culturales, reflejando la 

interacción armónica entre el hombre y la tierra  a través del tiempo; permite 

el uso tradicional de los recursos, la recreación y el turismo. 

2.1.1.7. Área Protegida con Recursos Manejados 

(Managemed Resource Protected Área) 

Área natural y en su mayoría no intervenida, manejada en estrecha 

colaboración con las comunidades locales con el fin de garantizar el 

aprovechamiento sostenido y a largo plazo de sus recursos naturales. 

2.1.2. Subsistemas de áreas protegidas del Ecuador 

Según las Políticas y plan estratégico del Sistema de Áreas protegidas del 

Ecuador 2007-2016, el SNAP está conformado por cuatro subsistemas:  

2.1.2.1. Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE) 

Conformado por el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y los 

mecanismos administrativos y de gestión que dispone la Autoridad 

Ambiental Nacional (AAN). Cubre elementos de interés nacional, las 

unidades de conservación que lo conforman son declaradas y administradas 

por la AAN, y esta puede establecer diversos mecanismos de participación 

en el manejo de dichas áreas.  

2.1.2.2. Subsistema de Áreas Protegidas de 

Gobiernos Seccionales (APGS). 

Conformado por áreas de interés regional o local, bajo el soporte técnico y 

legal de la AAN. Las áreas protegidas de este subsistema pueden ser 

declaradas por los gobiernos seccionales, pero su incorporación al SNAP 
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será realizada por la AAN sobre la base de los estudios de alternativas de 

manejo presentados por los interesados. Su administración y manejo estará 

a cargo de los gobiernos seccionales.  

2.1.2.3. Subsistema de Áreas Protegidas 

Comunitarias, Indígenas y 

Afroecuatorianas (APC) 

Conformado por áreas de interés regional o local; estarán reguladas técnica 

y legalmente por la AAN, la cual también deberá aprobar los estudios de 

alternativas de manejo realizados por las comunidades interesadas, antes de 

incorporarlas al SNAP. Las comunidades interesadas se encargarán de la 

administración y manejo de las unidades de conservación que conformen el 

subsistema. 

2.1.2.4. Subsistema de Áreas Protegidas Privadas 

(APPRI) 

Conformado por áreas de interés local, estará regulado técnica y legalmente 

por la AAN, la cual deberá aprobar los estudios de alternativas de manejo 

que presenten los propietarios. La administración y manejo de las diferentes 

unidades de conservación estará a cargo de los propietarios. Es importante 

señalar que los bosques protectores que actualmente pertenecen al 

Patrimonio Forestal del Estado, al ser su declaratoria de oficio o por pedido 

de sus propietarios, deberán entrar en un proceso de análisis técnico, con el 

fin de que, en función del estado de conservación e importancia de sus 

recursos naturales y culturales, pasen a formar parte del SNAP, dentro del 

subsistema más adecuado. La estructura propuesta pretende fortalecer la 

demanda de participación en la conservación de los recursos naturales, 

manifestada a diferentes niveles por la sociedad civil y los gobiernos 

seccionales. La participación en el SNAP de estas otras instancias activa 

también procesos de concientización sobre la conservación y genera 

responsabilidad compartida, al tiempo que la estructura propuesta da paso a  
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diversos y más eficientes mecanismos de financiamiento para la 

conservación.  

2.1.3. Criterios para manejar las áreas críticas para la 

conservación in situ (SNAP) 

2.1.3.1. Biodiversidad 

Diversidad de especies: tiene relación con el número de especies de cada 

formación vegetal o ecosistema. - Nivel de endemismo: se refiere a la 

presencia exclusiva de una especie en un lugar geográfico. Se ha adoptado 

un nivel de endemismo basado en el territorio ecuatoriano - Concentración 

de especies: Son más especialistas las que se encuentran en menos 

formaciones vegetales. La especialización es una forma de endemismo 

ecológico y una medida del valor de conservación de cada tipo de 

vegetación. - Concentración de especies: La clasificación del riesgo se basa 

en UICN (1994): en peligro crítico, en peligro amenazadas y vulnerables.  

Concentración de especies: Las especies sensibles son aquellas que 

pueden presentar problemas de conservación sensibles cuando se alteran 

sus ambientes.  

2.1.3.2. Representatividad dentro del SNAP 

Nivel de protección en el SNAP: Para valorar la representatividad de las 

formaciones vegetales o ecosistemas se ha calculado su porcentaje de 

representación en las áreas original o su distribución potencial, mientras 

menos representado un ecosistema es más prioritario. - Eficiencia del SNAP: 

su evaluación sirve para ponderar el resultado del criterio "nivel de 

protección en el SNAP", con esto se obtiene un nivel efectivo de protección 

para cada ecosistema. 
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2.1.3.3. Remanencia ecosistemica 

Corresponde a la superficie existente de una formación vegetal en relación 

con su área original. Son más importantes para la conservación aquellas 

formaciones que están próximas a desaparecer.  

2.1.3.4. Presión humana 

Las áreas bajo gran presión humana son las usadas por las poblaciones 

circundantes. Estas áreas corren el riesgo de ser transformadas. 

2.1.3.5. Diversidad ecosistémica 

Este criterio se refiere a que la heterogeneidad paisajística es un factor que 

explica los grandes niveles de biodiversidad. 

2.2. ZONIFICACION 

El conflicto para el uso del espacio dentro de un área protegida, se resuelve 

por medio de una técnica de planificación llamada zonificación. Esta técnica 

considera los recursos y prescribe cómo se situarán, aprovecharán o 

manejarán los mismos (Miller, 1980). 

Tipos de zonas de manejo de Áreas Protegidas 

De acuerdo al criterio de Miller (1980), los tipos de zonas más comunes 

utilizados son: 

2.2.1. Zona Intangible 

Contiene la mayor extensión representativa del bosque, con ecosistemas 

que han sufrido una mínima alteración antrópica. Su objetivo general de 

manejo, es el de preservar el medio ambiente natural, permitiéndose 

actividades no destructivas en usos  científicos y funciones protectoras o 

administrativas. 
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2.2.2. Zona primitiva. 

Corresponde a una zona que contiene ecosistemas representativos del área 

que han sufrido algunas alteraciones causadas por actividades antrópicas. 

Su objetivo de manejo es preservar el ambiente natural y al mismo  tiempo 

facilitando estudios científicos, educación ambiental y recreación en forma 

extensiva. 

2.2.3. Zona de uso extensivo. 

Es una zona de reducida extensión que contiene muestras representativas 

del área. Su objetivo es mantener un ambiente natural minimizando el 

impacto humano el recurso, pero facilitando el acceso al uso público del área 

sin concentraciones mayores, con fines de educación ambiental y 

recreación. 

2.2.4. Zonas de uso intensivo. 

Corresponde a áreas naturales que contienen rasgos de interés escénico y 

recreativo. Su objetivo es facilitar el desarrollo para educación ambiental y 

recreación intensiva, de manera que armonice con el ambiente y provoquen 

el menor impacto posible sobre éste y la belleza escénica. 

2.2.5. Zona de recuperación natural 

Corresponde a lugares que han sufrido alteraciones a causa de actividades 

silvo-agropecuarias y que requieren un  tratamiento especial. Su objetivo es 

permitir el restablecimiento de los ecosistemas alterados en forma natural y 

humana. 

 

2.2.6. Zona de uso especial 

Corresponde a sectores destinados a la administración y manejo del área y 

el tránsito de vehículos motorizados. Su objetivo es minimizar el impacto 
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sobre el ambiente natural y el contorno visual de las instalaciones 

administrativas, y todas aquellas actividades que no concuerden con los 

objetivos del área protegida. 

2.2.7. Zona de Amortiguamiento 

Son zonas ubicadas dentro como fuera del área protegida. Su objetivo es 

frenar los efectos nocivos sobre los recursos, provocados por las actividades 

humanas internas y externas (Miller, 1980). 

2.3. RESEÑA DEL PARQUE UNIVERSITARIO 

El parque de Educación Ambiental y Recreación de la Universidad Nacional 

de Loja, fue creado, mediante resolución del Honorable Consejo 

Universitario con fecha 18  de Mayo de 1983, que lo  declara como Parque 

de Educación Ambiental y Recreación de la Universidad Nacional de Loja 

“Francisco Vivar Castro”; el mismo es un escenario muy importante para 

propiciar una relación directa entre la población estudiantil de la UNL; la 

población de Loja y la naturaleza, la educación ambiental y recreación, 

sirviendo de laboratorio para la investigación. 

El PUEAR, es propiedad de la Universidad Nacional de Loja y limita los 

siguientes linderos: al norte con líneas que separan los lotes de los señores: 

Segundo Jara, Juan José Orellana y Clodoveo Jaramillo; al sur con los lotes 

adjudicados a los señores: Segundo Lozano, Rosa Sánchez, Manuel 

Lozano, Cornelio Ortiz, Héctor Ortiz y con los terrenos de Pío Oswaldo 

Cueva; al este, con los terrenos del cuartel de Caballería “Cazadores de los 

Ríos”; y, al oeste con la carretera que conduce a la parroquia Malacatos 

(Ocampo y Duque, 1983). 
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2.3.1. Características de la red hídrica. 

La Red Hidrográfica la conforman dos pequeñas quebradas, la de “León 

Huayco”, con un caudal promedio de 5,14 l/s.  y la de “Los nogales”, con un 

promedio de 2.16 l/s (Ocampo y Duque, 1983). 

En el  año (2006) se realizó una nueva medición de los caudales, tomando 

en cuenta las tres captaciones existentes, lo que permite conocer cuanta 

cantidad es aprovechada por los diferentes usuarios. Las mediciones de 

caudal que  se realizó en época seca son de 0,058 l/s lo que corresponde a  

la primera captación, en la segunda fue de 0,33 l/s y la tercera de 0,029 l/s. 

También se tomó medidas en la unión de todos los ojos de agua en época 

de lluvia obteniéndose un caudal total de 0,49 l/s, lo que se puede observar 

que hay gran diferencia en el dato tomado en el año 1983 y en el año 2006; 

esto se explica por la diferencia de condiciones bajo las que se midió, 

principalmente por los incendios suscitados en años anteriores.  

Actualmente  la vegetación nativa que existe en las riberas de la quebrada 

está sirviendo como un escudo protector para evitar que la radiación sea 

directa, y evitar de alguna manera que el recurso hídrico se evapore más 

rápidamente,  sin  embargo se hace necesario mantener esta cobertura, y 

enriquecer las zonas que lo requieren con la finalidad de que en época de 

estiaje exista una mayor cantidad de agua, ya que en época lluviosa su uso 

se hace menos frecuente. 

Ocampo y Duque (1983) desarrollan el Plan de Manejo que fue su tesis para 

graduarse de Ingeniero Forestal en el plan se definieron los objetivos de la 

siguiente manera. 

2.3.2. Objetivos del PUEAR 

Mantener en estado natural  y proteger la flora y fauna características de 

la región que se encuentran amenazadas por la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales. 
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Conservar la vegetación protectora del suelo y los recursos bióticos de la 

región. 

Proporcionar oportunidades para la recreación al aire libre, el ecoturismo, 

la investigación y la integración de la comunidad Lojana. 

2.3.3. Problemas Actuales 

Dentro del PUEAR hay problemas que se han presentado en los últimos 

años, algunos de estos son: 

Organización. 

Administración 

Incendios. 

Gente entra sin permiso por otros lados  por no pagar  las entradas. 

Falta de señalización. 

Falta de guías. 

Plantaciones de pino y Eucalipto 

2.4. ESTUDIOS REALIZADOS EN EL PUEAR 

Como parte del logro  de los objetivos propuestos, en el PUEAR se ha 

desarrollado varios estudios, se destacan  los siguientes. 

2.4.1. Planificación de un área de educación ambiental y 

recreación en la quinta la Argelia de la UNL. 

El área de las microcuencas León Huayco y Jardín Botánico, presentan 

excelentes posibilidades para la conservación de la flora y fauna nativas 

representativas de la hoya de Loja; la superficie bajo estudio representa una 

excelente posibilidad como laboratorio natural para la enseñanza práctica de 

los estudiantes en diversas materias tales como: Botánica, Cuencas 

Hidrográficas, Geología, Geomorfología, Ecología, entre otras. 
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La ubicación del área junto a la ciudad de Loja ofrece muy buenas 

perspectivas para ofrecer educación ambiental al público de Loja y 

particularmente a la juventud. 

En el presente plan se ha previsto actividades para 5 años, es un periodo 

relativamente reducido, ya que resulta muy arriesgado proyectar para un 

periodo más largo de tiempo (Apolo y Añazco, 1985). 

2.4.2. Valoración Ecológica – Económica del PUEAR 

Francisco Vivar Castro y Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa 

La investigación se realizó en el PUEAR y en el JBRE ubicados en el cantón 

y provincia de Loja, parroquia San Sebastián, zona sur occidental, a 5 

kilómetros del centro de la ciudad y a 500 metros de la Universidad Nacional 

de Loja. 

Los objetivos planteados fueron: 

Valorar Ecológica y Económicamente los servicios ambientales del 

PUEAR y Jardín Botánico 

Proponer nuevas directrices para administrar el Jardín Botánico y el 

PUEAR con énfasis en la recreación y educación ambiental. 

Difundir los resultados y metodología a los interesados para su 

conocimiento y aplicación. 

El caudal promedio de la micro cuenca León Huayco es de 5,14 l/s como 

resultado de las fuertes lluvias ocurridas en los meses de Junio y Julio.  La 

micro cuenca Jardín Botánico o también conocida como de los nogales 

presenta un caudal más regular debido a la presencia de vegetación nativa 

con propiedades de regulación hídrica, el caudal promedio es de 2,16 litros 

por segundo.  
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El valor directo del PUEAR está representado por la suma de los bienes que 

tienen un precio fijo en el mercado, la madera de pino y eucalipto; las 

semillas de nogal, y eucalipto, pino y aliso, plantas ornamentales y 

medicinales como la cola de caballo aportan un valor aproximado de 

$626359,50.  En el JBRE por sus condiciones de manejo como bienes de 

precio fijo a los ingresos por concepto de tarifas de ingreso, la venta de 

plantas y alquiler de cabaña.  El valor aproximado es de 686,00. 

Para el valor de uso indirecto se obtuvo una disposición a pagar promedio de 

0,35 en el caso del PUEAR y 0,66 en el JBRE.  La disposición a pagar 

promedio obtenido en el valor de opción fue de 0,86 en el PUEAR y  1,25 en 

el JBRE.  El valor de existencia obtuvo como disposición a pagar promedio 

6,24 para el Parque Universitario y Jardín Botánico. 

Se estimó en 637.403,5 el valor económico total del PUEAR y 14276,00 en 

el JBRE.  En el caso del PUEAR, los valores de no uso son aceptables pero 

la repercusión de los mismos en el total del valor económico es 

insignificante.  La incidencia de los valores de opción y existencia en el 

JBRE es de alrededor del 83,2 % en el valor económico total (Samaniego 

2003). 

2.4.3. Influencia de las aves dispersoras  de semillas  en la 

recuperación de la influencia en una área quemada 

del PUEAR 

En el Ecuador Continental existen pocos datos sobre la dispersión de 

semillas por aves.  El presente trabajo se desarrolló en el Parque 

Universitario de Educación Ambiental y Recreación Ing. Francisco Vivar, 

sobre la cota 2400 msnm al sur este del mismo, es la zona donde se produjo 

el incendio con un área de aproximadamente 35 ha, el mismo que se 

encuentra localizado entre las coordenadas geográficas: 79° 11’ 07’’ y 79° 

12’ 03’’ longitud oeste y 04° 1’ 37’’ y 04° 02’02’’ latitud sur; el mismo que 

proporcionó una información básica sobre las interrelaciones planta/ave y su 
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efecto en el proceso de dispersión de semillas en la zona incendiada de 

aproximadamente 35 ha. 

Se establecieron cinco sitios de muestreo (tres en borde de bosque y dos en 

el páramo antrópico) del PUEAR considerando: zonas representativas de 

vegetación, zonas importantes para la conservación  y presencia y/o 

abundancia de plantas con frutos; todas las especies de aves registradas a 

lo largo del estudio fueron incluidas en esta investigación. 

Durante un año se realizaron monitoreo de aves a través de métodos de 

muestreo como: capturas con redes de neblina y observaciones directas de 

las aves y se relacionaron las especies interactuantes, así como los 

tratamientos el uso que las aves dan a los frutos o a las semillas. También 

se obtuvieron muestras de heces en las bolsas de tela las mismas que 

fueron analizadas in situ para determinar la presencia o ausencia de semillas 

intactas y viables para la germinación. 

Es importante acotar que la dispersión de semillas por aves es un proceso 

que se da a diario y que con la presente investigación se comprobó que la 

dispersión por medios naturales resulta efectiva. 

 El estudio registró además un dato importante de recalcar es las 100 

especies de aves existentes en el parque universitario de las cuales 17   son 

las que contribuyen a la dispersión de semillas con mayor eficacia, y, las 

especies vegetales  con mayor índice de dispersión por las aves pertenecen 

a las familias: ASTERACEAE (Gnaphaliunelegans); ERICACEAE 

(Macleniarupestris, Cabendishiabracteata); POACEAE (Paspalumcandidum, 

Cortaderia bífida) (Correa 2004). 

2.5. LA PLANIFICACION. 

La planificación es un proceso gradual y cíclico, por el que se establece el 

esfuerzo y acciones necesarias para cumplir con los objetivos de un 

proyecto, en un tiempo definido en que se debe cumplir para que la 
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planificación sea exitosa. Este proceso permite además, refinar los objetivos 

que dieron origen al proyecto. 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de 

un proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será 

tomado como base durante la ejecución. 

Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la ejecución 

puede existir necesidad de cambios respecto de lo definido originalmente, 

los mismos servirán de punto de partida para un nuevo análisis y una nueva 

planificación de ser requerido  

2.5.1. Pasos de la planificación 

Según Trosch, 2000 planificar significa elaborar estrategias de superación de 

los problemas que se presentan en el trabajo y de potenciación de aquellos 

elementos positivos. 

Diagnóstico. (Colectar Información y analizar información) 

Formular  o reformular objetivos generales y específicos de manejo de 
PUEAR. 

Formular estrategias  

Planear actividades  

Definir responsables de la gestión. (Director del parque, técnico del 
parque). 

Recursos necesarios para la ejecución del plan. 

Análisis. 

Diagnóstico 

Este paso es clave en la planificación estratégica porque nos va a permitir 

conocer cuáles son los principales problemas con los que nos enfrentamos y 

a partir de los cuales deberemos buscar las soluciones específicas. 



27 

 

 

 

La identificación de fortalezas y debilidades o de oportunidades y 

amenazas en nuestro trabajo requiere de un análisis realista. En él se 

basarán luego las estrategias con las que se intentará revertir la situación 

apuntando al logro de los objetivos propuestos. 

En el análisis de las fortalezas y debilidades se deberán tener en cuenta 

los recursos naturales, humanos, tecnológicos, financieros, físicos y 

organizacionales. Será necesario analizar cada uno por separado para 

determinar en cuáles nos vamos a apoyar. La detección de las debilidades 

servirá para elaborar las estrategias de planificación. 

Se requerirá creatividad a la hora de evaluar los recursos y no agotar las 

posibilidades en un mismo en el contexto más cercano. Este es uno de los 

desafíos de la planificación. 

Los recursos humanos son las personas con las que trabajamos y las 

potencialidades y debilidades que ellos y nosotros tenemos en la tarea. 

Los recursos tecnológicos son aquellos elementos con los que contamos 

para realizar mejor nuestro trabajo. Cuando podemos contar con ellos nos 

fortalecen, cuando no, significan verdaderos puntos débiles. 

Los recursos físicos incluyen, en este caso, los lugares físicos, los recursos 

naturales o virtuales donde nos movemos para ofrecer nuestros productos. 

Ej.: Eventos, stands, exposiciones, ferias, certámenes, etc. 

Por recursos financieros entendemos el monto económico de dinero con el 

que contamos y que puede ser requisito para el trabajo. Ej.: dinero para  

personal y equipos, etc. 

Los recursos organizacionales tienen que ver con las condiciones que 

brinda manejador del recurso el elaborador de los productos y que incluyen 

conceptos variados como calidad, presentación, garantía, imagen comercial 
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e institucional, posibilidad de capacitación, premios e incentivos de venta, 

clima de trabajo, responsabilidad empresarial, etc. 

El segundo paso en este análisis es el estudio de las oportunidades y las 

amenazas e implicará conocer muy bien qué cosas estarán jugando en 

contra de lo que queremos lograr. Estos obstáculos pueden ser muchos y 

variados. En este aspecto se necesita ser muy crítico, ya que las amenazas 

pueden encontrarse dentro  de la organización. Por otro lado, hay que estar 

muy atento para descubrir las oportunidades. 

Una vez finalizado este análisis, funcionará como diagnóstico de nuestra 

situación y desempeño de trabajo. Deberá ser realizado con la mayor 

objetividad para que las estrategias que se planteen sean realmente 

superadoras de los problemas que existen. 

Formular objetivos 

Los objetivos pueden definirse como aquellas cosas que requiere alcanzar 

en un período de tiempo con determinados recursos. Tienen la función de 

ser orientadores en las acciones que se realizarán y, al final, se convertirán 

en un elemento útil para la evaluación. 

Formulación de estrategias 

Es necesario buscar una estrategia para cada debilidad y amenaza, teniendo 

en vista los objetivos planteados inicialmente. Habrá una estrategia para 

cada carencia, grande o pequeña y se tendrán tantas como sea necesario 

para lograr los objetivos propuestos. 

Plantear actividades 

Es el momento de realizar una lista de actividades para poner en marcha las 

estrategias y obtener los objetivos. Hay que tener en cuenta el orden 

cronológico ya que, como es obvio, algunas acciones dependen del 
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resultado de las anteriores. También se debe ser cuidadoso con la 

administración de los recursos. 

 Responsables 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando la planificación es grupal, 

se pueden dividir las tareas asegurándose de que realmente se cumplan. 

 Lugar 

Es importante delimitar dónde se realizará cada actividad. Esto nos ayudará 

a tener claro donde nos movemos y para qué específicamente planificamos 

esa actividad en ese lugar. 

 Tiempo 

El tiempo es una variable fundamental, no sólo en una planificación sino en 

toda nuestra vida, por lo que debemos aprender a controlarla y manejarla 

para obtener los mejores resultados en el menor tiempo.  

 Recursos 

Luego de fijada la actividad, se deberá pensar qué recursos serán 

necesarios para llevarla adelante. Como vimos, esos recursos podrán ser 

humanos, físicos, tecnológicos, etc. Será necesario, además, contar con 

ellos con anticipación para tener seguridad de que dicha actividad será una 

realidad. 

 

 Ejecutar actividades 

Es llevar a la práctica todo lo programado. Esto le da sentido a todos los 

pasos que antes realizamos y asegura una buena puesta en práctica. Si se 

cumple con los requisitos de esta planificación se comprobará que ésta 
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trasciende el papel donde se escribió y logra transformaciones en nuestro 

trabajo. 

 Evaluación 

La evaluación es un proceso de medición que ayuda a contestar preguntas 

como ¿Esto se hará tomando en cuenta  el plan existente?, ¿Qué se hizo?, 

¿Qué se podrá hacer? Generalmente se cree que la evaluación es lo último, 

cuando lo hecho, hecho está. Pero no es así, o por lo menos no debería 

serlo. Debe ser un proceso constante que acompañe y que ayude a la 

reflexión sobre lo que se está haciendo. Esto permitirá cambiar sobre la 

marcha cuando se ve que algo no anda bien. 

Los resultados de una evaluación siempre enriquecen y permiten 

retroalimentar una próxima planificación, en donde se tendrán en cuenta los 

aspectos positivos y negativos que se evaluaron. Si no se finaliza con una 

buena evaluación, se perderá gran parte del beneficio de haber planificado 

ya se pierde la oportunidad de aprender de lo hecho. 

Planificar, Ejecutar y Evaluar =  Ciclo de Planificación. 

Elementos que incluye la planificación 

 Los principales elementos de la planificación son: 

El personal necesario para manejar el recurso. 

Equipos y materiales  a usar en el manejo. 

Los procesos a desarrollar para lograr los objetivos. 

El área donde se ejecutara el Plan. 

 

El Personal 

La Administración del personal se puede considerar constituida de dos 

partes: una, la administración supervisora ejercida por el jefe del 

departamento y sus superiores en las relaciones diarias, el liderazgo ejercido 
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por el supervisor; y la otra dirección de las condiciones de trabajo del 

empleado.  

Generalmente se acepta que la administración de personal abarca las 

siguientes actividades:  

Planeación del personal de oficina y de la fuerza laboral. 

Educación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

Relaciones Interinstitucionales. 

Beneficios laborales. 

Salarios. 

Salud y seguridad. 

Ninguno de estos aspectos es menos importante que los otros, si bien 

algunos son los que más se descuidan. Hay que hacer notar que en general, 

el administrador de personal actúa con un carácter de consejero: como han 

puntualizado (Pigors y Myers 2009.) 

La responsabilidad de obtener resultados con los miembros de su equipo de 

trabajo recae en el administrador de personal.  

2.5.2. Análisis FODA 

Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su trabajo, útil para 

examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores 

claves para el éxito de su trabajo. Debe resaltar las fortalezas y las 

debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista 
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con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno 

(Glagovsky, 2006.) 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

sistema a planificar, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control.  

La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar el plan  de manejo. Aquí se tiene que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.  
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3. METODOLOGÍA. 

3.1. Ubicación, superficie y límites del área de estudio. 

En base a la carta topográfica Loja Sur del IGM, el PUEAR se encuentra 

localizado entre las siguientes coordenadas geográficas:   

79° 11’ 07’’ y  79° 12’ 03’’ Longitud Oeste. 

04° 01’ 37’’ y  04° 02’ 02’’ Latitud Sur. 

Tiene una superficie total de 89,5 ha (Duque y Ocampo 1983), se encuentra 

entre las altitudes de 2100 y 2500 msnm., como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del PUEAR. 
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3.1.1. Características  climáticas del  PUEAR 

Los datos climáticos que se presentan corresponden a la estación 

meteorológica La Argelia ubicada a 200 m del PUEAR y son promedios. 

Precipitación media anual:   955 mm/anual  

Temperatura media anual:    16,2°C 

Humedad relativa media:      71,96 % 

Evaporación media:              111,33 mm 

Velocidad del viento:              Máxima 5,44 m/s y mínima 3,64 m/s 

Tipo de clima según Koppen:            Templado lluvioso, mesotérmico,  frío                       

                                                                e isotermal 

Bioclima:               Sub-húmedo templado 

Zona de vida según Holdridge:            Bs-MB (Bosque seco Montano Bajo). 

3.2. Conocer  la efectividad  del manejo y logros de objetivos 

del PUEAR. 

Para conocer la efectividad del manejo y logros de los objetivos del PUEAR 

en su creación  en 1983 y en el plan de manejo, se realizó un análisis 

exhaustivo conjuntamente con la colaboración del director de tesis con la 

finalidad de evaluar y dar calificación a cada una de las actividades de los 

programas propuestos por Ocampo y Duque  en 1983, se aplicó la siguiente 

matriz que se muestra en el cuadro 1. 

 

 



35 

 

 

 

Cuadro 1. Escala  de calificación al cumplimiento de actividades de los 

programas. 

ESCALA DE CALIFICACION 

No  se cumplió 1 
Se cumplió parcialmente 2 

Se cumplió en su totalidad 3 

  
3.3. Diagnóstico de los factores biofísicos y ambientales del 

área de estudio. 

El diagnóstico incluyo una recopilación de información  que permita 

visualizar una perspectiva  de las características más relevantes del PUEAR  

en sus aspectos biofísicos y ambientales, la metodología se describe 

seguidamente.  

3.3.1. Recopilación de información. 

La evaluación del estado actual en lo biológico físico se realizó utilizando la 

información secundaria de estudios que se han hecho en el PUEAR, y visitas 

de campo con la finalidad de corroborar la información  secundaria y 

complementar. Esto incluyo la identificación de los ecosistemas, sus 

características en cuanto a  biodiversidad y potencialidad como escenarios 

para enseñanza, recreación, turismo e investigación, flora y fauna en 

estudios (tesis) ya existentes en la zona.  Además de encuestas  para 

corroborar la información de fauna del PUEAR (Ver Cuadros 1, 2, 3). 

3.3.2. Elaboración de mapas del área de estudio 

La elaboración de mapas  fue la base fundamental para el diagnóstico 

biofísico del área de estudio. 

3.3.2.1. Fase de elaboración. 

Para la elaboración de los mapas: base, cobertura vegetal, infraestructura y 

el área afectada por el incendio causado en el 2010; se utilizó fotografías 
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aéreas y una carta topográfica (Loja Sur) del IGM (Instituto Geográfico 

Militar). 

Luego mediante el Software (Arcgis)  se identificó el área de estudio y se 

procedió a la digitalización de la información de la base de datos análoga a 

base digital a través de programas computarizados de escaneo y 

digitalización de la información.  

Clima.  

Para determinar las características climáticas del PUEAR se tomó la 

información secundaria de estudios realizados sobre precipitación, 

temperatura  dentro del PUEAR y datos registrados de la  estación 

Meteorológica “La Argelia”  en un periodo de 20 años (1990 – 2010)  

Precipitación. 

La precipitación del área de estudio se  obtuvo con datos de la precipitación 

media anual de los últimos 20 años,  que  se consiguieron en la estación 

meteorológica La Argelia, con lo que se puedo apreciar una precipitación  

media anual constante dentro del área de estudio.  

Temperatura. 

El análisis de datos de los últimos 20 años  dentro de la estación 

meteorológica “La Argelia” tomada como referencia,  permitió visualizar que 

la temperatura es constante.  

Organizacional, económico y social.  

Se realizó la evaluación de los programas propuestos en ese entonces. La 

evaluación del estado actual en aspectos sociales y económicos incluyo una 

encuesta a los propietarios de los terrenos colindantes con el fin de conocer 

sus características socioeconómicas principales (tenencia de la tierra, 

acceso a servicios básicos, nivel educativo) su influencia sobre el PUEAR 
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(extracción de frutos, leña, agua, humus, cacería, producción de incendios).  

Con este análisis se logró identificar la percepción de los colindantes sobre 

apoyo y dificultades en cuanto al manejo del PUEAR desde sus intereses.  

Teniendo en cuenta los objetivos del plan de manejo y contrastando el 

estado actual del PUEAR  con el estado que tuvo cuando se creó, permitió 

evaluar si se lograron los mismos y permitió un análisis de la efectividad del 

manejo y la gestión en los 29 años de existencia.  

3.3.3. Recurso abiótico del Área (suelos y caudal.) 

Para el análisis del recurso suelo se recopiló información de estudios  

realizados en el área. El análisis hidrológico consideró las dos quebradas: 

León Huayco y Los Nogales, para esto se realizó un análisis de los datos 

registrados de la precipitación en los últimos años, estos datos se tomó de la 

estación meteorológica la Argelia de la Universidad Nacional de Loja; 

además, se midió el caudal con el método de aforo volumétrico como se 

muestra en la figura 2 (http://es.scribd.com/doc/58323159/5/Aforo-

volumetrico). 

 

Figura 2. Aforo Volumétrico. 
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3.3.4. Diagnóstico del aspecto socio – económico  y 

organizacional de los colindantes del PUEAR 

Se  levantó  la línea base  que permitió determinar aspectos de los 

colindantes como: 

Servicios básicos que disponen 

Condiciones socio-económicos  

Delimitación del área  del PUEAR y aspectos conflictivos de la  tenencia 

de la tierra.  

En base a  encuestas realizadas y la técnica FODA se resumió los 

problemas y aspectos positivos tanto internos como externos relacionados 

con el manejo del PUEAR; de manera participativa con actores involucrados 

como Autoridades del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, responsable del Parque, 

Técnico del Parque, estudiantes y profesores que tienen relación con el área 

de estudio, en los aspectos social, económicos, ecológicos y organizacional. 

Se aplicó una encuesta a los visitantes al PUEAR, con el objetivo de 

conocer: la frecuencia de visita, número de miembros que visitan, grado de 

satisfacción de la visita, visión o criterio sobre la infraestructura existente, 

problemas visualizados, sugerencias para un mejor manejo. 

3.4. PLANIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL 

PUEAR 

La elaboración  del plan de manejo del PUEAR se realizó considerando lo 

siguiente: 

3.4.1. Análisis de la información 

Se analizó las  dificultades en lo relacionado con: los colindantes, el buen o 

mal uso  de los escenarios y recursos en los procesos educativos, 
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recreativos y de investigación; lo cual permitió a los actores involucrados del 

PUEAR (Equipo técnico del PUEAR, autoridades universitarias, estudiantes 

del AARNR y de la Carrera de Administración turística de la Universidad 

Nacional de Loja), plantear estrategias de acción  para mejorar la eficiencia 

del manejo y minimizar las debilidades y amenazas existentes (FODA). 

3.4.2. Los participantes en el proceso de  planificación del 

PUEAR 

Durante el proceso de diagnóstico y planificación  se realizó  dos talleres con 

la participación  de diversos actores con el fin de desarrollar el análisis y 

definir las estrategias que permitan disponer de un plan de manejo 

consensuado, real y ejecutable. Los actores involucrados para los talleres 

fueron los siguientes: 

Director y personal técnico y de apoyo del PUEAR. 

Vecinos. 

Representantes de Estudiantes. (Presidentes de Asociaciones carrera, 

representantes al CAAS y Al consejo académico del área) 

      Autoridades del AARNR (Director ejecutivo y administrativo del área). 

Ex directores del parque. 

Ex técnicos del PUEAR. (Ver Anexo 17 y 18). 

3.5. PROPUESTA  DE CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO 

La propuesta se realizó considerando los programas y proyectos existentes 

en el plan de 1983, considerando su validez actual y necesidades de ajustes 

de ser el caso, se plantean nuevos  proyectos con la finalidad de mejorar y 

cumplir los objetivos  del PUEAR.  El contenido básico del plan es:  

 Diagnóstico 
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Objetivos de manejo 

Visión  y Misión del PUEAR. 

Proyectos.  

Zonificación. 

Zonas de Manejo  

Proyectos de manejo. 
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4. RESULTADOS. 

4.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MANEJO DE 1983 

 Con esta actividad se conoció  la efectividad  del manejo y logros de  los 

objetivos del PUEAR planteados en  la resolución de su creación  en 1983 y 

en el plan de manejo planteado por Ocampo y Duque (1983), calificándose  

con la escala  planteada del cuadro 1. 

1.  PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL  

a. Subprograma “manejo de los recursos” 

Objetivos:  

Recuperación de áreas naturales alteradas por el uso desmedido de sus 

recursos. 

Evitar la destrucción de la vegetación y la conservación de las 

microcuencas del área  de estudio. 

El trabajo evaluativo permitió determinar que en las actividades 2 y 4 se 

debe priorizar el trabajo, ya que trata de reintroducir especies de flora y 

fauna previo estudio, así como establecer alianzas con otras instituciones 

que permitan capturar y transportar animales que serán reintroducidos, sin 

descuidar las actividades restantes que son importantes ( Ver Anexo 1). 

b. Subprograma de “investigación y monitoreo”. 

Objetivos:  

Profundizar conocimientos sobre los recursos naturales del área, en 

especial flora y fauna. 

Mantener áreas inalteradas que sirvan para la investigación científica. 
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Evaluar periódicamente el estado de los recursos renovables del área de 

estudio. 

Dentro de la calificación más baja se encuentran las actividades 6 y 8 las 

mismas que se refieren a: fomentar la creación de una biblioteca 

especializada y tomar anotaciones sobre la interrelación flora y fauna 

observada dentro del área, haciéndose necesario potencializar el trabajo; se 

hace necesario destacar actividades que se han cumplido como: elaboración 

de  inventario detallado de los recursos vegetales del área (Ver  Anexo 2). 

2. PROGRAMA DE USO PÚBLICO.  

a. Subprograma de recreación. 

Objetivos:     

Proporcionar a los visitantes una gama de actividades recreativas.  

Dar a los visitantes oportunidades de recreación al aire libre tales como: 

Picnic, caminatas, fotografía, observación de vida silvestre, observar 

las bellezas escénicas existentes  en el área y sus alrededores. 

Dentro de este subprograma no se han cumplido actividades que han 

influido en la degradación del Parque como son las de confeccionar y 

colocar placas de señalización, establecer senderos para facilitar el recorrido 

de los visitantes y admirar la belleza escénica con la que cuenta el parque 

(Ver Anexo 3). 

  Subprograma de interpretación y educación. 

Objetivos: 

Proporcionar a los visitantes un servicio de información e interpretación, 

para que pueda conocer, apreciar y disfrutar los recursos naturales, 

porque el mejor conocimiento de estos recursos estimulará el aprecio 

para la protección de dichos recursos. 
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Posibilitar al público la apreciación directa de los paisajes, utilizando 

los sistemas de senderos que se planifiquen y construyan.  

Incentivar al conocimiento directo de la diversidad de especies 

vegetales que existen dentro del Jardín Botánico  

Posibilitar la apreciación directa de las diferencias entre ambientes 

naturales y manejados: y la apreciación de la vida acuática en los 

estanques piscícolas. 

Presentar los fenómenos geológicos, la flora y la fauna, a través de 

programas audiovisuales, publicaciones o exposiciones que se 

realicen en el centro de educación ambiental.  

Dar oportunidad a estudiantes y a profesores para observar y estudiar 

de una manera práctica las ciencias naturales. 

En este subprograma de interpretación y educación  se detectó que dos 

actividades son las que no se han cumplido la 1 y 3, como son la elaboración  

de un plan detallado de interpretación; y, equipar al centro de información 

con el material audiovisual y didáctico necesario con las cuales se debe 

elaborar para trabajar en las actividades restantes (Ver anexo 4). 

 

b. Subprograma de relaciones públicas de extensión 

Objetivo:  

Divulgar los objetivos  del área, dar a conocer los recursos que posee, 

las normas que la rigen y programas y beneficios que se derivan de la 

misma. 

En el subprograma de relaciones públicas de extensión las actividades 

tienen un buen nivel de cumplimiento, pero se deben mejorar para cumplirlas 
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a cabalidad y tener una mayor acogida del parque por parte de la comunidad 

(Ver anexo 5). 

3. PROGRAMA DE OPERACIÓN 

a. Subprograma de protección. 

Objetivos: 

Proteger los recursos naturales, e instalaciones del área. 

Proporcionar seguridad a los visitantes. 

Realizar un control del área. 

En el  subprograma de protección no se cumplieron las actividades 2, 3 y 5, 

las mismas que se refieren a: implementar puestos de control a la entrada 

del área; mantener un puesto de primeros auxilios en el parque; y, construir 

pasamanos y cercas en los lugares que sean necesarios, con la finalidad  de 

dar seguridad a los visitantes (Ver anexo 6). 

b. Subprograma de Administración. 

Objetivo. 

Dotar el área de personal, equipo e instalaciones para cumplir el plan 

de manejo. 

En este subprograma no se cumplierón actividades  de importancia para el  

desempeño del parque como es la elaboración de planos detallados para 

parqueaderos, cabañas, senderos, entre otras,  lo que ha impedido que se 

cumpla con el objetivo del subprograma  (Ver Anexo 7) 
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c. Subprograma de mantenimiento. 

Objetivos: 

Mantener el patrimonio del área velando por su integridad. 

Mantener en buen estado de funcionamiento todos los elementos del 

área. 

En el subprograma de mantenimiento, la actividad 1 que se refiere a elaborar 

y ejecutar un plan de mantenimiento anual, no se ha cumplido; sin embargo, 

se visibiliza claramente el cumplimiento en parte de otras actividades las que 

han permitido mantener equipos, instalaciones, infraestructura como 

senderos,  cercas, cabañas , parasoles en buen estado (Ver anexo 8). 

4. PROGRAMA INTEGRADO DE DESARROLLO 

a.  Áreas de desarrollo de la microcuenca del Jardín botánico 

Objetivo. 

Prestar las comodidades necesarias para el desarrollo de diversas 

actividades tales como: comidas, caminatas, etc. 

Dentro de las actividades planteadas para las áreas de desarrollo como de la 

microcuenca del Jardín Botánico es muy importante reconocer que en su 

mayoría se han cumplido en un 70 % aproximadamente, una de las 

actividades no cumplidas es la de construcción de servicios higiénicos para 

el uso de los visitantes (Ver anexo 9). 

b. Área de desarrollo de los miradores y de la parte alta. 

Objetivo. 

Dar facilidad para ver la ciudad de Loja y sus alrededores. 



46 

 

 

 

Dar oportunidad al público para admirar las bellezas escénicas existentes 

en la hoya de Loja. 

Fomentar un programa de educación  ambiental. 

En las áreas de desarrollo de los miradores y de la parte alta existen dos 

actividades de gran importancia que no se han trabajado: construcción de 

pasarelas con material existente en el área y construcción de letreros con 

indicaciones de los peligros existentes, para la seguridad de los visitantes. El 

resto de actividades se han cumplido en su totalidad (Ver anexo 10). 

c. Área de desarrollo del Bosque de Pino. 

Objetivo. 

Dar facilidad para un tipo de recreación natural. 

Las actividades propuestas para el cumplimiento de este objetivo se han 

cumplido  en un 90 %, lo que ha permitido brindar un tipo de recreación 

natural sin destruir cada uno de los escenarios que ofrece el PUEAR (Ver 

anexo 11). 

La evaluación de los objetivos del PUEAR desde el año que se creó hasta la 

actualidad se muestra en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Evaluación de Objetivos del PUEAR, Periodo 1983-2011 

Objetivos Estado en 1983 Estado 2011 

Mantener en estado 
natural  y proteger la flora 
y fauna características de 
la región que se 
encuentran amenazadas 
por la explotación 
indiscriminada de los 
recursos naturales. 

3 1 

Conservar la vegetación 
protectora del suelo y los 
recursos bióticos de la 
región. 

3 2 

Proporcionar 
oportunidades para la 
recreación al aire libre, el 
ecoturismo, la 
investigación y la 
integración de la 
comunidad lojana. 

1 3 

4.2. DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES BIOFÍSICOS Y 

AMBIENTALES DEL ÁREA  DE ESTUDIO. 

 En lo que corresponde a composición florística  del PUEAR se registraron 

115 especies incluidas dentro 98 géneros y 52 familias  tanto en los estratos 

arbóreos, arbustivos y herbáceos. 

La composición florística por cada estrato de vegetación está dada de la 

siguiente manera: en el bosque natural existen 44 especies entre árboles, 

arbustos y hierbas; en el matorral alto se encuentran 40 especies de 

arbustos y hierbas; en el matorral baja están presentes 30 especies que 

incluyen hierbas y arbustos; de igual forma, en el sotobosque de las 

plantaciones  de pino y eucalipto se registraron 24 especies  y en el pastizal 

10 especies. Se encontró algunas especies con presencia exclusiva de cada 

tipo de vegetación así en el bosque natural están presentes 30 especies, en 

el matorral alto 18 especies, 15 especies en el matorral bajo y sotobosque 
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de plantaciones respectivamente, en el pasto se registraron 9 especies 

exclusivas. En el anexo 12 se presentan todas las especies que se 

encuentran en el área de estudio (Ver anexo 12). 

En lo que respecta a fauna y avi fauna se registraron 34 especies de aves, 

11 especies de mamíferos y en la composición de reptiles  4 especies ver 

anexo 13, 14, 15 (Samaniego ,2003). 

4.3. Mapas temáticos del área de estudio. 

A continuación se muestra los mapas temáticos de PUEAR como: cobertura 

vegetal, infraestructura y el área afectada por el incendio causado en el 

2010. 

El mapa actualizado de cobertura vegetal se lo puede visualizar en la figura 

3. 
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Figura 3. Mapa de Cobertura vegetal. 
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4.3.1. Descripción de los tipos de cobertura vegetal 

4.3.1.1. Bosque Andino 

Este tipo de cobertura se encuentra en la parte media del Parque y cuenta 

con una extensión de 12,93 ha., siendo el 13, 46 % del área total del 

PUEAR; las especies más representativas son: Guarumo Cecropia angelica; 

Cedro Cedrela montana;Duco Clusia elliptica. 

4.3.1.2. Bosque de Aliso 

El bosque de aliso se encuentra por el sendero que lleva el mismo nombre, 

constituye una extensión de 2,45 ha y corresponde al 2,5 % del área total del 

PUEAR la especie más representativa es:AlisoAlnus acuminata. 

4.3.1.3. Bosque de Nogal 

El bosque de nogal se encuentra al iniciar el recorrido por el sendero los 

alisos y constituye una extensión de 2,91 ha., corresponde al 3,03 % del 

PUEAR,  la especie característica de este tipo de cobertura es:Nogal 

Junglans neotropica. 

4.3.1.4. Matorral Alto 

El matorral alto es una de las extensiones más grande de cobertura ya que 

cuenta con una superficie de 28,40 ha y constituye el 29,58 % de la 

extensión del PUEAR las especies más sobresalientes son: Chilca larga 

Baccharis latifolia; Cashco Weinmannia macrophylla. 

4.3.1.5. Matorral Bajo 

Este tipo de cobertura comprende una superficie de 14,27 ha y que 

constituye el 14, 86 % del total del área del PUEAR, las especies más 

sobresalientes de este tipo de cobertura son: Tunashi Gynoxys nítida; 

SalapaCavendishia bracteata. 
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4.3.1.6. Plantación de Eucalipto 

Este tipo de cobertura no es adecuada para el parque por ser una especie 

exótica, se encuentra básicamente en la parte baja de la quebrada de León 

Huayco y su superficie es de 5,41 ha, siendo el 5,63 % del total del área del 

PUEAR su especie más sobresaliente es: Eucalyptus globulus  y  

Ecucalyptus camaldulensis. 

4.3.1.7. Plantación de Pino 

Especie exótica que aunque no es adecuada para el parque en lo que es 

conservación de la biodiversidad, ha ayudado con su madera a mejorar la 

infraestructura del parque, esta se encuentra básicamente en el sendero de 

León Huayco y consta con una superficie de 8,42 ha  siendo 8,77 % del total 

del área del PUEAR, sus especies más sobresalientes son: Pinus patula y 

Pinus radiata. 

4.3.1.8. Páramo Antrópico 

El páramo antrópico se encuentra en la parte alta del parque, es una de las 

superfices mas grandes al igual que el matorral alto y consta de una 

superficie de 20,58 ha  constituyendo el 21,44 % del total del área del 

PUEAR y sus especies mas sobresalientes son:Puya Puya eryngioides; 

Mano de Dios Baccharis genistelloides  . 

4.3.1.9. Pastizal 

El pastizal se encuentra en la parte baja del parque frente al centro de 

visitantes y tiene una superficie de 0,65 ha y 0,68 % del total del area del 

PUEAR, sus especies mas sobresalientes son: Yaragua Melinis minutiflora ; 

Kikuyo Penissetum clandestinum. 

El mapa de infraestructura se muestra en la figura 4,el área quemada en el 

2010 se muestra en la figura 4.. 
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 Figura 4. Mapa de Infraestructura. 
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 Figura 5. Mapa del área quemada en el 2010. 
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4.4. CARACTERÍSTICAS BIOFISICAS Y AMBIENTALES DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 

Dentro de las características biofísicas y ambientales del área de estudio se  

asocian varios factores meteorológicos como: temperatura, humedad, 

presión, viento y precipitaciones en la atmósfera. Estos valores se obtuvieron 

con la recopilación de forma sistemática y homogénea de la información 

meteorológica y de estudios realizados dentro del PUEAR, durante un 

período de 20 años (1990 – 2010) que se considera suficientemente 

representativo, las características biofísicas y ambientales del área de 

estudio se muestran en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Características biofísicas y ambientales del área de estudio.  

            Parámetro.                                  Valor. 

            Precipitación. 
            Temperatura. 
            Humedad. 
            Velocidad del viento. 
            Topografía. 

          955 mm/ anual. 
          16, 2° C 
          71,96 % 
          3,64 – 5,4 m/s 
          40 – 90 % 

 

4.4.1. Organizacional, Económico y Social 

A continuación se muestra los nudos críticos del FODA realizado para 

determinar las debilidades y amenazas existentes en el PUEAR. 

4.4.2. Análisis FODA 

Dentro de la matriz FODA se pudo establecer los nudos críticos como: Plan 

de Manejo desactualizado, Incendios forestales, Educación Ambiental y  

Señalización; con la finalidad de elaborar proyectos para el nuevo Plan de 

Manejo del Parque Universitario  de Educación Ambiental y Recreación 

“Francisco Vivar Castro” (Ver anexo  16, 17, 18). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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4.4.3. Explicación de los Nudos Críticos 

Plan de Manejo Desactualizado. 

Luego de haber trabajado los talleres FODA con  actores involucrados al 

PUEAR, se identificó que el  plan de manejo esta desactualizado, siendo 

esta la AMENAZA más relevante; ante esta amenaza se tiene como 

FORTALEZA que el PUEAR es un espacio natural para recreación y turismo 

con presupuesto propio;  con respecto a las OPORTUNIDADES con las que 

cuenta el PUEAR como convenios con Ong’s y organismos 

gubernamentales como el MAE y Ministerio de Turismo, convenios de 

intercambio con otras universidades y divulgación a nivel internacional de 

una parte de la riqueza florística y faunística del PUEAR; debiéndose tener 

presente que existen grandes DEBILIDADES en el PUEAR como: poca 

atención a los requerimientos del PUEAR por parte de la UNL, falta de 

guarda parques, desconocimiento del PUEAR a nivel nacional e 

internacional, poca gestión para conseguir recursos económicos y alianzas 

estratégicas, infraestructura inadecuada y las tarifas de ingreso no 

responden  a las necesidades. 

Incendios Forestales. 

Luego de trabajar el FODA se determinó que otra de las AMENAZAS 

existentes en el PUEAR, son los incendios por causas  antrópicas año a año; 

considerando como FORTALEZA que es una área de conservación in situ 

de flora y fauna, teniendo como OPORTUNIDADES convenios con ONGs y 

organismos gubernamentales MAE y Ministerio de Turismo y DEBILIDADES 

la inexistencia de fajas cortafuegos, falta de señalización, senderos, 

basureros e identificación de especies. 

Educación Ambiental y  Señalización. 

Los asentamientos de gente cerca al parque y dentro del mismo, extracción 

de especie de flora y fauna, contaminación del ecosistema, deslizamiento de 
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tierra por falta de cobertura vegetal, invasión de especies exóticas, 

existencia de ganado de pastoreo de vecinos del PUEAR, se convierten en 

AMENAZAS latentes; sin embargo existen FORTALEZAS como pertenecer 

a un centro educativo superior y de investigación que cuenta con 

profesionales de alto nivel  académico, espacios naturales para recreación y 

turismo, servicios ambientales; existiendo la OPORTUNIDAD de divulgar a 

nivel nacional e internacional la riqueza florística y faunística del PUEAR, 

siendo su DEBILIDAD la falta de guarda parques, de señalización de 

senderos, de basureros e identificación de especies. 

Este análisis permitió identificar que para resolver este nudo crítico debe 

trabajar en Educación Ambiental y  Señalización del PUEAR. 

4.5. PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL PUEAR 

Se aplicó una encuesta a Autoridades, Técnicos de la Quinta Experimental la 

Argelia y del Jardín Botánico, y vecinos del parque, con el propósito de 

conocer aspectos para ejecutar actividades de aprovechamiento del Recurso 

Agua  de la Microcuenca Los Nogales del PUEAR, cuyos resultados son: 

4.5.1. Evaluación del Recurso Hídrico 

El 80 % de encuestados opinan que se benefician del agua proveniente del 

PUEAR, utilizándola para riego de invernaderos, instalaciones sanitarias y 

actividades del  Jardín Botánico  (Ver Anexo 19). 

El 100 % opina que el sistema de conducción y captación del agua  es 

obsoleto ya que ha cumplido el tiempo de vida útil  y los  tanques de 

captación son muy pequeños (Ver Anexo 20). 

Considerando que el agua no es apta para el consumo humano se utiliza en 

baterías sanitarias del Parque Universitario y quinta experimental la Argelia, 

riego de cultivos  jardín botánico,  piletas,  riego de invernaderos (Ver Anexo 

21). 
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Los encuestados consideran que se deben realizar obras en beneficio del 

parque como ampliación de estanques, mejorar el sistema de conducción, 

observación de especies para la protección y conservación de vertientes; y 

un sistema para mejorar el aprovechamiento de agua, tanto en el jardín 

botánico como en la quinta experimental la Argelia. 

El 40 % opinan que si se debe aprovechar de mejor manera el agua,  

siempre que se mejore su calidad ya que no es apta para el consumo 

humano, mientras que el 60 % opinan que no, que solo debe ser para 

labores agropecuarias (Ver Anexo 22). 

Calidad del agua del PUEAR. 

No es apta para el consumo humano, y debido 

 a esto se la  se utiliza para riego de invernaderos y en las baterías 

sanitarias. 

Caudal de agua que se obtiene el PUEAR? 

Responde a la situación climática, esto es que en verano el caudal es muy 

bajo, mientras que en invierno varía en función de las precipitaciones que se 

dan. 

Actividades de conservación del PUEAR? 

Se deben mejorar las condiciones de conservación del PUEAR, por ejemplo: 

que exista patrullaje con la finalidad de mejorar el sistema de seguridad, que 

se implemente dentro del personal guías para los turistas, que no se permita 

el ingreso de mascotas, que reforeste y se implemente obras de 

infraestructura. 

4.5.2. Conocimiento de los recursos del Parque 

Se aplicó una encuesta al director del PUEAR y a técnicos del mismo, con el 

propósito de conocer el tipo de cobertura vegetal e infraestructura del área 
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de estudio, estableciéndose los siguientes recursos con los que cuenta el 

parque hasta la actualidad. 

Especies sobresalientes del parque  

Especies características de flora son: Nogal, Aliso, Cedro, Eucalipto, Pino, 

Cashco, Cinchona, Duco, Huevo frito (Ver anexo 23). 

En la creación del parque hubieron obras de infraestructura. 

La totalidad de encuestados indican que existió en el PUEAR  la casa de 

hacienda. 

Cumplimiento de objetivos para los cuales fue creado el  PUEAR. 

El 25 % opinan que si se ha cumplido los objetivos ya que se ha mejorado y 

creado infraestructura; se han desarrollado actividades de difusión sobre el 

medio ambiente, de creación, comunidad y docencia, actividades afines al 

PUEAR. El 50 % opinan que el cumplimiento de actividades se ha realizado 

muy parcialmente ya que se han hecho pocas investigaciones y débiles 

estudios ambientales.  Sin embargo no deja de ser preocupante que el 25 % 

opinen que no se han cumplido con los objetivos del PUEAR (Ver anexo 24). 

Conservación de la biodiversidad. 

El 50 % opinan que hay pérdida de la biodiversidad por efectos antrópicos; el 

otro 50 % opinan que se conserva parcialmente ya que se destruye con 

quemas, presencia de especies invasoras y estrativismo por parte de la 

población vecina al parque  (Ver anexo 25). 

 Infraestructura  para recreación y turismo.      

Los encuestados opinan que el centro de visitantes requiere mejoramiento, 

especialmente en sus exposiciones, senderos, jardines alrededor del parque, 

miradores y cabañas. 
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Proyectos  para el futuro para el control de incendios y que visitantes  

no ingresen por otros lados. 

Nueva administración. 

Jaratas en la parte alta. 

Mantener constantes patrullajes por las zonas de fácil acceso  

Que problemas detecto como  director y técnico del PUEAR. 

- En cuanto al Plan de manejo: Fue bueno al inicio hoy esta 

desactualizado, además existe falta de involucramiento de los 

docentes, poco financiamiento, no hay seguimiento el plan.  

- En cuanto a conservación de los ecosistemas: Se ven afectados 

por la presencia de incendios,  destrucción por visitantes. 

- Manejo de recreación y turismo: Existe poca presencia de visitantes 

y pocos conservacionistas, viéndose afectada por incendios 

producidos por colindantes.  

- Procesos de educación ambiental: Impactos por grupos grandes, 

falta de programa de educación ambiental, no existe una difusión de 

parte de la Institución. 

- En cuanto a investigación: Impactos negativos  por actividades en 

los proyectos, no se utiliza didácticas para este fin, no se involucra 

escuelas ni colegios  

Que cambios deberían darse en el funcionamiento del PUEAR. 

Dentro de los módulos de las carreras afines se asigne al PUEAR 

actividades concretas con fines de educación ambiental, tener un POA, 

rediseñar exhibiciones, eliminar especies exóticas y árboles quemados así 

como tener información sobre los recursos. 
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Sugerencias. 

- Mejorar las escalinatas en los senderos. 

- Involucramiento de profesores y estudiantes del área agropecuaria y 

recursos naturales renovables. 

- Los estudiantes de los módulos de conservación se concreten a tener 

mayor actividad en el parque 

4.5.3. Importancia en la formación profesional de 

estudiantes relacionados con el PUEAR. 

La presente encuesta fue dirigida a estudiantes y egresados de las carreras 

de Ingeniería Forestal, Medio Ambiente, Administración Turística con el 

propósito de conocer  la importancia del  PUEAR en su formación 

profesional. 

Conocimiento del PUEAR y opinión sobre su infraestructura. 

El    95 % opinan conocer el PUEAR, mientras que  un 5 % no lo conocen. 

Es preocupante la opinión de las personas investigadas ya que un 47 % 

opinan que la infraestructura del PUEAR es deficiente y solamente un 12 % 

considera que es adecuada  (Ver anexo 26 y 27). 

 Participación en obras de infraestructura y mantenimiento del PUEAR. 

El 81 % de las personas encuestadas ha participado de obras de 

infraestructura y mantenimiento de PUEAR, tales como: 

1. Limpieza de: senderos, jardines, 

2. Adecuación de centro de recepción de turistas, construcción de 

gradas y cabañas 

3. Guianza hacia los sitios de visita 
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4. Poda y raleo de la plantación de pino y siembra de plantas 

ornamentales. 

5. Apagar incendios y limpieza de áreas quemadas (Ver anexo 28). 

Estudios de especies de flora y fauna 

El 44 % han realizado estudios que proveen información de flora y fauna, 

mientras que el 56 % no lo han hecho (Ver anexo 29). 

Estudios de especies de flora endémicas 

El 14 % han realizado estudios que proveen información de especies de flora 

endémica, mientras que el 86 % no lo han hecho (Ver anexo 30). 

Los objetivos con los cuales fue creado el PUEAR se cumplen  

El cumplimiento de objetivos se ha dado en un 50 %, basando su opinión en: 

el PUEAR provee un espacio para el proceso de enseñanza – aprendizaje,  

reconociendo los diversos elementos del medio, que lo convierten en un 

escenario para estudios  y prácticas estudiantiles, en donde contrastan la 

teoría y práctica. Genera un ambiente propicio para la conservación  in situ  

de especies de flora y fauna de la región sur, especies de flora endémica, lo 

cual atrae el turismo, considerándolo como un centro de educación 

ambiental, museo de colecciones vivas y escenario adecuado para la 

realización de investigaciones y trabajos relacionados con el medio 

ambiente. Uno de los objetivos es la recreación, lo cual si se cumple ya que 

acuden personas de distintas partes de la ciudad, el país y de otros países, 

protegiendo  de la mejor forma la flora y fauna del lugar, hasta donde el 

presupuesto alcance, realizando actividades como caminatas y días de 

campo. 

La opinión de no cumplimiento de objetivos se basa en un desconocimiento 

de los objetivos por una parte y por otra parte en:  
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Existencia de intervención antrópica  y en especial presencia de incendios 

forestales, lo cual no permite  la conservación.  La inexistencia de una 

verdadera educación ambiental permite que grandes áreas del PUEAR se 

degraden, manteniendo en mal estado a las sp exóticas, dando lugar a que 

colindantes causen daño, teniéndose incluso la presencia de ganado vacuno 

en esta área, así como el ingreso de personas con el propósito de ingerir 

alcohol. El parque no es utilizado en su totalidad ya que no hay señalización 

de senderos, infraestructura  apropiada, ni condiciones adecuadas por falta 

de mantenimiento y del apoyo necesario de las autoridades universitarias; de 

igual manera, la falta de coordinación y comprometimiento de la 

administración del PUEAR responde a una baja capacitación para el buen 

manejo. La guianza se  realiza sin conocimiento ni técnicas y en la mayoría 

de casos se da la auto guianza (Ver anexo 31). 

Que cambios deberían darse en el funcionamiento del PUEAR? 

El 94 %  opinan que se deben dar cambios en el PUEAR, ya que: 

El plan de manejo esta desactualizado, lo que conlleva a dar los mismos 

servicios de siempre. La infraestructura y los equipos de trabajo no están 

acordes a las necesidades del PUEAR; así también, el personal que labora 

no da información ni trato adecuado a estudiantes y visitantes. Consideran 

además que debe brindarse mayor atención al parque, dotando de un 

presupuesto básico para  el mantenimiento y cuidado.  De igual manera 

debe generarse procesos de capacitación y concienciación de la importancia 

que reviste para la humanidad el buen uso, conservación y manejo del 

PUEAR. 

Es necesario implementar campañas de promoción y difusión de lo que es 

en sí el parque, sus bondades y los servicios, así como potencializar 

procesos de investigación ya que no se cumple con las normas con las que 

fue creado, dejándose a  criterio de quienes laboran. 
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Las necesidades de mantenimiento y conservación del PUEAR justifican 

generar procesos de autofinanciamiento, el mismo que debe regularse ya 

que en la actualidad no hay un control adecuado. Existe la necesidad de 

implementar buenos senderos, una señalización adecuada y organización en 

cuanto a horarios de atención y registro de visitantes (Ver anexo 32).  

4.5.4. Visitantes, Frecuencia de visitantes del PUEAR 

La presente encuesta fue dirigida a los visitantes del parque con el propósito 

de conocer el nivel de aceptación y expectativas del área de estudio. 

Datos de los visitantes 

Nacionalidad.  

El 76 % de visitantes al PUEAR son personas del Ecuador, pero no deja de 

ser significativo el 24 % de personas que visitan son de otros países (Ver 

anexo 33). 

Sexo. 

El 52 % de visitantes son de sexo masculino, mientras que el 48 % son de 

sexo femenino (Ver anexo 34). 

Edad. 

Los rangos de visitantes que mayor frecuencia tienen  de 15 a 20 años y de 

21 a 25 años (Ver anexo 35). 

Frecuencia de visita al parque. 

 Los visitantes del parque lo hacen en diferentes frecuencias, destacándose 

la frecuencia de dos veces al mes  con un porcentaje del 40 % (Ver anexo 

36). 

Pago por el ingreso al PUEAR? 
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Los visitantes opinan que el valor del ingreso es muy bajo, que debería 

elevárselo  para que mejore el servicio, existiendo también opiniones que no 

se debe cobrar por el ingreso. 

Razón por la que visita el parque 

Entre las razones que dan los visitantes del por qué visitan el parque son:  

- Recreación 

- Turismo 

- Caminatas 

- Mejorar el estado físico 

- Respirar el aire puro 

- Avistamiento de aves 

Qué opina sobre la infraestructura  y los atractivos  turísticos que tiene el 

PUEAR? 

Opinan que se debe mejorar los museos, la infraestructura,  el centro de 

visitantes, los senderos; construir cabañas y un área para acampar. 

 Calificación de la atención recibida en el PUEAR:    

El 40 % opinan que la atención en el PUEAR es mala (Ver anexo 37). 

 Que sugerencia tiene para mejorar la infraestructura y atención en el 

PUEAR. 

Se debe aumentar el número de guías, mejorar la señalización, indicar 

cuales senderos se puede recorrer con facilidad, mejorar la atención y el 

control sobre la gente que ingresa.  
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4.6. RECURSOS ABIOTICOS. 

Para el análisis del recurso suelo se recopiló información de estudios ya 

realizados en el área. 

4.6.1. Recurso Suelo. 

Los suelos de la Argelia (Universidad Nacional de Loja) se encuentran 

distribuidos en tres sectores bien definidos dentro de los cuales: en la parte 

oriental se encuentra el Parque Universitario de Educación Ambiental y de 

Recreación “Francisco Vivar Castro” y el jardín botánico. Estos terrenos 

presentan diferentes tipos de uso, que se detalla en el cuadro  4. 

Cuadro 4. Cobertura vegetal y uso. 

Cobertura vegetal y uso Área/ha % 

Bosque andino 12,93 13,46 

Bosque de Aliso 2,45 2,55 

Bosque de nogal 2,91 3,03 

Matorral alto 28,40 29,58 

Matorral bajo 14,27 14,86 

Plantación de eucalipto 5,41 5,63 

Plantación de pino 8,42 8,77 

Páramo antrópico 20,58 21,44 

Pastizal 0,65 0,68 

Total 96,02 100,00 

Fuente. Rojas P, 2012 

4.6.2. Recurso Hídrico. 

El análisis hidrológico considera las dos quebradas León Huayco y Los 

Nogales; de la quebrada Los Nogales se capta el recurso para actividades 

agropecuarias de la quinta experimental La Argelia. Se realizó un análisis de 

los datos registrados de precipitación en los últimos años, dando como 

resultado  una media anual de 955 mm/ anual, estos datos se tomó de la 

estación meteorológica La Argelia de la Universidad Nacional de Loja y  
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además se realizó medidas de caudales con el método de aforo volumétrico, 

en el cuadro 5 se muestra  los datos del aforo volumétrico.  

Cuadro 5. Datos de aforo volumétrico. 

TIEMPO VOLUMEN CAUDAL 

(Segundos) (Litros) (l/s) 

3 4 0,75 

2 4 0,5 

2,4 4 0,6 

 3,2 4 0,8 

2,8 4 0,7 

2,9 4 0,725 

2,6 4 0,65 

2.6 4 0,65 

2,3 4 0,575 

2,4 4 0,6 

2.7 4 0,675 

2.4 4 0,6 

Elaboración Rojas P, 2012 

4.7. PRESCRIPCIÓN PARA EL  MANEJO 

4.7.1. Misión 

El presente proyecto  realiza la propuesta de desarrollo del PUEAR con el 

apoyo de la Universidad Nacional de Loja a la cual pertenece y seguirá 

contribuyendo a la recreación, conservación,  educación e investigación, se 

establecerá el aprovechamiento sustentable de los recursos del área  del 

parque así como procesos de educación para sus colindantes y los 

estudiantes de la UNL con la finalidad de conservar esta área de estudio 

para su formación profesional. 
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4.7.2. Visión 

En el año 2018 el Parque Universitario de Educación ambiental y de 

recreación “Francisco Vivar Castro” es un espacio demostrativo para la 

educación, recreación e investigación no solo a nivel local sino a nivel 

nacional, con la participación activa de las autoridades y encargados del 

Parque, constituyéndose en un espacio para la formación profesional de los 

estudiantes de las carreras de Ingeniería Forestal y Manejo y Conservación 

del Medio Ambiente.  En donde la población colindante se beneficiará con 

los nuevos proyectos del nuevo plan tanto económico, social y ecológico.   

4.7.3. Objetivos del manejo. 

4.7.3.1. Objetivo General de manejo. 

Contribuir al manejo sustentable de los recursos del PUEAR, mediante 

estrategias participativas para la conservación, investigación  y 

turismo. 

4.7.3.2. Objetivos Específicos. 

Mejorar la Infraestructura y conservación de los recursos naturales del 

parque. 

Implementar proyectos que apoyen a los objetivos  del parque.  

4.8. ZONIFICACIÓN. 

La  zonificación ecológica de la zona de estudio se basa en la aptitud de uso 

y el propósito que tiene el parque universitario de educación ambiental y de 

recreación “Francisco Vivar Castro” considerando sus aspectos biofísicos. 

4.8.1. Zonas de manejo 

Para la determinación  y priorización de alternativas de manejo se toma en 

cuenta particularidades biofísicas como topografía, accesibilidad, uso actual, 
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uso potencial, clima y la existencia de ecosistemas nativos y antrópicos; las 

categorías de uso propuestas para el plan de manejo del PUEAR se detallan 

a continuación. 

4.8.1.1. Zona de Conservación 

Esta zona tiene una superficie de 60,96 ha comprende la parte bosque 

andino, bosque de aliso, bosque de nogal y el matorral alto y bajo, cuya 

función es la conservación de especies de flora y fauna y aporta a la 

regulación del régimen hídrico de la quebrada Los nogales que abastece al 

Jardín botánico y labores de riego en la quinta experimental La Argelia. 

4.8.1.2. Zonas de uso Forestal. 

Estas área tiene una superficie de 34,41 ha, son áreas adyacentes a la de 

conservación sobre todo en zonas que sobrepasan pendientes al 50 % y 

además donde se encuentran especies exóticas, se pretende enriquecer los 

ecosistemas con forestación y reforestación con especies nativas, ayudando 

a la conservación y  aprovechamiento turístico. 

4.8.1.3. Zona con aptitud turística recreacional. 

Esta superficie corresponde a 90,02 ha que es el total del parque con sus 

diferentes senderos que son de fácil acceso, en donde es factible el 

aprovechamiento para fines turísticos, existiendo senderos para uso de 

adultos mayores. 

4.8.1.4. Zona de uso Intensivo. 

Corresponde a una área natural con una superficie de 0,054 ha que 

contienen rasgos de interés escénico y recreativo, donde se podrá 

desarrollar  educación ambiental y recreación intensiva, de manera que 

armonice con el ambiente y provoquen el menor impacto posible sobre el 

parque y la belleza escénica del lugar. 
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PROGRAMAS DE MANEJO PARA UN PERIODO DE UNO A CINCO AÑOS 

A continuación se presentan los proyectos elaborados luego de ser  

identificados  los nudos críticos con los resultados del taller FODA. 

4.8.1.5. Proyecto N° 1: Difusión y Educación 

Ambiental en el Parque de Educación 

Ambiental y Recreación “Francisco Vivar 

Castro”, referente a la conservación de los 

Recursos Naturales Renovables 

Entidad.  Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja, 

a través de los estudiantes del módulo 7 y 8. 

Cobertura y localización. La Argelia, Parroquia San Sebastián, cantón y 

Provincia de Loja, basándose en la carta topográfica Loja Sur del IGM, 

geográficamente el PUEAR se encuentra localizado entre las siguientes 

coordenadas geográficas:   

79° 11’ 07’’ y  79° 12’ 03’’ Longitud Oeste. 

04° 01’ 37’’ y  04° 02’ 02’’ Latitud Sur. 

En la figura 6 se muestra el mapa base del PUEAR donde se Implementara 

el Proyecto de educación Ambiental. 
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Figura 6. Ubicación de los predios donde se implementará el proyecto de 

educación ambiental. 

Monto. 16,500 dólares americanos. 

Plazo de Ejecución.  2 años, repartidos en dos fases, la primera aborda 

temas sobre importancia de los recursos naturales renovables y manejo de 

sus componentes; la segunda aborda control de incendios forestales, 

aprovechamiento sustentable de recursos maderables y no maderables.  

Sector y Tipo de Proyecto. Proyecto de manejo de Recursos Naturales y 

Ecoturismo. 
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Diagnóstico y problema. 

Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto. El PUEAR, está ubicada al Sur-oriente de la ciudad de Loja, 

limitada por la vía Loja Vilcabamba en su parte occidental, en su parte 

oriental limitada por  la caballería cazadores de Los Ríos y en parte Norte y 

Sur con terrenos de colonos. 

El nivel de educación de los colindantes es primario; su actividad económica 

la realizan en la Quinta experimental La Argelia de la Universidad Nacional 

de Loja o en la agricultura y ganadería.  

La zona carece de servicios básicos, disponen de agua entubada, cuya 

fuente de captación está en la quebrada Los Alisos. La vía de acceso es de 

primer orden. 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema. El PUEAR  

soporta problemas ambientales, entre los que prevalece el mal manejo de 

los recursos naturales renovables, evidenciándose en la poca importancia 

que se ha dado a los  recursos vegetales y faunísticos del área a manejarse.  

La destrucción que soportan los recursos naturales por:  no estar establecida 

la capacidad de carga que puede soportar el parque; visitantes que 

perjudican  la conservación del parque; deforestación de las partes altas y de 

sectores cercanos a los nacimientos de agua; sobreutilización de los suelos; 

incendios forestales; desconocimiento de prácticas de conservación; 

extracción de maderas y otros productos no maderables de manera 

irracional, pastoreo de ganado vacuno cerca  de los bosques, destrucción de 

hábitats de fauna silvestre.  

Los colindantes al igual que varios de los visitantes  desconocen los 

servicios ecosistémicos que genera el PUEAR, tampoco conocen que es 

posible generar incentivos económicos por valorar y aprovechar los servicios 
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ecosistémicos en especial la captura de CO2, el servicio ambiental hídrico, la 

belleza escénica. 

Análisis de Oferta y Demanda  

Oferta.- El proyecto se diseñara con el fundamento de ofertar talleres de 

concienciación de manejo sustentable de recursos naturales, control de 

incendios forestales y de aprovechamiento sustentable de los recursos 

maderables y no maderables que ofrece el PUEAR, insertándose en una 

campaña de Educación Ambiental 

Demanda.- Al lograrse un cambio en la percepción ambiental de la 

población local y visitantes hacia los recursos naturales renovables, se 

garantiza la permanencia de los mismos, quienes  contribuirán a restablecer 

y regular los regímenes hídricos  de las quebradas de León Huayco y Los 

Nogales, con la finalidad de mejorar el recurso hídrico, para mantener las 

actividades que se realizan dentro del Jardín botánico y de la quinta 

experimental La Argelia. Entonces la demanda del proyecto se justifica a 

futuro ya que disminuirá la degradación de los recursos naturales renovables 

tanto dentro del PUEAR como en sus zonas de amortiguamiento, situación 

que será muy favorable para el ámbito local y regional. 

 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

Los pobladores cercanos al área de manejo (PUEAR) ya que  desconocen 

actividades amigables con el ambiente en lo que se refieren al 

aprovechamiento de servicios ambientales, como la captura de carbono, 

aprovechamiento de recursos escénicos que podrían ser buenas opciones 

de un manejo sustentable.  

Un segundo grupo de beneficiarios constituyen los estudiantes y visitantes 

(nacionales y extranjeros) que realizan diferentes actividades dentro del 

Jardín Botánico y de la Quinta Experimental La Argelia. 
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En una perspectiva más amplia existe un grupo de beneficiarios indirectos 

que es la humanidad en general, ya que al mejorar el ambiente se apoya a la 

regulación del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad.  

Objetivos del proyecto. 

Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo General o Propósito:  

Promover la educación y difusión ambiental de las bellezas escénicas 

tanto florísticas, faunísticas, paisajistas y etnobotánicas que posee el 

PUEAR, y lograr un cambio de actitud hacia la conservación de los 

recursos naturales renovables. 

Objetivos Específicos o Componentes:  

Difundir la existencia e importancia de los recursos naturales renovables 

del PUEAR, a la población local con el fin de mejorar su concepción 

frente a éstos. 

Educar ambientalmente a los pobladores cercanos al parque, sobre la 

necesidad de valorar y conservar los recursos naturales renovables. 

En el cuadro 6 se muestra la matriz de marco lógico que corresponde al 

proyecto de Educación Ambiental. 
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MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 

Cuadro 6. Matriz de marco lógico, correspondiente al programa de educación ambiental. 

Objetivo Indicador 
Medios de 
verificación 

Supuestos  

Objetivo General 
Promover la educación y difusión 
ambiental de las bellezas escénicas 
tanto florísticas, faunísticas, paisajistas 
y etnobotánicas que posee el PUEAR, 
y lograr un cambio de actitud de la 
gente  hacia la conservación de los 
recursos naturales renovables. 

 
Al finalizar el proyecto los 
actores involucrados deben 
estar conscientes 
ambientalmente e impulsar la 
conservación de los recursos 
naturales renovables. 

Informe del Proyecto 
Memoria fotográfica 
de todo el proceso 
de difusión y 
educación ambiental. 

 
Se consigue el 
financiamiento por parte de 
Ong´s de Loja y garantizar 
presencia de 
representantes implicados 
y autoridades universitarias  

Objetivo Específico 1 
Difundir la existencia e importancia de 
los recursos naturales renovables del 
PUEAR, a la población local con el fin 
de mejorar su concepción frente a 
éstos 

 
A los cuatro meses de iniciado 
el proyecto los colindantes 
conoce y valora  los recursos 
naturales renovables del 
PUEAR 
Los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería forestal conocen 
lo que tiene y se empodera de 
la existencia de los recursos 
naturales e inicia acciones para 
su mejor manejo. 

 
Recorridos de 
campo 
Informe Técnico 
Memoria fotográfica 
de eventos de 
capacitación y de 
bellezas escénicas 
del PUEAR. 

 
Población local participa 
activamente y con mucho 
interés. 
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ACTIVIDADES 

Selección y contratación de un 
Profesional Forestal 

7200 Contrato para un año 
Términos de 
referencia del trabajo 
que desarrollará 

Se selecciona un excelente 
profesional que cumple a 
cabalidad lo establecido en 
el proyecto 

Diseño de la campaña de difusión de 
los recursos, que incluye material 
divulgativo de los recursos naturales 

1500 Documento de la 
campaña 
Contrato de Técnico 

Se dispone de todo el 
material fotográfico 
necesario para el diseño y 
elaboración del material 

Elaboración de material didáctico 
(videos, folletos didácticos, 
diapositivas, trípticos) para difundir los 
recursos naturales renovables 

400 Material didáctico 
elaborado en 
imprenta y listo para 
trabajar 
Facturas de pago a 
la imprenta 
Facturas de pago a 
los especialistas  
técnicos 

El material didáctico es 
totalmente comprendido y 
aceptado por la 
comunidad. 

Desarrollo de los talleres de difusión de 
los recursos existentes 

1200 Memoria fotográfica 
Facturas de pago 

La población participa 
activamente 

Recorrido de observación directa con la 
población al bosque. 

100 Programación 
Registro de 
asistencia 
Memoria fotográfica 

La población participa 
activamente 

    

Objetivo Específico 2 
Educar ambientalmente a los 
pobladores cercanos al Parque, sobre 

 
Al finalizar el proyecto el 60% 
de la población local ha 

 
Testimonios de la 
población local 

 
La población local se 
interesa y es muy 
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la necesidad de valorar y conservar los 
recursos naturales renovables. 

alcanzado un nivel aceptable 
de consciencia ambiental 

Memoria fotográfica inteligente por aprender  

Actividades    

Diseño de la campaña de Educación 
Ambiental que incluye manejo de los 
recursos naturales renovables 

Mediante talleres de manejo de 
los recursos naturales 
renovables 

Documento de 
campaña 
Factura de pago a 
especialista  técnico 

 

Elaboración de material gráfico, afiches 
spots, videos para el desarrollo de la 
campaña de manejo de los recursos 
naturales  

Esto se realizara con talleres 
de serigrafía y publicidad. 

Material didáctico: 
trípticos, afiches, 
videos. 
Facturas de pago 

El material es excelente y 
es apreciado por los 
visitantes del parque y la 
población local 
participante. 

Desarrollo de cuatro talleres de 
capacitación: manejo sustentable de 
recursos naturales, valoración de 
servicios ambientales y control de 
incendios.  

Se evaluara a los participantes 
con la finalidad de ver la 
aceptación de la información 
impartida en los talleres. 

Registro de 
asistencia a los 
talleres. 
Informe de cada 
taller por parte del 
técnico y especialista 
Memoria fotográfica 
Facturas de pago a 
especialistas 

 

Participación en Programa Radiales y 
Tv de la ciudad de Loja. Se participará 
en programas radiales 
Programa Nuestra Imagen de la 
Universidad Nacional de Loja y 
Entrevistas en Ecotel TV y UV 
televisión 

Videos 
Informes de las actividades 
programadas para las 
campañas de educación 
ambiental. 

Videos 
Informes 

La ciudadanía menciona 
como un ejemplo el 
proyecto dentro del 
PUEAR. 

Formación de dos Guarda parques  Se capacitara al personal  que Informe Los Guarda parques son 
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locales que apoyan y continúan la 
educación ambiental en la comunidad. 

se contrate para que preste 
estos servicios 

Memoria fotográfica 
Testimonio de la 
población y de los 
Guarda parques 

respetados ya que  tienen  
un amplio conocimiento del 
tema. 

Formulación de acuerdos mutuos 
vinculantes 

Se lo realizara en reuniones 
con los actores involucrados 

Informe técnico 
Normas y 
reglamentos para el 
respeto y manejo de  
recursos naturales 

Los actores involucrados 
están totalmente de 
acuerdo y participan 
activamente 
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VIABILIDAD TÉCNICA 

La Universidad Nacional de Loja tiene dentro de su claustro de docentes e 

investigadores especialistas que conocen el tema planteado, en esta 

perspectiva es factible desarrollar el proyecto, asegurando el éxito deseado. 

Además la naturaleza del proyecto es factible, debido a que se trabajará con 

la población local, enfocando a mejorar su grado de consciencia ambiental 

para garantizar el mejor manejo de los recursos naturales renovables.  

Para construir el escenario que permita la vinculación de la Universidad con 

los actores locales 

Por ser un proyecto de Educación Ambiental, será para la Universidad 

Nacional de Loja, una gran oportunidad para mantener un vínculo directo 

con los vecinos y población de la zona de influencia. En estas circunstancias 

el docente-investigador, el técnico-investigador y los estudiantes trabajarán 

directamente con el público beneficiario buscando su integración al proceso 

del proyecto.  

Este es un proyecto que tiene una duración de 2 años, por esta razón para la 

capacitación se identificará instituciones y actores claves, con el criterio que 

estén interesados en involucrarse y capacitarse en el manejo y conservación 

de los recursos naturales, es clave, estará abierto a todas estas instancias. 

La clave es que se trabajará con la modalidad aprender haciendo. 

En el cuadro 7 se detalla los costos para el proyecto de Educación 

Ambiental. 
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Cuadro 7. Costos establecidos para cada una de las actividades del proyecto 

de educación ambiental. 

Actividades Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Profesional que lidera el proceso Ingeniero 
Forestal 

12 600 7200 

Del objetivo 1:      

Diseño de la campaña de difusión 
de los recursos, que incluye 
material divulgativo de los recursos 
naturales 

Campaña 
Profesional 
 

Una 
elaborada 

por un 
profesional 

1500 1500 

Elaboración de material didáctico 
(videos, folletos didácticos, 
diapositivas, trípticos) para difundir 
los recursos naturales renovables 

Contenido 
técnico:  
Trípticos 
Afiches 
Folletos 

 
 

200 
200 
200 

 
 

0,25 
0,75 
1,00 

 
 

50 
150 
200 

Desarrollo de talleres de difusión 
de los recursos existentes 

Taller 4 300 1200 

Recorrido de observación directa 
con la población al bosque. 

Recorrido 2 50 100 

Del objetivo 2:     

Diseño de la campaña de 
Educación Ambiental que incluye 
manejo de los recursos naturales 
renovables 

Campaña 
Profesional 
 

Una 
elaborada 

por un 
profesional 

1200 1200 

Elaboración de material gráfico, 
afiches spots, videos para el 
desarrollo de la campaña de 
manejo de los recursos naturales  

Contenido 
técnico:  
Trípticos 
Afiches 
Folletos 

 
 

200 
200 
200 

 
 

0,25 
0,75 
1,00 

 
 

50 
150 
200 

Desarrollo de cuatro talleres de 
capacitación: manejo sustentable 
de recursos naturales, valoración 
de servicios ambientales y control 
de incendios.  

Talleres 
Especialista 

4 500 2000 

Participación en Programa 
Radiales y Tv de la ciudad de Loja. 
Se participará en programas 
radiales en radio Universitaria, 
Programa Nuestra Imagen de la 
Universidad Nacional de Loja y 
Entrevistas en Ecotel TV y UV 
televisión 

Programas 5 60 300 

Formación de dos guardaparques 
locales que apoyan y continúan la 

Especialistas Uno 600 600 
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educación ambiental en la 
comunidad. 

Formulación de acuerdos sociales 
vinculantes 

Acuerdos Dos 
reuniones 

50 100 

Total     15000 

Total + 10%    16500 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

Estructura operativa. 

Contratación de un Ingeniero Forestal, quien ejecutará previa planificación 

todas las actividades del plan operativo anual para cumplir los objetivos del 

proyecto. El técnico será supervisado por el Director del PUEAR de la 

Universidad Nacional de Loja. 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Ingeniería 

Forestal delega un Docente-Investigador para apoyo al proyecto, éste tendrá 

el grado de Maestría en Manejo de Recursos Naturales. 

Se invita a visitas de observación de los trabajos de manejo y conservación 

de las especies sobresalientes (medicinales y ornamentales). 

Los beneficiarios participaran en observaciones directas, dependiendo del 

nivel de interés que demuestren, por la naturaleza técnica del proyecto, la 

idea será no masificar la participación, sino más bien en apoyar proceso de 

aprendizaje que vengan desde iniciativas locales bien concebidas que vayan 

en beneficio de crear una mejor consciencia ambiental en estos procesos de 

valoración de recursos vegetales y faunísticos potenciales del Parque de 

Educación Ambiental y de Recreación “Francisco Vivar Castro”. 

En el cuadro 8 se detalla el cronograma de  actividades del proyecto de 

Educación Ambiental. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 8. Cronograma de actividades para la implementación de este proyecto. 

Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Del objetivo 1:  
Difundir la existencia e importancia de los recursos naturales 
renovables del PUEAR, a la población local con el fin de mejorar su 
concepción frente a éstos. 

 
x 
 

           

Diseño de la campaña de difusión de los recursos, que incluye 
material divulgativo de los recursos naturales 

X            

Elaboración de material didáctico (videos, folletos didácticos, 
diapositivas, trípticos) para difundir los recursos naturales 
renovables 

X X           

Desarrollo de los talleres de difusión de los recursos existentes   x          

Recorrido de observación directa con los actores involucrados por 
el Parque. 

  x          

Del Objetivo Específico 2: 
Educar ambientalmente a los estudiantes y visitantes, sobre la 
necesidad de valorar y conservar los recursos naturales 
renovables. 

    
X 

        

Diseño de la campaña de Educación Ambiental que incluye manejo 
de los recursos naturales renovables 

   X         

Elaboración de material gráfico, afiches spots, videos para el 
desarrollo de la campaña de manejo de los recursos naturales  

   x x        

Desarrollo de cuatro talleres de capacitación: manejo sustentable 
de recursos naturales, valoración de servicios ambientales y control 

     X X x x    
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de incendios.  

Participación en Programa Radiales y Tv de la ciudad de Loja. Se 
participará en programas radiales en la radio Universitario, 
Programa Nuestra Imagen de la Universidad Nacional de Loja y 
Entrevistas en Ecotel Tv y UV televisión 

        x    

Formación de dos Parabiólogos locales que apoyan y continúan la 
educación ambiental en la comunidad. 

       x x X   

Formulación de acuerdos comunales vinculantes           x X 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Monitoreo de la ejecución. 

El seguimiento del proyecto se hace con los indicadores que están 

planteados en el marco lógico y lo hace el equipo responsable: Director del 

PUEAR de la Universidad Nacional de Loja en coordinación con el técnico 

del parque, mientras que el responsable del seguimiento del proyecto 

directamente será el Técnico contratado, quien elaborará los informes y 

evidencias respectivas; además, generará una memoria fotográfica que 

permita monitorear las diferentes etapas del proyecto y la evolución de la 

consciencia ambiental de los actores involucrados beneficiarios del proyecto. 

Una vez que el proyecto culmine la Universidad Nacional de Loja a través de 

sus estudiantes seguirán con trabajos de vinculación en otros sitios 

usándose la experiencia de este proyecto.  

Evaluación de resultados e impactos. 

La evaluación de los resultados e impactos estará a cargo del Director del 

PUEAR de la Universidad Nacional de Loja en coordinación con el técnico 

del parque. 

Luego del año de ejecución se evalúan los resultados en base a:  

Número de personas: niños jóvenes, adultos que participaron en las 

diferentes actividades del proyecto. 

Número de personas: niños jóvenes, adultos que han visitado el PUEAR  

y las experiencias del proyecto.  

Número de eventos realizados y logros alcanzados 

Aceptación y apropiación de los conocimientos técnicos en manejo de 

recursos naturales renovables realizados. 
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Acuerdos alcanzados en la última etapa del proyecto para continuar con 

acciones del proyecto, por parte de los colindantes del PUEAR.  

4.8.1.6. PROYECTO 2: Sistema de capacitación 

participativa de prevención y control de 

incendios forestales en el Parque 

Universitario y de Recreación “Francisco 

Vivar Castro” de la Universidad Nacional 

de Loja 

Entidad Ejecutora. 

Carrera de Ingeniería Forestal, a través de estudiantes del cuarto modulo. 

Cobertura y Localización. 

El proyecto estará localizado en el sector de La Argelia, Parroquia San 

Sebastián, cantón Loja Provincia de Loja. 

La figura 7 muestra la ubicación donde se implementara el proyecto 2 que 

corresponde a la prevención de incendios Forestales. 
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Figura 7. Ubicación de los predios donde se implementará el proyecto de 

capacitación para la prevención de incendios forestales. 

Monto.   USD 32, 826,54. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Capacitar para el control de los incendios forestales, como una medida 

de conservación de los RRNN. 
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Objetivos Específicos 

Diseñar e implementar un sistema de capacitación para la  prevención y 

control de incendios forestales. 

Implementar un sistema de capacitación. 

Implementar un sistema de monitoreo de la presencia de los incendios 

forestales en la zona de interés donde se realizará el proyecto. 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

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

El PUEAR, está ubicada al Sur-oriente de la ciudad de Loja, limitada por la 

vía Loja Vilcabamba en su parte occidental, en su parte oriental limitada por  

caballería cazadores de Los Ríos y en parte Norte y Sur con terrenos de 

colonos. 

Es importante mencionar que los habitantes de este sector poseen un nivel 

de educación primario, debido a que estas personas deciden trabajar, ya sea 

en actividades que se realizan en la Quinta Experimental La Argelia de la 

Universidad Nacional de Loja o en la ciudad, como jornales, con el fin de 

mejorar sus ingresos económicos. 

La zona carece de servicios básicos, las persona aledañas al Parque de la 

parte baja, únicamente poseen un sistema de agua entubada, captada 

desde la quebrada de Los Alisos. Otros servicios como alcantarillado, 

comunicación, no existen en el lugar, la vía de comunicación para llegar al 

PUEAR, está en buen estado de mantenimiento, ya que es una vía 

importante de primer orden que conduce a los Valles de Malacatos y 

Vilcabamba. 

Todos estos problemas son la causa principal, para que en la zona se haya 

venido dando la degradación de los diferentes ecosistemas y por ende de la 

biodiversidad, por la propagación de incendios forestales. Producto de las 

malas prácticas agrícolas que ellos realizan, con el afán de conseguir una 

mayor extensión de terreno, para dedicarlas a la actividad ganadera, que les 

permita mejorar sus ingresos. 

 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

En la provincia de Loja y sus diferentes cantones, parroquias y la población 

local involucrada. Los incendios forestales todos los años sin excepción 
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entre los meses de julio a octubre arrasan con miles de hectáreas de 

bosques y demás vegetación natural, privando de una serie de bienes y 

servicios ambientales que estos brindaban. La presencia de incendios en el 

PUEAR se ha dado por el descuido de sus visitantes, y por actividades de 

rosa y quema en terrenos de los colindantes, sumándose a esto la poca o 

nula actividad de control que ejerce el Ministerio del Ambiente y otras 

instancias de la sociedad civil, volviéndose esta situación incontrolable. 

Análisis de Oferta y Demanda. 

Demanda.- Ante la situación de alto riesgo de incendios, es el PUEAR quien 

se beneficiará directamente con la ejecución de este proyecto. Sin embargo, 

no se puede restar importancia a la población demandante efectiva, esta 

vista como aquella circundante a los sitios afectados por los incendios 

forestales, que constituye el 30 % y los visitantes.  

Oferta.- Elevar el nivel de conocimiento sobre normas y técnicas para 

realizar una quema controlada e identificación de beneficios que el fuego 

presta, si este es manejado de forma correcta. Este nuevo conocimiento 

permitirá disminuir a futuro los incendios forestales cerca y dentro del 

PUEAR, permitiendo que los suelos mejoren su productividad y se regenere 

la vegetación, contribuyendo a regular el régimen hídrico en las dos 

quebradas que existen dentro de la zona, con un notable incremento de 

caudal. 

Se definirá aspectos a tomar en cuenta como: zonificación, uso actual del 

suelo, área con alto riesgo de Incendios Forestales. Utilizando el siguiente 

mapa de cobertura vegetal y  área quemada en el 2010. 

En la figura 8 se evidencia las zonas de alto riesgo de incendios forestales. 
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 Figura 8. Zonas de alto riego de incendios forestales 

 

En la figura 9 se muestra  el área quemada en el 2010. 

Figura 9. Área quemada en el Incendio de Agosto del 2010. 
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En el cuadro 9 se muestra el marco  lógico del proyecto de Incendios forestales. 

Matriz de Marco Lógico. 

Cuadro 9. Marco lógico para  proyecto de capacitación, respecto a los incendios 

forestales. 

Descripción 
narrativa del 

proyecto 
Indicadores 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Objetivo general 
Capacitación para 
el control de los 
incendios 
forestales, como 
una medida de 
conservación de 
los RRNN. 
 
Objetivo 
Específico 
Diseñar e 
implementar un 
proyecto de 
capacitación 
prevención y 
control de 
incendios 
forestales. 
 
 
 
 
 
Actividades: 
 Capacitación 
sobre el uso del 
fuego. 
 
 
 
 
 
 Conformación de 
brigadas locales 

 
 
 
 
 
 
Al finalizar la primera 
etapa     del sistema de 
capacitación para ser 
implementado en 
conjunto con la 
comunidad. 
 
 
 
Al iniciar el primer mes 
de puesto en ejecución 
el proyecto la 
comunidad empiece a 
recibir la capacitación. 
 
Al 2do mes de 
implementado el 
proyecto la comunidad 
cuente con brigadas de 
estudiantes para hacer 
frente a cualquier 
eventualidad sobre 
incendios forestales. 
 
Al iniciar el 3er mes de 
implementado el 
proyecto se comience a 
trabajar en las líneas 
cortafuegos. 

 
 
 
 
 
 
Documento del 
sistema de 
capacitación 
Testimonios 
comunitarios 
producidos en los 
talleres de 
planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testimonios de la 
comunidad 
 
Listado de 
capacitados 
mediante los 
talleres 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comunidad 
comprometida 
para ejecutar 
eficientemente el 
proyecto. 
La UNL brinda 
apoyo logístico 
con herramientas  
 
 
 
 
Contar con una 
activa 
participación de 
la comunidad. 
 
 
 
 
 
Conseguir el 
apoyo de la 
comunidad. 
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para la prevención 
y control de 
incendios 
forestales. 
 
 
 
 
 
 
Construcción de 
barreras 
cortafuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y 
mantenimiento de 
acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación final 
Mantenimiento 
(Luego de terminar 
el tiempo de 
ejecución del 
proyecto) 

 
Al finalizar el 6to mes 
de implementado el 
proyecto se habrá 
construido un 95 % de 
las líneas cortafuegos 
en los límites del 
parque en las zonas 
altamente vulnerables 
al fuego  
 
Cada año durante 
cuatro meses 
específicamente 
Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre 
(Época de mayor riesgo 
para I.F.) se habrá 
realizado el monitoreo 
dos días por semana. 
 
2 veces al año (durante 
el 1er año de 
implementado el 
proyecto) se procederá 
a realizar el 
mantenimiento de la 
faja corta fuego. 
(Evaluación.) 
 
3 veces al año (a partir 
del 2do al 4to año de 
implementado el 
proyecto) se procederá 
a realizar el 
mantenimiento de la 
faja cortafuego. 

 Conformación de 
Brigadas  
 
 
 
Fotografías de 
trabajo. 
Observación 
directa de la obra 
física. 
 
 
 
 
 
Listado de 
participantes 
Recibos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes de los 
encargados del 
mantenimiento. 
Recibos. 
Testimonio de la 
comunidad. 
 
 
 
Recibos 
Constatación 
física de la obra. 
Registros 
fotográficos 

 
 
 
 
Contar con 
recursos 
económicos 
suficientes y 
oportunos. 
 
 
Participación 
activa del 
personal 
encargado. 
 
 
 
 
 
 
 
Contar con el 
financiamiento 
oportuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
comprometido 
para la ejecución 
de las obras de 
mantenimiento 
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VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Viabilidad técnica 

Sobre la base de criterios de la pendiente del terreno, la altitud y las zonas de actual 

uso y tipo de cobertura en el PUEAR se procedió a identificar las zonas donde hay 

mayor riesgo de incendios forestales  

Los componentes de este Plan de Sostenibilidad son:  

1. Capacitación y conformación de brigadas.  

2. Evaluación y mantenimiento de acuerdos.  

3. Evaluación final. 

Los mismos son secuenciales y necesarios para obtener buenos resultados 

ambientales, económicos y sociales.   

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El cuadro 10 contiene el presupuesto para implementar el proyecto de capacitación 

sobre incendios. 

Cuadro 10. Presupuesto detallado para la implementación de proyecto de 

capacitación contra incendios forestales. 

AÑO 1 

ACTIVIDAD 1: CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL FUEGO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD Valor. 
unitario 

Valor 
total 

Talleres Taller 2 400 800 

SUBTOTAL    800 

ACTIVIDAD 2: CONFORMACIÓN DE BRIGADAS LOCALES PARA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 

Talleres Taller 2 400 800 

Equipo para el control de incendios 
forestales 

 1 7500 7500 

SUBTOTAL    8300 
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ACTIVIDAD 3: CONSTRUCCIÓN FAJAS  CORTAFUEGOS 

Mano de obra* Jornal 10 10 2400 

Insumos Físicos 

      -  Palas  5 25 125 

      .  Picos  5 15 75 

      - Barretas  5 20 100 

      - Machetes  5 5 25 

SUBTOTAL    2725 

ACTIVIDAD 4: MONITOREO DE LA ZONA 

Mano de obra** Jornal 4 15 1280 

Sistema de comunicación 

     - Linternas  2 6 12 

     - Binoculares  2 120 240 

           - Sirena  1 70 70 

           - Brújula  1 60 60 

           - Radio transmisor  1 500 500 

Infraestructura básica     

    - Terreno (Se incrementa el 
impuesto predial).  

 1 310 310 

    - Instalación eléctrica  1 160 160 

    - Construcción  1 100 100 

    - Mantenimiento (pago de luz)   15 15 

SUBTOTAL    2,747 

ACTIVIDAD 5: MANTENIMIENTO 

Mano de obra (limpieza del material 
2 veces al año)*** 

Jornal 2 15 1020 

SUBTOTAL    1020 

TOTAL                                                                                                                                                       
26.907 

IVA 3,228,84 

IMPREVISTOS 10%                                                                                                                                  
2690,7 

TOTAL                                                                                                                                                 
32,826,54 

AÑO 2 

ACTIVIDAD 1: MONITOREO DE LA ZONA 

Mano de obra (vigilancia) Jornal 2 15 1020 

Electricidad (pago de luz)  1 15 15 

SUBTOTAL    1035 

ACTIVIDAD 2: MANTENIMIENTO 

Mano de obra  2 15 1020 

Impuesto predial        10 

SUBTOTAL    1030 

TOTAL    2065 

AÑO 3 
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ACTIVIDAD 1: MONITOREO DE LA ZONA 

Mano de obra Jornal 2 15  1020 

Electricidad  1 15    15 

SUBTOTAL     1020 

ACTIVIDAD 2: MANTENIMIENTO 

Mano de obra****  2 15 1020 

Impuesto predial        10 

SUBTOTAL    1030 

TOTAL    2065 

AÑO 4 

ACTIVIDAD 1: MONITOREO DE LA ZONA 

Mano de obra Jornal 2 15 1020 

Electricidad  1 15   15 

SUBTOTAL    1035 

ACTIVIDAD 2: MANTENIMIENTO 

Mano de obra****  2 10 1020 

Impuesto predial        10 

SUBTOTAL    1030  

TOTAL    2715 
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Cuadro 11. Actividades a realizarse durante la implementación del proyecto.  

 

ACTIVIDAD 
Periodo de Ejecución 

1er año 2do año 3er año 4to año 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 

1
2 

4 5 6 7 8 
1
0 

1
2 

4 5 6 7 8 9 
1
2 

Objetivo1                                       

1.1. Capacitación sobre 
el uso del fuego 

*                                      

Conformación de 
brigadas locales para la 
prevención y control de 
incendios forestales 

 *                                     

Construcción de 
barreras corta fuegos. 

  *                                    

Proceso de monitoreo    * * * *         * * * *      * * * *    * * * *    

Mantenimiento       *     *    *    *    * *    *  * *    *  * 
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4.8.1.7. PROYECTO 3: Investigación y Monitoreo para 

respaldar el manejo del Parque Universitario de 

Educación Ambiental y recreación “Francisco 

Vivar Castro” 

Entidad Ejecutora.- Universidad Nacional de Loja (Carrera de Ingeniería Forestal, 

Manejo y conservación de medio ambiente y Administración Turística).  

Cobertura y localización.-  El proyecto está localizado en el PUEAR, sector La 

Argelia, Parroquia San Sebastián, cantón Loja Provincia de Loja. 

En la figura 10 se indica el área donde se implementar el proyecto de investigación 

y monitoreo. 

 

Figura 10. Ubicación de los predios donde se implementará el proyecto de 

Investigación y Monitoreo. 
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 Plazo de Ejecución.  2 años    

 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

Si bien el Parque cuenta con estudios, documentos, folletos, etc., que han 

desarrollado información relevante, se considera necesario desarrollar diversos 

estudios claves, que brinden información importante para promover y asegurar la 

conservación del área.  

En el PUEAR  prevalece el mal manejo y destrucción de los recursos naturales 

renovables, circunstancias que se evidencia en la poca importancia que se ha 

dado a los  recursos vegetales y faunísticos del área  a manejarse, deforestación 

de las partes altas y de sectores cercanos a los nacimientos de agua, 

sobreutilización de los suelos, incendios forestales, desconocimiento de prácticas 

de conservación y manejo de suelos, deforestación para ampliación de frontera 

agrícola y pecuaria, extracción de maderas y otros productos no maderables de 

manera irracional, pastoreo de ganado vacuno cerca  de los bosques, destrucción 

de hábitats de fauna silvestre, cacería irracional y destrucción de nidos 

especialmente de aves.  

La presencia de estas actividades negativas se constituye en un problema de 

decadencia del PUEAR.  A esto se suma la inexistencia de control y monitoreo  

por  falta de personal especializado, constituyéndose en una limitante para la 

conservación de esta zona. 
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Objetivos del proyecto. 

Objetivo General:  

Generar conocimientos sobre los recursos naturales del área, en especial de 

flora y fauna y mantener áreas inalteradas que sirvan para la investigación 

científica. 

Objetivos Específicos:  

Desarrollar investigaciones priorizando las áreas de intervención 

Evaluar periódicamente el estado de los recursos naturales  renovables del 

área. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Cuadro 12.Matriz de marco lógico, correspondiente al programa de Investigación y 

monitoreo. 

Objetivo Indicador Medios de verificación 

Objetivo General 
Profundizar 
conocimientos sobre los 
recursos naturales del 
área, en especial de 
flora y fauna y mantener 
áreas inalteradas que 
sirvan para la 
investigación científica. 
 

 
Obtener una base de datos 
con el respaldo de documentos  
impresos y en digital para 
saber qué tipos de estudios se 
han realizado sobre temas de  
protección, conservación de la 
naturaleza, aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales 

 
Base de datos 
actualizada de los 
estudios realizados, 
contar con una mini 
biblioteca en el PUEAR. 

Objetivo Específico 1 
Evaluar periódicamente 
el estado de los 
recursos naturales  
renovables del área 

 
Con este objetivo se lograra 
tener una formación práctica 
los actores involucrados 
(Estudiantes de CIF, CAT y 
CMCMA). 
Los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería forestal conocen 

 
Recorridos de campo 
Informe Técnico 
Los trabajos de 
investigación deben 
realizarse sin destruir 
los recursos con los que 
cuenta el PUEAR. 
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lo que tiene y se empodera de 
la existencia de los recursos 
bibliográficos para fortalecer su 
formación académica 

Actividades   

Realizar contactos con 
instituciones o 
investigadores que se 
hallen interesados en 
realizar estudios 
botánicos y de fauna. 

 Todas las 
investigaciones que se 
deseen efectuar en el 
PUEAR deben ser 
autorizadas por el 
director del área. 

Fomentar la creación de 
una pequeña biblioteca 
especializada. 

 Se debe dejar una copia 
de los estudios 

Objetivo Específico 2 
Revisar periódicamente  
el estado de los 
ecosistemas alterados. 
 
 
 
 

 
Con este objetivo se podrá 
realizar el monitoreo de las 
áreas propensas a mayor 
vulnerabilidad del PUEAR y 
además controlar que los 
investigadores no destruyan el 
recurso florístico  del Área.  

 
Estos trabajos los 
realizará el técnico 
encargado del parque 
conjuntamente con los 
guardaparques. Que se 
pretende formar en el 
proyecto de educación 
ambiental. 

Actividades   

Elaborar un inventario 
más detallado de los 
recursos florísticos del 
área. 
 

Al realizar esta actividad se 
podrá establecer las especies 
florísticas que son más 
amenazadas o que se 
encuentran en peligro.  

Comparar con estudios 
anteriores y realizar el 
análisis preciso para 
establecer que especies 
se encuentran en 
peligro. 

Realizar  un inventario y 
clasificación de la fauna  
dentro del área. 

Al realizar esta actividad se 
podrá establecer los especies 
faunísticas que son más 
amenazadas o que se 
encuentran en peligro. 

Comparar con estudios 
anteriores y realizar la 
comparación  para 
establecer que especies 
se encuentran en 
peligro. 

Recopilar información 
de los estudios 
realizados dentro  del 
área. 

Obtener una base de datos 
con el respaldo de documentos  
impresos y en digital para 
saber qué tipos de estudios se 
han realizado sobre temas de  
protección, conservación de la 
naturaleza, aprovechamiento 
sustentable de los recursos 

Los investigadores que 
efectúan trabajos en el 
área, deberán publicar 
los resultados en la 
Revista de la 
universidad. 
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naturales 

Viabilidad y plan de sostenibilidad. 

 Viabilidad Técnica. 

La Universidad Nacional de Loja tiene dentro de su claustro de docentes-

investigadores especialistas que conocen el tema planteado, en esta perspectiva 

es factible desarrollar el proyecto, asegurando el éxito deseado. Además la 

naturaleza del proyecto es factible, debido a que se trabajará con los estudiantes, 

enfocando a mejorar su grado de conocimiento e interés por la investigación y 

mejorar su nivel académico.  

El proceso de investigación y monitoreo generará  interés a investigadores 

externos a la Universidad.  

4.8.1.8. PROYECTO  4: Señalización  del Parque 

Universitario de Educación Ambiental y 

Recreación “Francisco Vivar Castro” 

Entidad Ejecutora.- Universidad Nacional de Loja.  

Cobertura y Localización.- El proyecto estará localizado en el sector de La 

Argelia, Parroquia San Sebastián, cantón Loja Provincia de Loja.  

En la figura 11 se evidencia el área en donde se implementará el proyecto de 

señalización para el buen uso del PUEAR.  
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Figura 11. Ubicación de los predios donde se implementará el proyecto de 

señalización para el buen uso del PUEAR. 

Monto: USD 2,032,8.    

Plazo de Ejecución   

Es de 12 meses, repartidos en dos fases. En primera instancia con duración de un 

mes se realizará recorridos por toda el área para establecer en donde se ubicara 

cada tipo de señalización; en segunda instancia se realizara la construcción de 

placas de señalización para especies, senderos, parasoles y zonas de uso 

intensivo.  
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

La infraestructura con la que cuenta el parque es escasa, en algunos sitios del 

mismo está mal ubicada; el centro de visitantes está en mal estado y la temporada 

invernal afecta  a la edificación. 

La inexistencia de una señalización adecuada  para las actividades que se 

realizan dentro del PUEAR, son la causa principal para que en la zona se haya 

venido dando la degradación de los diferentes ecosistemas y por ende de la 

biodiversidad. 

Análisis de Oferta y Demanda. 

Demanda.- La población demandante efectiva, esta vista como aquella que visita 

el parque como son: turistas extranjeros, nacionales, locales, comunidad 

universitaria, estudiantes de diferentes carreras  del área agropecuaria con fines 

de educación, recreación  e investigación 

La población de referencia corresponde  a todos las personas que se dedican a 

diferentes actividades dentro de las cuales pueden aprovechar del parque. 

Oferta.- La Universidad Nacional de Loja por medio de la dirección del parque,  

tiene como responsabilidad mejorar la infraestructura y señalización para que no 

se vea afectado por los actores que lo visitan. Esto garantizará que la 

infraestructura, los bienes y servicios del parque se mantengan adecuadamente.  

En este contenido se puede definir algunos aspectos a tomar en cuenta como: la 

zonificación, uso actual del suelo cantidad de área con alto riesgo de I. F.  Con 

letreros adecuados para que los visitantes hagan mejor uso del parque.   
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Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Mantener en buen estado todos los elementos de infraestructura del área para 

lograr su perfecto funcionamiento, estos elementos son: edificios,  

senderos, señalización, etc. 

Objetivos Específicos 

Incorporar una señalética adecuada en el PUEAR. 

Crear un equipo de guianza especializado. 

En el cuadro 13 se muestra la matriz de marco lógico para el proyecto de 

señalización del PUEAR. 

Cuadro 13. Matriz  del marco lógico, correspondiente al programa de señalización. 

Objetivo Indicador 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Objetivo General. 
Mantener en buen 
estado todos los 
elementos de 
infraestructura del 
área para lograr su 
perfecto 
funcionamiento, 
estos elementos 
son: edificios,  
senderos, 
señalización, etc. 
 

 
Las labores de 
mantenimiento 
conservación de la 
Infraestructura 
serán ejecutadas 
por el personal de 
mantenimiento y 
control del área. 

 
El director del 
parque tendrá a 
cargo todas las 
actividades de 
conseguir 
financiamiento para 
cumplir con  lo 
propuesto en el 
presente proyecto  

 
Otras 
instituciones 
apoyaran con 
financiamiento 
para mejorar la 
infraestructura y 
señalética del  
Parque 

Objetivo Específico 
1  
Incorporar una 
señalética 
adecuada en el 
PUEAR 

Con este objetivo se 
lograra establecer la 
señalética 
adecuada tato en 
senderos, cabañas, 
parasoles, 

Patrullajes en el 
parque por parte de 
los guardaparques 
con la finalidad de   
evitar que los 
visitantes destruyan 

Autoridades 
participan 
activamente y 
con mucho 
interés para la 
conservación del 
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anfiteatros, zonas 
de uso intensivo, y 
especies de flora 
representativas 
dentro del PUEAR  
Los estudiantes que 
realicen sus 
pasantías deberán 
participar en las 
obras de 
señalización dentro 
del PUEAR y hacer   
cumplir las normas 
establecidas en el 
parque  

las obras de  
infraestructura y la 
señalética que se 
establecerá dentro 
del parque. 
Los estudiantes 
realizaran 
recorridos con la 
finalidad de verificar 
que la señalización 
se encuentre en 
buen estado y de 
no ser el caso 
reponerla. 

área. 
Las autoridades 
de la universidad 
apoyaran con 
equipo de radio 
para 
comunicación  de 
los 
guardaparques 
en caso de que 
se den 
desmanes dentro 
del parque por 
parte de los 
visitantes o gente 
ajena al parque. 

Objetivo Específico 
2 
Crear un equipo de 
guianza 
especializado. 
 

 
Con este objetivo se 
podrá realizar el 
monitoreo de las 
áreas propensas a 
mayor 
vulnerabilidad del 
PUEAR y además 
controlar que los 
investigadores y 
turistas  no 
destruyan la 
señalización ni la 
infraestructura del 
PUEAR. 

 
Estos trabajos los 
realizará el técnico 
encargado del 
parque 
conjuntamente con 
los guardaparques. 

 
Financiamiento 
por parte de la 
universidad para 
mejorar la 
señalización del 
parque tanto 
como la 
infraestructura. 

 
 
 
 

Actividades    

Elaborar y ejecutar 
un plan de 
mantenimiento 
anual 

Al realizar esta 
actividad se podrá 
dar mantenimiento  
y  reparación de 
infraestructura y 
señalización para 
su mejor 
conservación 

Se tomará en 
cuenta la 
señalización 
adecuada para este 
tipo de área. 

Que el centro de 
la madera  apoye 
con materiales 
tanto para 
letreros como 
para la 
adecuación de la 
infraestructura. 

Mantener el 
sistema de 
señalización 

Con  esta actividad 
se podrá establecer 
dentro de cada uno 
los senderos la 

Se realizará 
recorridos 
permanentes y 
además de guianza 

La señalización 
será elaborada  y 
ubicada por los 
estudiantes de la 
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especies de flora 
más representativas 
con su respectiva 
ficha de 
identificación   

con el fin de que el 
visitante no 
destruya la 
señalización y las  
fichas de 
identificación  

carrera de 
Ingeniería 
forestal durante 
el módulo de 
aprovechamiento 
de la madera 
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Viabilidad y plan de sostenibilidad 

Viabilidad técnica 

Sobre la base de criterios este proyecto permitirá mantener en buen estado todos 

los elementos existentes en el área para lograr su perfecto funcionamiento y 

brindar un buen servicio a los visitantes. 

Presupuesto detallado. 

El cuadro 14 contiene el presupuesto necesario para implementar el proyecto de 

señalización dentro del PUEAR. 

Cuadro 14. Recursos tecnológicos, suministros, materiales y operativos. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Cantidad Descripción V./Unitario V./Total 

1 Equipos de computación 800,00 800.00 

12 meses Conexión a internet     23,00 276.00 

1 Cámara fotográfica   27,00 278.00 

  Total 1,354,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

Cantidad Descripción V/Unitario V/Total 

30 Fichas  para descricion de especies 8,00 240,00 

17 Letreros para infraestructura y 
senderos 

12,00 204,00 

  Total 444,00 

RECURSOS OPERATIVOS 

Cantidad Descripción V/Unitario V/Total 

2 Talleres para identificar zonas y 
especies donde se ubicará la 
señalización. 

25,00 50,00 

  Total 50,00 
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Cuadro 15 . Recursos Para el proyecto. 

RECURSOS TOTALES 

RECURSOS HUMANOS 0,00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 1354 

SUMINISTROS Y MATERIALES 444,00 

RECURSOS OPERATIVOS 50,00 

SUBTOTAL 1848,00 

IMPREVISTOS  184,80 

TOTAL 2,032,8 

Diseños de la señalización  y balizaje para el parque 

Dentro de este proyecto se propone la señalética que se muestra en la figura 12 

ya que la misma es necesaria y acorde a las necesidades del PUEAR, ya que 

además de la investigación y educación que se realiza en esta Área se realiza 

actividades de recreación y ecoturismo.  

En la figura 12 se muestra las señales y balizaje para implementar en el PUEAR 

mediante este proyecto. 

 

Figura 12. Señales y balizaje de la señaletica propuesta para el Parque. 
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5. DISCUSION 

5.1. Evaluación del plan de manejo de 1983 

La evaluacion en el PUEAR  en el año de 1983 referente al plan de manejo se  

realizo con  la finalidad de cumplir los objetivos para lo cual fue creada esta área, 

en base a Duque y Ocampo (1983) que plantean programas de manejo y 

desarrollo con la finalidad de planificar el manejo y desarrollo de la unidad de 

conservacion con las caracteristicas naturales y culturales.  En este contexto  el 

resultado de este documento donde se propone como objetivo la evaluacion del 

plan de manejo de ese entonces con el propósito de crear una propuesta de 

manejo  sin dejar de tomar en cuenta los objetivos para lo cual fue creada el 

PUEAR . 

De esta manera se logró conocer  la efectividad del manejo y logros  de los 

objetivos del PUEAR  planteados en la resolucion de su creacion,  dando como 

resultado  que del plan de manejo de 1983 se ha cumplido en un 50 %  de 

acuerdo a las oportunidades que ha tenido el PUEAR. 

La evaluación del Plan de manejo de (1983) se realizo con  la finalidad de verificar 

el cumplimiento de los objetivos para lo cual fue creada esta área, referente a  

esto Duque y Ocampo  (1983) plantean programas de manejo y desarrollo con la 

finalidad de planificar el manejo y desarrollo de la unidad de conservacion con las 

carcteristicas naturales y culturales.  En este contexto, para la presente 

investigación se planteó como objetivo la evaluacion del plan de manejo de ese 

entonces, con el propósito de crear una propuesta de manejo  sin dejar de tomar 

en cuenta los objetivos para lo cual fue creada el PUEAR; de esta manera, se 

logró conocer  la efectividad del manejo y logros  de los objetivos del PUEAR  

planteados en la resolucion de su creacion, dando como resultado que del plan de 

manejo de 1983 se ha cumplido en parte, respondiendo a las oportunidades que 

ha tenido el PUEAR. 
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Diagnóstico de los factores biofisicos y ambientales del área de estudio. 

Dentro de los factores biofísicos y ambientales del área de estudio, referente a 

composición florística  del PUEAR, se registraron 115 especies,  incluidas dentro 

de 98 géneros y 52 familias tanto en los estratos arbóreos, arbustivos y 

herbáceos, dentro de los 9 tipos de cobertura vegetal que se determinaron en el 

PUEAR. 

En cuanto a fauna se establecieron: 11 especies de mamíferos, 34 especies de 

aves y cuatro especies de reptiles, esto con los datos de la información secundaria 

y entrevistas con gente encargada del PUEAR por avistamientos directos en 

patrullajes de rutina, esto es corroborado por correa (2004) y Aguirre (2001) 

5.2. Mapas tematicos. 

En esta investigacion se  elaboraron mapas actualizados como son: Mapa Base, 

mapa de cobertura vegetal, mapa de infraestructura, mapa del  área quemada en 

el 2010, de esta manera se cuenta con informacion actualizada utilizando 

imágenes saletlitales del  2010, discrepando  en cierta forma con los mapas 

existentes del area como el de Duque y Ocampo (1983), Chalán y Feijó (2000) y 

Samaniego (2003) que utilizo la informacion de Chalán y Feijó (2000) ya que eran 

desactualizados debido a las alteraciones que ha sufrido la covertura vegetal  del 

parque por los incendios cauasados en años anteriores. De esta manera se aporta 

con esta investigacion a la mejor planificacion y toma de estrategias para el 

PUEAR. 

5.3. Caracteristicas biofisicas  y ambientales del area de estudio 

En las características biofísicas y ambientales del PUEAR se  tomó en cuenta 

varios factores meteorológicos como: temperatura, humedad, presión, viento y 

precipitaciones en la atmósfera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
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Estos valores se obtuvieron con la recopilación de forma sistemática y homogénea 

de la información meteorológica La  Argelia que se ubica a 200 m del PUEAR. 

durante un período de 20 años (1990 – 2010) que se considera suficientemente 

representativo, esto se corroboro con los datos de estudios realizados 

anteriormente dentro del parque  como: Planificación de un área de educación 

ambiental en la quinta la Argelia de la UNL; Valoración Ecológica – Económica del 

PUEAR Francisco Vivar Castro y Jardín Botánico Reinaldo Espinosa; Influencia de 

las aves dispersoras de semillas en la recuperación de la influencia en un área 

quemada del PUEAR y se determinó que básicamente estos datos no han 

cambiado en los últimos 30 años. 

5.4. Problemática social del PUEAR. 

En la realidad social a la que se enfrenta el PUEAR, se identifica trabajar en 

aspectos basicos como: evaluacion del recurso hidrico; recursos del parque; 

formacion profesional de estudiantes y frecuencia de visitantes del PUEAR. 

Para estos parametros se realizó encuestas con la finalidad de conocer los 

aspectos antes mencionados, en lo que se refiere al recurso hidrico los 

encuestado que se beneficia del agua tanto el jardin botánico y riego para los 

invernaderos de la quinta experimental La Argelia, tambien manifiestan que se 

debe mejorar la calidad del agua ya que no es apta para el consumo humano. 

En lo relacionado a caudales se tomo datos que varian considerablemente con los 

datos de Duque y Ocampo (1983) y Samaniego (2003), debiendose a las 

condiciones climaticas; si bien es cierto, la precipitacion anual es similar a la de los 

años anteriores  se debe basicamente a que la cobertura vegetal que se ha 

perdido a provocado una mayor escorrentia y no permitir que se mantenga un 

regimen hidrico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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5.5. Prescripción para el manejo 

La presente investigación realizá una propuesta de desarrollo  del PUEAR   con la 

finalidad de apoyar a la Recreación, Conservación, Educación e Investigación y 

siga como  área de estudio para formación profesional  de los estudiantes de 

Ingenieria Forestal;  ademas, la poblacion colindante se beneficiara con los  

proyectos del nuevo plan tanto social, económico y ecológico, ya que el objetivo 

del nuevo plan de manejo es “Contribuir al manejo sustentable de los recursos del 

PUEAR, mediante estrategias participativas para la conservación, investigación  y 

turismo”. 

Los proyectos del plan de manejo se establecieron luego de haber evaluado  el 

plan de 1983, realización de talleres FODA y análisis de los nudos críticos, en 

base a lo cual se planteó  4 proyectos que engloban  la problemática que soporta 

el PUEAR, que con su correcta implementacion se garantiza su conservacion. 

Luego de haber trabajado  los talleres FODA se estableció  que se debe difundir y 

educar ambientalmente con la finalidad de involucrar a los asentamientos de gente  

cerca al parque y dentro  del mismo, de esta manera se puede mejorar la 

conservación  de los recursos con los que cuenta el PUEAR; prevención y control 

de incendios forestales, para esto se elaboró un proyecto cuyo propósito es 

establecer estrategias para prevenir y controlar incendios dentro del parque, ya 

que  por causas antrópicas se vienen  dando año  a año  como los flagelos que 

manifiesta  Correa (2004 ) y el ultimo en agosto del 2010 quemando una superficie 

de aproximadamente 9 ha; Investigación y Monitoreo, este proyecto se establece 

con el objetivo  de evaluar periódicamente  el estado de los recursos naturales 

renovables del área  ya que se evidencia la poca importancia que se ha dado a los 

recursos vegetales y faunísticos del área; Señalización del PUEAR, este proyecto 

se estableció ya que la infraestructura con la que cuenta el parque es escasa y en 

algunos casos está mal ubicada. 
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6. CONCLUSIONES 

 El PUEAR posee ecosistemas naturales con una interesante 

diversidad, donde sobresale la Cascarilla que lo convierte en un sitio 

con potencial turístico  en la provincia de Loja. 

 Los recursos naturales, escénicos, infraestructura del PUEAR, se 

encuentran en buen estado de conservación, esto facilita continuar 

con acciones  de conservación  y lograr su mejor uso por parte de la 

UNL y del público Lojano. 

 La ubicación estratégica del PUEAR en la zona urbana de la ciudad 

de Loja favorece para que se convierta en un espacio privilegiado 

para la colectividad. 

 Los programas propuestos en el plan de manejo anterior (Duque y 

Ocampo 1983) no se han cumplido en su totalidad. 

 El PUEAR como área de conservación, educación ambiental y 

recreación tiene gran importancia en formación profesional de 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja por la biodiversidad 

que posee. 

 Se actualizo el plan de manejo acorde a las necesidades tanto 

actuales como futuras del PUEAR. 

 Se plantean 4 proyectos que engloban toda la problemática que 

soporta el PUEAR y con la correcta implementacion se garantiza su 

conservacion. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Gestionar convenios con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales con la finalidad de implementar el nuevo plan de 

manejo del PUEAR  y de esta manera fomentar la investigación y 

turismo. 

 Realizar un nuevo estudio de valoración económica y de capacidad de 

carga con la finalidad de apoyar al manejo y mejor aprovechamiento del 

PUEAR. 

 Promover las iniciativas propuestas en el nuevo plan de manejo para el 

aprovechamiento sustentable del parque para que sean llevados a la 

práctica por los encargados del parque con el apoyo de la Universidad. 

 Que la Universidad Nacional de Loja acoja este plan  y lo impulse 

asegurando los recursos económicos y humanos necesarios. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.Subprograma de Manejo de los Recursos 

Nro. Variable Calificación 

1. Retirar animales domésticos del PUEAR. 2 

2. 
Reintroducir  especies de flora y fauna  al área, previo 
estudio 

1 

3. Realizar el cercado  de la parte alta y lateral del PUEAR. 3 

4. 
Realizar convenios con instituciones para capturar y 
transportar los animales que serán reintroducidos. 

1 

5. 

Realizar mediciones periódicas y sistemáticas del caudal 
de agua, y realizar estudios de la calidad de agua ,ya 
que ésta será utilizada para riego del jardín botánico y 
por los visitantes 

2 

 Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 2.  Subprograma de “investigación y monitoreo”. 

Nro. Variable Calificación 

1. 
Realizar contactos con instituciones o investigadores que 
se hallen interesados en realizar estudios botánicos y de 
fauna. 

2 

2. 
Elaborar un inventario más detallado de los recursos 
vegetales del área. 

3 

3. 
Realizar un inventario más detallado de los recursos 
vegetales del área. 

3 

4. 
Realizar un inventario y clasificación de la fauna existente 
en el área. 

2 

5. 
Recopilar información de los estudios  realizados dentro 
del área 

2 

6. 
Fomentar la creación de una pequeña  biblioteca 
especializada 

1 

7. 
Promover la elaboración de estudios sobre sucesión 
vegetal de áreas degradadas. 

2 

8. 
Tomar anotaciones sobre la interrelación flora y fauna 
observada dentro del área. 

1 

Fuente: Rojas P, 2012  
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Anexo 3. Subprograma de recreación. 

Nro. Variable Calificación 

1. Establecer un sistema de caminos facilitar   3 

2. 
Facilitar acceso a los miradores para admirar las bellezas 
escénicas.   

3 

3. Definir la señalización necesaria  2 

4. Confeccionar y colocar placas de señalización. 1 

5. 
Construcción  de cabañas: mesas y bancas en las áreas 
de picnic para dar mejores comodidades a los visitantes.  

3 

6 
Establecer un programa detallado de desarrollo en el área 
de uso intensivo.  

1 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 4. Subprograma de interpretación y educación 

Nro. Variable Calificación 

1. Elaborar un plan detallado de interpretación. 1 

2. 
Elaborar programas audiovisuales o folletos adaptados a 
los tres niveles educacionales, englobando diversos 
temas de educación ambiental. 

2 

3. 
Equipar el centro de información  con el material  
audiovisual y didáctico necesario 

1 

4. 
Elaborar folletos que sirvan de orientación sobre los 
recursos y la forma de utilización del área. 

3 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 5.  Subprograma de relaciones públicas de extensión 

Nro. Variable Calificación 

1. 
Promover la divulgación del área empleando los medios de 
comunicación regional. 

2 

2. 
Elaborar folletos para promocionar los recursos del área y 
los diferentes tipos de recreación que ofrece el área. 

2 

3. Distribuir folletos a los visitantes. 2 

4. 
Elaborar convenios con el departamento de difusión 
cultural y extensión (CUDIC) de la Universidad Nacional de 
Loja, para elaboración de film sobre el área. 

2 

Fuente: Rojas P, 2012 
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1. Programa de Operación 

Anexo 6. Subprograma de protección. 

Nro. Variable Calificación 

1. 
Instalar rótulos de señalamiento en toda el área para que 
los usuarios hagan el mejor uso de la misma y respeten 
las normas. 

2 

2. Poner puestos de control a la entrada del área. 1 

3. 
Mantener un puesto de primeros auxilios en el centro de 
información. 

1 

4. 
Adoptar las medidas necesarias para la seguridad de los 
visitantes, utilizando señales y manteniendo en buen 
estado los caminos. 

2 

5. 
Construir pasamanos y cercas en los lugares que sean 
necesarios. 

1 

6. 
Informar a los visitantes de los peligros existentes en el 
área. 

3 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 7. Subprograma de Administración. 

Nro. Variable Calificación 

1. Ejecutar el plan de manejo aprobado. 2 

2. 
Elaborar planos detallados para parqueaderos, cabañas, 
senderos, senderos, etc. 

1 

3. 
Elaborar un reglamento interno del área, que se encuadre 
con el plan de manejo. 

1 

4. 
Promover el área de personal indispensable para que 
pueda implementarse el manejo más apropiado. 

1 

5. 
Presentar anualmente un informe de las actividades 
realizadas. 

2 

Fuente: Rojas P, 2012 
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Anexo 8. Subprograma de mantenimiento. 

Nro. Variable Calificación 

1. Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento anual. 1 

2. Mantener equipos e instalaciones en buen estado. 2 

3. Mantener todos los caminos en buen estado. 2 
4. Mantener sistemáticamente las cercas. 2 

5. Mantener el sistema de señalización. 2 

6. 
Mantener en buen estado los servicios sanitarios de uso 
público. 

2 

7. Hacer recolección de basura. 2 

Fuente: Rojas P, 2012 

2. Programa Integrado de Desarrollo 

a.  Áreas de desarrollo 

Anexo9. Área de desarrollo de la microcuenca del Jardín Botánico. 

Nro. Variable Calificación 

1. Construcción de cabañas, bancas y mesas. 2 

2. 
Elaboración de rótulos o placas  con inscripciones para guiar 
a los visitantes. 

2 

3. Construcción de servicios higiénicos para el uso público. 1 

4. Construcción del parque amiento. 2 

5. Control para evitar la destrucción del recurso 2 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 10.  Área de desarrollo de los miradores y de la parte alta. 

Nro. Variable Calificación 

1. Construcción de los miradores. 2 

2. 
Construcción de caminos de acceso  hasta esta área fuera 
de los ya existentes. 

3 

3. Construcción de pasarelas con material existente en el área. 1 

4. 
Construcción de letreros con indicaciones de los peligros 
existentes. 

1 

5. 
Permitir las caminatas y otras actividades para que el público 
admire los paisajes naturales. 

3 

Fuente: Rojas P, 2012 
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Anexo  11. Área de desarrollo del Bosque de pino. 

Nro. Variable Calificación 

1. 
No permitir la utilización del fuego en aquellos sitios 
propensos a incendios forestales. 

2 

2. 
No permitir la utilización de fuego en aquellos sitios 
propensos a incendios forestales. 

2 

3. Construcción de las cabañas. 3 

4. 
Solo podrá ser utilizada por personas que desean realizar 
actividades de picnic. 

2 

5. 
Además sugerimos la construcción de una pequeña cabaña 
en la parte alta de la zona de su uso extensivo, que puede 
servir para acampar con una capacidad para 5 personas. 

3 

Fuente: Rojas P, 2012 
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Anexo 12.  Composición Florística  del PUEAR “F.V.C.”: nombre científico, familia, hábito de crecimiento, nombre común 
y tipo de vegetación de crecimiento de cada planta. 

N. científico Familia H. de 
crecimiento 

N. común Tipo  de Cobertura 

Ageratina dendroides(Spreng.)R. M 
King & H. Rob. 

ASTERACEAE Ar  
MA 

Alnus acuminata kunth. BETULACEAE A Aliso                                
 BN 

Amicia glandulosa Kunth. FABACEAE Ar Orozus 
Spin 

Andropogon  aequatorialis Hitchc. POACEAE H  
MA 

Andropogon glaucescens Kunth. POACEAE H  
MA 

Anthurium sp. ARECEAE Ar  
BN 

Axonopus sp. POACEAE H Tapa tapa MA 
Baccharis latifolia(Ruiz & Pav.) Pers ASTERACEAE Ar Chilca larga 

MA 
Baccharis lobtusifolia Kunth. ASTERACEAE Ar Chilca redonda 

MA 
Baccharis genistelloides ( Lamp.) 
Pers 

ASTERACEAE Ar Mano de dios 
MB 

Baccharis Sp. ASTERACEAE Ar 
 

Spin 
Bejaria aestuans L.   ERICACEAE Ar Payamo MB 
Bejaria subsessilis Benth.   ERICACEAE Ar Joyapa MB 
Bidens squarrosa Kunth. ASTERACEAE Ar 

 
BN 

Blechum occidentale L. BLENCHNACEAE H 
 

BN 
Brachyotum campanulare (Bonpl.) 
Triana 

MELASTOMATAC
EAE Ar  Zarcillo MB 

Calamagrostis  intermedia (J. Presl.) 
Steud POACEAE H Paja de cerro MB 



123 

  

 

 

Cavendidishia bracteata (Ruiz & Pav. 
ex J. st Hil.) Hoerold ERICACEAE Ar Salapa MB 
Cecropia angelica  MORACEAE A Guarumo BN 
 Cedrela montana Turoz MELIACEAE A Cedro BN 
Cestrum sendtnerianum C. Hart SOLANACEAE Ar Sauco negro BN 
Cestrum tomentosum L.f. SOLANACEAE Ar Sauco blanco Seuc 
Chromolaena lepthocephala (DC.) 
King &  H.Ro.b ASTERACEAE Ar 

 
MA 

Cladonia tomentosa CLADONIACEAE H Liquen MB 
Cleome longifolia  C. Presl CAPPARACEAE Ar Sacha yuca BN 
Clethra ovalifolia Turcz  CLETHRACEAE Ar 

 
MA 

Clethra revoluta ( Ruiz & Pav.) 
Spreng. CLETHRACEAE Ar Almizcle MA 
Clinopodium faxifolium (Kunth) 
Harley LAMIACEAE Ar  Romero de cerro MB 
Clusia eliptica kunth CLUSIACEAE A Duco BN 
Commelina diffusa Burman f.  COMMELINACEAE H 

 
BN 

Crepis sp. ASTERACEAE H 
 

MB 
Critoniopsis pycnantha (Benth.) 
H.Rob. ASTERACEAE A 

 
BN 

Cronquistianthus niveus (Kunth) 
R.M. ASTERACEAE Ar Hoja Blanca MA 
Cuphea microphylla LYTHRACEAE H 

 
PA 

Cyperus sp. CYPERACEAE H 
 

Spin 
Epidendrum portakalium Haguater & 
Dodson ORCHIDACEAE H 

 
MB 

Eragrostis pastorensis POACEAE H 
 

PA 
Eupatorium persicfolium kunth. ASTERACEAE Ar 

 
Spin 

Gaiadendrum punctatum (Ruiz & 
Pav.) G.Don  LORANTHACEAE Ar Viloleta de campo MB 
Gaultheria erecta Vent. ERICACEAE Ar Mote pelado MB 
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Gaultheria reticulata Kunth. ERICACEAE Ar Mote pelado MB 
Guettarda sp.  RUBIACEAE A 

 
BN 

Gynoxys nitida Muscher ASTERACEAE Ar Tunashi blanco MB 
Gynoxys buxifolia (kunth) Cass ASTERACEAE Ar Tunashi blanco MB 
Holcus Lanatus L. POACEAE H Holco PA 
Hydrocotyle ranuncoloides L.f. APIACEAE H 

 
MA 

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex 
Wild 

AMARANTHACEA
E Ar Velo de novia BN 

Isidrogalvia falcata (Ruiz & Pav) MELIANTHIACEAE H 
 

MB 
Junglans neotropica Diels JUNGLANDACEAE A Nogal BN 
Lapechinia mutica (Benth.) Epling LAMIACEAE Ar Casa Casa MA 
Lomatia hirsuta (Lam.) Diels PROTACEAE H Cucharillo chico MA 
Lychianthes radiata (Sendt.) Bitter SOLANACEAE Ar 

 
BN 

Lycopodium complanatum L.  LYCOPODACEAE H 
 

MB 
Macleania rupestris ( Kunth) A.C. 
Smith ERICACEAE Ar  Joyapa MA 
Melinis minutiflora P. Beauv. POACEAE H Yaragua PA 

Miconia Lutescens (Bonpl.)DC. 
MELASTOMATAC
EAE Ar Sierrilla MA 

Miconia oscura  
MELASTOMATAC
EAE A 

 
BN 

Mikania sp. 1 ASTERACEAE Ar 
 

BN 
Mikania sp. 2 ASTERACEAE Ar 

 
BN 

Mynthostachis mollis (Kunth) Griseb LAMIACEAE Ar Poleo Spin 
Monnina arbuscula Chodat  POLYGALACEAE Ar Iguilan MA 
Monochaetum lineatum ( D. Don ) 
Naud. 

MELASTOMATAC
EAE Ar  Salapilla MA 

Musgo  POLITRICACEAE H 
 

BN 
Myrica pubescens Humb. & Bonpl.ex 
Willd MYRICACEAE  Ar Laurel de cera MA 
Myrsine  andina ( Mez) Pipoly MYRSINACEAE Ar Yuber MB 
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Myrsine  sodiorona ( Mez) Pipoly MYRSINACEAE A Yubar BN 
Nectandra laurel Kiotzch ex Ness LAURACEAE A Canelon BN 
Oncidium excavatum Lindl. ORCHIDACEAE H Orquidea MB 
Oplismenus  hirtellus (L.) P. Beauv. POACEAE H 

 
BN 

Oreocallis grandiflora ( Lamp.) R.Br.  PROTEACEAE Ar Cucharillo  MA 
Oreopanax rosei Harms ARALIACEAE Ar Pumamaqui Spin 
Paepalathus ensifolius  (kunth)  ERIOCAULACEAE H Periquita MB 
Palicourea heterochroma  K. Schum. 
& Krause RUBIACEAE Ar Café de monte BN 
Palicourea claracaerulia RUBIACEAE Ar 

 
BN 

Panicum stigmosum Trin. POACEAE H 
 

BN 
Papoobolus acuminatus S.F. Blake ASTERACEAE Ar Tarapo MA 
Paspalum homboldtianum POACEAE H 

 
PA 

Paspalum paniculatum L. POACEAE H 
 

Spin 

Pasiflora indecora Kunth 
PASSIFLORACEA
E H 

 
Spin 

Pennisetum clandestinum POACEAE H 
 

PA 
Peperomia obtusa Yuncker PIPERACEAE H Congona Spin 
Phenax hyrtus (Sw.) Wedd PIPERACEAE H Chine de monte BN 
Pilea myriantha Kilip URTICACEAE Ar Pilia BN 
Piper asperiusculumKunth. PIPERACEAE Ar Cordocillo BN 
Piper bogotense C.D. PIPERACEAE Ar Cordocillo BN 

Plantago lanceolada.L. 
PLANTAGINACEA
E H Sacha Llanten Spin 

Polipogon elongatus Kunth POACEAE H 
 

PA 
Polypodium sp. POLYPODIACEAE H 

 
MA 

Pteridiun arachnoideum (Kaulf.) 
Maxon 

DENNSTAEDTIAC
EAE H  Llashipa MB 

Puya eryngioides André BROMELIACEAE H Puya MB 
Rhamus granulosa(Ruiz & Pav.) 
Web.ex.M.Jonast RHAMNACEAE Ar Aliso Amarillo BN 
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Ripidocladum harmonicum (Parodi) 
Meclure. POACEAE Ar 

 
BN 

Rubus robustus C. Presl.  ROSACEAE Ar Zarzamora Seuc 
Rynchospora sp.  CYPERACEAE H  Cortadera MA 
Rynchospora vulcani Boeck. CYPERACEAE H  Cortadera MB 
Salvia scutellarioides kunth LAMIACEAE Ar  Salvia BN 
Schizachyrum sp. POACEAE H 

 
PA 

Senecio iscoensis Hieron ASTERACEAE Ar 
 

MA 
Syparuna muricata (Ruiz & Pav) 
A.DC. MONIMIACEAE A  Limoncillo BN 
Smilax benthamiania A.DC. SMILACACEAE Ar Zarzaparrilla MB 
Solanum abitaguense S. Knapp SOLANACEAE Ar Mataperro BN 
Solanum hypacrarthum Bitter. SOLANACEAE Ar Mataperro BN 
Solanum smithii S. Knapp SOLANACEAE Ar Mataperro BN 
Sporobolus  indicus (L.) R. Br. POACEAE H Pasto Morocho Spin 
Sporobolus laslophyllas POACEAE H 

 
PA 

Sticherus revolutus (Kunth) Ching GLEICHENIACEAE H 
 

MA 

Thelypteris sp. 
THELYPTTERIDA
CEAE H 

 
BN 

Tibouchina laxa  (Desv.)Cogn. 
MELASTOMATAC
EAE Ar Dumarin Seuc 

Triunfetta althaeoides Lam  TILIACEAE H Cadillo Spin 
Vaccinium floribundum Kunth ERICACEAE Ar Mortiño MB 
Verbesina pentantha Blake ASTERACEAE A Tarapo BN 
Viburnum triphyllum Benth CAPRIFOLIACEAE A Rañes BN 
Viola Arguta Kunth VIOLACEAE Ar Violeta de cerro MA 
Weinmania macrophylla Kunth CUNONIACEAE Ar Cashco MA 
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Anexo 13. Composición de Avifauna del PUEAR “F.V.C.”: nombre común, nombre 
científico, familia,  y tipo de alimentación de cada especie 

Nombre científico Familia Nombre común Tipo de 
alimentación 

Laptotila pálida  Paloma Tuga Granívoro 

Nethoprocta sp.  Perdiz Granívoro 

Chaemenelia buchkleyi COLUMBIDAE Paloma 
papmera o 
urcupilla 

Granívoro 

Leprotola vencawzi  Paloma  blanca Granívoro 

Davis wascewicssi  Tordo Granívoro 

Turpiales sp.  Chirote Granívoro 

Furnarius rufus FURNARIDAE Chilalo o 
llangache 

Insectívoro 

Pheuctivus chrysogaster  Lapo Omnívoro 

  Suipe Frugívoro 

Brachyspiza canensis EMBARIZIDAE Gorrión Granívoro 

Carduelis carduelis  Toc-toc Insectívoro 

Carduelis sp.  Jilgueros Granívoro 

Falcón peregrinus  Halcón Carnívoro 

  Chirote Omnívoro 

Piculus rivolii PICIDAE Carpintero Insectívoro 

Crotophaga sulcirostris  Garrapatero Insectívoro 

Acciniter ventralis  Gavilán  Carnívoro 

Penélope barbata  Pava de monte Frugífero 

Turdus Fuscaster  Mirlo  Omnívoro 

Columba fascista COLUMBIDAE Torcaza Frugívoro 

Lepidocolaptes affinis FORMICARIDAE Trepatroncos 
coronipunteado 

Insectívoro 

Geranoaetus melanoleucus COLUMBIDAE Águila 
pechinegra 

Carnivoro 

Thraupis episcopus PICIDAE Azulejo Insectivoro 
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Ensifera sp.  Colibrí  

Metallura tyrianthina  Metalura tiria  

Caprimulgus longistrosis  Pájaro bobo  

Phyllomyias uropygialis TYRRANIDAE Tiralonete 
lomileonado 

 

Vireo leucophrys VIRONIADE Vireo 
gorripardo 

 

Platycichla leucops TURNIDAE Mirlo ojipalido  

Basileuterus tristriatus PARULIDAE Reinita 
cabecilistada 

 

Myioborus miniatus  Candelita 
goliplomiza 

 

Diglossa albilatera THRAUPIDAE Pinchaflor 
flanquiblanco 

 

Diglossa humeralis THRAUPIDAE Pinchaflor 
negro 

 

Digllossa sittoides THRAUPIDAE Pinchaflor 
pechicanelo 

 

    Tangara 
gorriazul 

  

Anexo 14. Composición de Mamíferos del PUEAR “F.V.C.”: nombre común, 
nombre científico, familia,  y tipo de alimentación de cada especie. 

Nombre común. Nombre científico Tipo de alimentación 

Conejo Silvilagus brasiliensis Herbívoro 

Armadillo o tumulle Dasypus novencinctus Omnívoro  

Ardilla  Sciurus igniventris Frugívoro  

Erizo  Insectívoro 
Chucurillo o comadreja Mustela frenata Hematófago 
Zorro Conenasus quitnsis Carnívoro 

Ratón Mus musculus Omnívoro 
Chonto Mazama americana Herbívoro 

Guanchaco  o Zorro Didelphyis marsupialis Omnívoro 

Perro pampero o raposo Dusicyon culpaens Carnívoro 
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Anexo 15. Composición de Reptiles del PUEAR “F.V.C.”: nombre común, nombre 
científico. 

Nombre común. Nombre Científico  

Colambo   
Equis  Bothops lojana 
Lagartija Gebus sp. 
Salamanqueja Bolitoglosa  sp. 

Anexo 19. Agua proveniente del PUEAR beneficia a su unidad. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 20. Sistema de captación y conducción existente en el PUEAR es útil y 
responde a las necesidades para la que fue construida. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 5 100 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 21. Se deben realizar obras en beneficio del sistema de agua  que su 
captación esta en el PUEAR. 

 

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 22. Aprovechamiento del recurso agua en otras actividades 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100 

NO -- 0 

TOTAL 5 100% 
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NO 3 60 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 23.Conocimiento de las especies más sobresalientes del parque  

 

    

 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 24. Los objetivos para los que fue creado el parque se han cumplido?  

 

 

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 25. Conservación la biodiversidad. 

 

 

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 26. Conocimiento del PUEAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 95 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 
NO 0 0 

TOTAL 4 100 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 
NO 1 25% 

Muy parcialmente 2 50% 

TOTAL 4 100 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 2 50% 

Muy parcialmente 2 50% 

TOTAL 4 100 
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NO 5 5 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Rojas P, 2012 

.Anexo 27. Tipo de  infraestructura del PUEAR 

 

   

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 28. Obras de infraestructura  y mantenimiento dentro del PUEAR. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 19 
NO 76 81 

TOTAL 94 100 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo29.  Estudios de especies de flora y fauna. 

 

 

 

Anexo.30. Estudios de especies de flora endémicas. 

 

   

 

Fuente: Rojas P, 2012 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 11 12 
SATISFACTORIA 31 33 
 
DEFICIENTE 

44 47 

NO CONTESTA 8 8 

TOTAL 94 100 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 44 
NO 53 56 

TOTAL 94 100 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 14 
NO 81 86 

TOTAL 94 100 
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Anexo 31. Los objetivos para los que fue creado el parque se cumplen     

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 50 
NO 47 50 

TOTAL 94 100 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 32 deberían darse cambios en el funcionamiento del PUEAR 

 

 

 

Anexo 33. Nacionalidad de los visitantes 

NACIONALIDAD FECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuatorianas 19 76 

Alemanes 2 8 
EE. UU. 2 8 
Peruanos 2 8 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo 34. Sexo de los visitantes 

 

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 94 
NO 6 6 

TOTAL 94 100 

SEXO FECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 13 52 
Mujeres 12 48 

TOTAL 25 100% 
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Anexo35. Edad de los Visitantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo36. Visitantes que mayor frecuencia tienen son los de 15 a 20 años y los de 
21      a 25 años.  

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

Anexo37.Cómo calificaría la atención recibida en el PUEAR. 

 

   

 

 

Fuente: Rojas P, 2012 

  

EDAD FECUENCIA PORCENTAJE 

De 15 a 20 8 32 
De 21 a 25 8 32 
De 26 a 30 4 16 
De 31 a 35 1 4 
De 36 a 40 1 4 
De 41 y más 3 12 

TOTAL 25 100% 

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez por año 6 24 
2 veces al año 0 0 
1 vez por mes 5 20 
2 veces al mes 10 40 
1 vez por semana 4 16 

TOTAL 25 100% 

VARIABLE FECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 7 28 
Regular 8 32 
Mala 10 40 

TOTAL 25 100% 
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Anexo 38. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL 

La presente encuesta va dirigida a Autoridades, Técnicos de la Quinta 
Experimental la Argelia y el Jardín Botánico, y vecinos del parque con el propósito 
de conocer aspectos de aprovechamiento hidrológico de la Micro cuenca Los 
Nogales del PUEAR 

El agua proveniente del PUEAR beneficia a su unidad? 

SI   (   )     NO   (   ) Cuanto (   ) 

Como..........................................................................................................................
....... 

Considera que el sistema de captación y conducción de agua existente  en el 
PUEAR es útil y responde a las necesidades para la que fue construida? 

SI   (   )     NO   (   ) 

Porqué?...................................................................................................................... 

Qué tiempo vienen utilizando esta agua?  

.................................................................................................................................. 

En qué la utilizan el agua? 

.................................................................................................................................. 

Considera que se deben realizar obras en beneficio del  sistema de agua que su 
captación esta en el  PUEAR? 

SI   (   )     NO   (   ) 

Cuáles y Por qué? 

................................................................................................................... 

Considera que  se puede aprovechar el recurso agua en otras actividades? 

SI   (   )     NO   (   ) 



135 

  

 

 

Anexo 39. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL 

 

La presente encuesta  va dirigida a directores del PUEAR y a técnicos del mismo 
además tiene el propósito de conocer el tipo de cobertura vegetal e infraestructura 
del área de estudio ya que de esta manera se podrá establecer con los recursos 
que ha contado el parque hasta la actualidad 

Tiene conocimiento de las especies más sobresalientes del parque  

SI   (   ) NO   (   ) 

Indique........................................................................................................... 

Al inicio de la creación del parque hubieron obras de infraestructura? 

SI   (   )     NO   (   ) 

Cuáles?................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Desde su punto de vista cree que los objetivos para los que fue creado el parque 
se han cumplido?  

SI   (   )    NO   (   ) 

Por qué?………………………………..................................................................... 

Se conserva la biodiversidad. 

…………………………………………………………………………………………… 

La infraestructura es adecuada para recreación y turismo. 

……………………………………………………………………………………………          

Que proyectos tienen para el futuro para el control de incendios y que visitantes 
ingresen por otros 
lados……………………………………………………………………. 
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Que problemas detecto  en su periodo como director del PUEAR 

En cuanto al Plan de manejo………………………………………………… 

En cuanto a conservación de los ecosistemas……………….................... 

Manejo de recreación y turismo……………………………………………… 

Procesos de educación ambiental…………………………………………… 

En cuanto a investigación…………………………………………………….. 

Que cambios cree usted que deberían darse en el funcionamiento del PUEAR. 

……………………………….................................................................................... 

Que sugerencias puede dar? 

………....................................................................................................................... 
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Anexo 40. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL 

La presente encuesta va dirigida a estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Forestal, Medio Ambiente, Administración Turística y de Educación Física, tiene el 
propósito de conocer sobre la importancia del  PUEAR en su formación pre-
profesional. 

Se han realizado obras de infraestructura  y mantenimiento por parte de 
estudiantes? 

SI   (   )     NO   (   ) 

Cuáles?................................................................................................................ 

En la actualidad hay obras de infraestructura? 

SI   (   )     NO   (   ) 

Cuáles?................................................................................................................ 

Han realizado estudios que provean información de: 

Especies de flora y fauna:  SI   (   )    NO   (   ) 

Especies de flora endémicas: SI   (   )    NO   (   ) 

Desde su punto de vista cree que los objetivos para los que fue creado el parque 
se cumplen?  

SI   (   )    NO   (   ) 

Por qué………………………………........................................................................ 

Cree usted que deberían darse cambios en el funcionamiento del PUEAR 

SI   (   )    NO   (   ) 

Por qué………………………………........................................................................ 

Que sugerencias puede dar?  

……………………................................................................................................... 
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Anexo 41. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL 

La presente encuesta va dirigida a los visitantes del parque y tiene el propósito de 
conocer el nivel de aceptación y expectativas del área de estudio. 

Nacionalidad:………………………………………Sexo…………………Edad……... 

Con que frecuencia visita el parque? 

1 vez por año (    )2 veces al año (    )1 vez por mes (    )2 veces al mes (    
) 1 vez por semana (    ) 

Otras…………………………………………………………………………………. 

Qué opina de la tarifa existente? 

……………………………………………………………………………………………… 

Cuál es la razón por la que visita el parque?........................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

Qué opina sobre la infraestructura  y los atractivos  turísticos que tiene el que tiene 
el PUEAR?............................ 


