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Summary. 

 

       The Jorupe River Watershed is specifically located in the communities of 

Brotherhood-Huacupamba and Cochecorral, between the Amaluza and Santa 

Teresita parishes, belonging to the Canton Espíndola, province of Loja; it covers 

an area of 5258.85 hectors, it is a watershed of utmost importance for the region 

South of the Ecuador, providing water to the city of Amaluza.   

 

       This research provides information on the diversity of the flora, fauna, and 

socio-economic aspects of the area, analyzing the current state biophysical and 

social, identifying strategies for the sustainable management of natural resources.  

These investigative works developed from May 2010 to June 2011 and comply 

with the following objectives: 

 

Designing a management plan for the watershed of the River Jorupe, in the canton 

Espíndola, through the design of strategies for land use planning and sustainable 

management of natural resources. 

• Characterize the biophysical and socio-economic of the watershed of the 

River Jorupe, resources to meet the potential of its natural resources. 

• Identify and develop alternatives for handling according to socio-zone reality, 

harmonized in a plan of land use planning and management. 

• Disseminate the results of research to people and institutions concerned. 

 

       In the ecological Diagnostics, obtained the ecological landscape units which 

established that the geological formations and geographically presents a great 

landscape called mountain; his description is: mountainous slope to moderately 

steep or steep, the types of vegetation are eight: forest intervened, of hillside, 

primary forest, perennial crops, shrubby Páramo, herbaceous Páramo, grass and 

temporary crops, plantations and water bodies; where we identified a total of 108 

species within 90 genera and 56 families of which: 45 are Trees, 31 shrubs, 20 are 

herbs and 13 found in shrubby and herbaceous páramo. The ecologically 
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important species found in the area of study are: Podocarpus sprucei, Podocarpus 

macrostachys, Hyeronima SP., Myrsine sodiruana (Mez) Pipoly. 

 

       The State of conservation of the natural resources of the watershed of the 

River Jorupe, is good, because the greater part of the watershed is a protected area 

(80%), is currently underway further in order to maintain the State of conservation 

and recovery areas fragmented by the expansion of grasslands and the generation 

of forest fires. 

 

       The endemic plant species found in the degree of threat according to the 

IUCN. Aegiphila monticula and Myrsine sodiroana occur in forest, Ageratina 

dendroides and Brachyotum azuayense in scrub and Ageratina dendroides in 

páramo abusive.  Wildlife richness identified 12 species of mammals, belonging 

to 10 families, although some species are subject to hunting activities such as: 

Antejos bears, deer, rabbit and the “guanchaco” primarily. 

 

       In the socio-economic diagnosis of the study area, was established that 

residents of the communities of Brotherhood-Huacupamba and Cochecorral, 

based its economy on Agriculture and animal mating as predominant activities. 

Related to social organization, the settlers are organized into an association called 

Guild-Huacupamba and the directive of parents in schools, organizations that have 

been created with the purpose of work for the good of the community; both have a 

good level of organization and work together to carry out work for the benefit of 

the community.  

 

      The institution provides support in the population settlements is the 

autonomous decentralized government Espíndola in the Canton, which provides 

improved access roads and NGOs that support programs of reforestation with 

native species. 

 

      The zoning proposal is based on the current status and potential socio-

economic and biophysical micro Jorupe River basin, contributing to the 
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improvement of the quality of life of the inhabitants of the watershed and its area 

of influence, the management plan consists of seven projects: installation of a 

nursery, recovery of areas degraded by fires and deforestation with useful native 

species that are adapted to the biophysical conditions in the sector, protection of 

banks of river Jorupe multipurpose species, design strategic mechanism of 

economic valuation of water resources and paying environmental, strengthening 

the organizational capacity of villagers, establishment of pasture systems and 

implementation of apiculture systems. 
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Resumen. 

 

        La microcuenca del rio Jorupe, se encuentra localizada específicamente en 

las comunidades de Cofradía-Huacupamba y Cochecorral, entre las parroquias 

Amaluza y Santa Teresita, perteneciente al cantón Espíndola, provincia de Loja; 

comprende una superficie de 5 258,85 ha, es una microcuenca de suma 

importancia, ya que provee de agua a la ciudad de Amaluza.  

 

        Esta investigación aporta con información sobre la diversidad de la flora, 

fauna, y aspectos socioeconómicos del área, analizando el estado actual biofísico 

y social, identificando estrategias para el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Este trabajo investigativo se desarrolló desde Mayo del 2010 a Junio del 

2011 y cumplió con los siguientes objetivos: 

 

Diseñar un plan de manejo para la microcuenca del rio Jorupe, en el cantón 

Espíndola, mediante el diseño de estrategias de ordenamiento territorial y manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

 

• Caracterizar los recursos biofísicos y socio-económicos de la microcuenca 

del rio Jorupe, para conocer las potencialidades de sus recursos naturales. 

• Identificar y desarrollar alternativas de manejo acorde a la realidad socio-

ambiental de la zona, armonizadas en un plan de manejo y ordenamiento 

territorial. 

• Difundir los resultados de la investigación a personas e instituciones  

interesadas. 

 

       En el diagnostico ecológico, se obtuvo las unidades ecológicas de paisaje en 

la cual se estableció que las formaciones geológicas y geomorfológicamente 

presenta un gran paisaje denominado Montaña; su descripción es: vertiente 

montañosa a moderadamente empinada o escarpada, los tipos de cobertura vegetal 

son ocho: bosque intervenido, bosque de ladera, bosque primario, cultivos 

perennes, páramo arbustivo, páramo herbáceo, pasto y cultivos temporales, 
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plantaciones forestales y cuerpos de agua; donde se identificaron un total de 108 

especies, dentro de 90 géneros y 56 familias de las cuales: 45 son árboles, 31 

arbustos, 20 son hierbas y 13 se encuentran en el páramo arbustivo y herbáceo. 

Las especies ecológicamente más importantes encontradas en el área de estudio 

son: Podocarpus sprucei,  Podocarpus macrostachys, Hyeronima sp., Myrsine 

sodiruana (Mez) Pipoly. 

 

      El estado de conservación de los recursos naturales de la microcuenca del río 

Jorupe, es bueno, debido a que la mayor parte de la microcuenca es área protegida 

(80%), en la actualidad se está trabajando aún más con la finalidad de mantener el 

estado de conservación y recuperar las zonas fragmentadas por la ampliación de 

los pastizales y la generación de incendios forestales. 

 

      Las especies vegetales endémicas que se encuentran en su grado de amenaza 

según la UICN. Aegiphila monticula y Myrsine sodiroana se presentan en el 

bosque, Ageratina dendroides y Brachyotum azuayense en matorral y Ageratina 

dendroides en paramo arbustivo. En fauna La riqueza de mamíferos identificados 

es de 12 especies, pertenecientes a 10 familias, aunque ciertas especies están 

sujetas a actividades de casería como son: Osos de Anteojos, Venado, Conejo y 

Guanchaco principalmente. 

 

     En el diagnostico socioeconómico del área de estudio, se estableció que los 

pobladores de las comunidades de Cofradía-Huacupamba y Cochecorral, basan su 

economía en la agricultura y ganadería como actividades predominantes. Lo 

relacionado con la organización social, los pobladores se encuentran organizados 

en una asociación llamada Cofradía-Huacupamba y la directiva de padres de 

familia de las escuelas, organizaciones que han sido creadas con la finalidad de 

trabajar en bien de la comunidad; ambas tienen un buen nivel de organización y  

trabajan conjuntamente para realizar trabajos en beneficio de la comunidad.  

La institución que brinda apoyo en los asentamientos poblacionales es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Espíndola, que brinda el mejoramiento de 
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vías de acceso y ONGs que apoyan programas de reforestación con especies 

nativas. 

 

     La propuesta de zonificación se basa en el estado actual y potenciales 

socioeconómicas y biofísicas de la microcuenca del rio Jorupe, que aportan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la microcuenca y su área 

de influencia, el plan de manejo consta de siete proyectos: Instalación de un 

Vivero Forestal, Recuperación de Áreas degradadas por incendios y deforestación, 

protección de riberas del río Jorupe con especies de uso múltiple, diseño 

estratégico de un mecanismo de valoración económica del recurso hídrico y pago 

por servicios ambientales, fortalecimiento de la capacidad organizativa de los 

pobladores, establecimiento  de sistemas silvopastoriles e implementación de 

sistemas apícolas. 
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1. Introducción.  

 

La extraordinaria diversidad biológica del Ecuador es el resultado de varios 

factores geográficos e históricos (levantamiento de la cordillera de los Andes en 

los últimos 4,5 millones de años) que han influido en la evolución de su flora 

(Neill y Ollgaard en Mena et al. 1993) Varios estudios han evidenciado la alta 

biodiversidad del Ecuador (Gentry 1986). Se han registrado hasta el momento 17 

058 especies vegetales (Ulloa y Neill 2005), 4 857 corresponden a la Amazonía y 

2 715 para la Provincia de Zamora Chinchipe (Jorgensen y León-Yánez 1999) y el 

resto distribuido entre la regiones Sierra, Costa y Galápagos. 

 

La región sur-oriental, en el cantón Espíndola donde se encuentra inmersa la 

Microcuenca del río Jorupe, forma parte del Parque Nacional Yacurí, está 

caracterizada por la presencia de la depresión de Huancabamba (Becking 2004). 

Esta depresión ha influido en la alta biodiversidad y endemismo de esta zona 

(Lozano, 2002). 

 

Durante las últimas décadas los procesos de deforestación, conversión de uso, 

extracción selectiva de madera en el área de bosque y vegetación protectora, han 

sido las principales causas para la fragmentación de los bosques, que ha producido 

la disminución de especies de flora y fauna, alteración del régimen hídrico y la 

disminución de los caudales, que afecta en especial a los pobladores de las zonas 

bajas de la microcuenca (Amaluza), zonas de influencia del área en estudio. 

 

En esta perspectiva en la presente propuesta a través de una metodología 

ajustada a la realidad y necesidades de los entes involucrados, como instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y a los mismos pobladores del área de 

influencia de la Microcuenca del río Jorupe, donde se tiene como fin el optimizar 

el recurso humano y financiero  disponibles. 

 

La presente investigación  establece un plan de manejo sustentable de la 

biodiversidad, mediante la evaluación del estado actual de los ecosistemas en los 
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diferentes niveles, el planteamiento de objetivos de conservación, y el empleo de 

técnicas apropiadas para el manejo de los recursos naturales de la microcuenca del 

río Jorupe del cantón Espíndola,  con el fin de mejorar las condiciones de vida de 

los propietarios inmersos en dicha área de estudio y la población en general del 

cantón. 

 

La presente investigación se realizó durante el periodo de mayo del 2010 a  junio 

del 2011, los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

Objetivos. 

 

Diseñar un plan de manejo para la microcuenca del rio Jorupe, en el cantón 

Espíndola, mediante el diseño de estrategias de ordenamiento territorial y manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

 

• Caracterizar los recursos biofísicos y socio-económicos de la microcuenca 

del rio Jorupe, para conocer las potencialidades de sus recursos naturales. 

 

• Identificar y desarrollar alternativas de manejo acorde a la realidad socio 

ambiental de la zona, armonizadas en un plan de manejo y ordenamiento 

territorial. 

 

• Difundir los resultados de la investigación a personas e instituciones  

interesadas. 
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2. Revisión de Literatura. 

 

2.1.    Cuencas Hidrográficas. 
 

      Se entiende por cuenca hidrográfica aquel volumen limitado en su área 

por una divisoria inmediatamente adyacente, porción en la cual operan sistemas 

muy dinámicos tanto naturales como socio económicos (Franquet, 2005). 

 

Las cuencas pueden considerarse como sistemas abiertos en los que es posible 

estudiar los procesos hidrológicos; se llama sistema abierto al conjunto de 

elementos y alteraciones interrelacionadas que intercambian energía y materia con 

las zonas circundantes. La medición y análisis cuantitativo de sus características 

hidrográficas se denomina Morfometría de la cuenca. Por este motivo, la cuenca 

representa la unidad fundamental empleada en hidrología, la ciencia que se ocupa 

del estudio de las  diferentes aguas en el medio ambiente natural. Constituye uno 

de los rasgos principales del paisaje, cuyo proceso de formación en la mayoría de 

los continentes está determinado por la erosión fluvial y el transporte y deposición 

de sedimentos. Ésta es la razón por la que las cuencas también son la unidad 

básica de estudio de la geografía física (Burbano F, 1989) citado por (Patiño M; 

Valles P 2006). 

 

2.2.    Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas 
 

        Según Faustino et al. 2006 citado por (Mendoza A, 2008) las cuencas 

son espacios socio geográficos donde las personas y sus organizaciones 

comparten el territorio, sus identidades, tradiciones y culturas; socializan y 

trabajan en función de la disponibilidad de recursos. Las cuencas hidrográficas se 

reconocen como un sistema debido a la existencia de interacciones entre el 

sistema natural del suelo, el agua y biodiversidad y el sistema socioeconómico, 

que si bien éste no tiene un límite físico, sí depende de la oferta, calidad y 

disposición de los recursos. Los diferentes componentes del sistema cuenca no 

siempre se encuentran dispuestos de manera coordinada. 
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Existen otros conceptos que definen el manejo integrado de cuencas como un 

proceso interactivo de decisiones sobre los usos y las modificaciones a los 

recursos naturales dentro de una cuenca hidrográfica, que permite hacer un 

balance entre los diferentes usos que se le pueden dar a los recursos naturales y los 

impactos que éstos tienen en el largo plazo, con mira a conducir al desarrollo 

económico, social y cultural de la cuenca a partir del uso sustentable de sus 

recursos naturales (Praus et al. 2005) citado por (Mendoza A, 2006). 

 

Según Praus et al. 2005 citado por (Mendoza A, 2006) lo que se espera con el 

manejo integrado de cuencas hidrográficas es la gestión consciente que el ser 

humano debe realizar a nivel de cuenca para aprovechar y proteger los recursos 

naturales que ésta le ofrece, incluyendo los ecosistemas marino–costeros 

adyacentes a la misma, con el fin de obtener una producción óptima y sostenida y 

desde una perspectiva holística. 

 

2.3.     Formas de Organización Social en las Microcuencas Comunitarias 

 

         CEPCU Op. cit., 2002 citado por Pasquel E, 2004, el Ecuador presenta 

formas de organización social cuyos orígenes se remontan a los período Pre 

coloniales y Coloniales, donde aún están presentes valores y tradiciones de las 

antiguas culturas, siendo depositarias de las raíces de un pasado, que basó su 

existencia en los principios de la solidaridad social, la reciprocidad y la 

complementación ecológica para superar las limitaciones de un desarrollo 

eminentemente local. 

 

En el Ecuador actualmente coexisten por lo menos tres tipos de organizaciones de 

base: 

• Las organizaciones Comunitarias 

• Las organizaciones de Productores 

• Las organizaciones Gremiales 
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Las organizaciones Comunitarias atienden las necesidades sociales de su 

población y mejoran su ser; las organizaciones de producción mejoran su tener 

desarrollando sus potencialidades en el ámbito económico; las organizaciones 

gremiales mejoran su valor por la presencia y participación en la estructuración de 

la sociedad. 

 

Una característica de las organizaciones sociales en las microcuencas es que 

están organizadas en función de su medio ecológico, en comunidades definidas 

como grupos territoriales, cuyos miembros son mutuamente interdependientes por 

la necesidad de explotar ciertos recursos en común, con el fin de maximizar el 

bienestar colectivo (tierras altas y paramos para pastoreo, provisión de madera, 

leña, aguas superficiales para consumo humano, riego parcelario y otros) CEPCU 

Op. cit., 2002 citado por Pasquel E, 2004) 

 

2.4.    Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
 

        El Plan de Manejo de una Cuenca Hidrográfica debe proporcionar 

información básica y muy resumida acerca del área, sus valores y recursos, sin el 

ánimo de ser exhaustiva ni detallada, sino para ilustrar problemas que ameritan 

atención y para exponer sus potencialidades de uso y aprovechamiento sostenibles 

(Patiño M; Valles P 2006). 

 

El plan permite que exista una conservación del recurso que se pretende 

aprovechar, a más de esto posibilita el cumplimiento de la legislación nacional, 

donde las especies listadas dentro de los apéndices  CITES. 

 

La elaboración de un plan de manejo es un proceso que no culmina con un 

documento escrito, dentro de este se debe contemplar la ejecución y seguimiento 

del mismo, de forma que el aprovechamiento de un recurso de la biodiversidad 

sea social, económica y ambientalmente sostenible. Un plan de manejo es un 

medio, no el fin del aprovechamiento, es un medio de asegurar el uso sostenible 

de una especie y estar organizado de forma apropiada para el aprovechamiento 

(COMAFORS, 2005). 
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Dentro de los pasos para la elaboración de un Plan de Manejo Comunitario 

tenemos diez tomados de (CORPORACIÓN GRUPO RANDI RANDI, 2004). 

 

2.4.1. Decisión institucional 

 

            Una de las cosas más importantes que se deben considerar 

son: ¿De dónde vamos a obtener el financiamiento para elaborar el plan de 

manejo? ¿Tendremos dinero para ejecutar el plan de manejo? El género es otra 

consideración importante dentro de un plan de manejo. Respecto a las diferencias 

entre hombres y mujeres, existen aquellas que se han aprendido desde la infancia, 

en la familia y el medio social. A través del tiempo, el comportamiento 

evoluciona, cambia y tenemos diferentes intereses.  

 

En la conservación de los recursos naturales, el género nos ayuda a ver qué 

diferencias existen en los intereses con respecto al uso, acceso y control que 

hombres y mujeres tenemos respecto a los recursos naturales. 

 

2.4.2. Promoción del plan de manejo 

 

            Para esto se evalúa la factibilidad biológica, social y 

económica. Luego de analizar estos resultados si la factibilidad es nula hay que 

retirarse, si la factibilidad es positiva es conveniente firmar acuerdos. Es necesario 

que las autoridades municipales y seccionales se involucren, también debe 

conformarse un equipo técnico comunitario y realizar una capacitación al 

personal. Los aspectos de género y participación son de gran importancia. 

 

Un aspecto que se debe rescatar en este paso es la adecuada comunicación 

que debe existir entre todos los interesados e interesadas, definiendo claramente la 

propuesta del proyecto, sin crear falsas expectativas en las comunidades. 
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2.4.3. Diagnóstico comunitario. 

 

            En este paso es importante recopilar el mayor número de 

información, definiendo qué aspectos son importantes, cuáles son los recursos 

productivos, si estos son o no rentables; qué relación existe entre instituciones. 

Analizando todos estos aspectos se puede definir como cada institución puede 

apoyar en el plan. También es necesario realizar una investigación y mapeo 

participativos (criterios de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas). Al tener los 

resultados, es necesario realizar un taller para socializar y validar, para realizar un 

nuevo análisis con el fin de no dejar sueltos aspectos importantes en todo el 

proceso. 

 

2.4.4. Zonificación y normas de uso. 

 

           Para esto las consideraciones para tener en cuenta son: Tener 

mapas y resultados del diagnóstico concluidos y validados. Las normas de uso se 

deben realizar por las personas de la comunidad en base a la zonificación 

existente. Si bien las normas se realizan en el papel, es necesario definir un 

momento para realizar un reglamento con la participación de todas las personas; 

ya que son los interese de hombres y mujeres que intervienen en este territorio. 

 

En esta parte se establecen dudas y restricciones de la comunidad, porque 

establecen sus limitaciones; en ocasiones quieren mantener normas que se 

encuentran fuera de la legislación ambiental. Es en este momento donde la 

comunidad debe mantener un activo proceso de negociación, especialmente si se 

encuentran dentro de un área protegida, para saber hasta dónde pueden llegar. 

 

2.4.5. Misión, visión. 

 

            Construimos la visión (Hacia donde queremos llegar), y la 

misión (Cómo lo vamos a lograr) además construimos los programas y proyectos. 
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2.4.6. Programas y proyectos. 

 

            Se toman en cuenta los análisis de la zonificación. El 

resultado son perfiles de proyectos definidos. 

 

2.4.7. Planificación de la gestión, seguimiento y evaluación. 

 

        ¿Cómo aseguramos que el plan sea implementado? ¿Cómo 

sabemos si lo hemos logrado? para cumplir con el objetivo planteado, se 

conformara un comité de gestión, debiendo definirse cómo y por quienes va a ser 

realizada la gestión del plan. Considerando los posibles impactos que podría 

generar un proyecto, a nivel ambiental, social, económico, productivo. La 

medición de los impactos es importante en el proceso de la visión ya que es 

necesario analizar hacia futuro; además la ventaja es que el proceso de 

planificación no es rígido, y siempre se puede regresar para revisar los pasos 

anteriores. 

 

2.4.8. Redacción del plan de manejo. 

 

            Este documento se constituirá en una herramienta de gestión 

de recursos ante instituciones donantes, y quienes lo elaboraron son la comunidad, 

por lo que es necesario analizar el lenguaje empleado, para que sean 

comprensibles y manejables por quienes realizaran la gestión. 

 

2.4.9. Aprobación del plan de manejo ¿quién debe aprobar el 

plan de manejo? 

 

             El plan debe ser aprobado por asamblea de toda la 

comunidad. Cuando está el territorio dentro o junto a un área protegida el comité 

de gestión y/o la directiva deben gestionar la aprobación con las autoridades 

ambientales. 
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2.5. Indicadores Financieros del Plan de Manejo. 

                    Según Quirós, Finegan. 1994. La economía forestal contribuye a 

orientar las decisiones sobre el uso y aprovechamiento del bosque bajo diferentes 

opciones técnicas de manejo. Una parte importante de estas decisiones se 

fundamenta en criterios financieros, que contribuyen a determinar las opciones 

que generan las mayores ganancias o beneficios, compatibles con la sostenibilidad 

del bosque. Sin embargo, esta contribución ha estado muy limitada por la carencia 

de información cuantitativa para el análisis financiero y económico de planes de 

manejo de bosques naturales, y por ende, se tienen ejemplos claros que 

demuestren la rentabilidad del manejo del manejo sostenible de este recurso. 

2.5.1. Egresos e ingresos. 

                                Se denomina egresos a la salida de dinero de las arcas de una 

empresa u organización, mientras que los ingresos permiten nombrar a dinero que 

entra, producto de una actividad laboral, comercial o productiva. 

2.5.2. Evaluación financiera. 

                                Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones 

por parte de los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al 

futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las 

técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. El valor 

presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en 

realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera 

distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el 

valor presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior (Quirós, Finegan. 

1994.) 

2.5.3. Relación beneficio costo. 

                               La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado 

de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 
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2.5.4. Tasa interna de retorno (TIR). 

                               Es la tasa de interés máxima a la que se pueden endeudar para 

no perder dinero con la inversión. En otras palabras es la tasa de interés para la 

cual el Valor Actualizado Neto (VAN) es igual a cero: 
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3. Metodología. 

 

3.1. Ubicación, Superficie y Límites de la Microcuenca del Río Jorupe. 

 

           La presente investigación se la realizó en la microcuenca del río 

Jorupe que  se encuentra políticamente ubicada en la provincia de Loja, Cantón 

Espíndola, entre las parroquias Santa Teresita y Amaluza, específicamente en las 

comunidades de Cofradía-Huacupamba y parte alta de la comuna Cochecorral; 

entre las coordenadas 79o 25’ 21”; 79o 19’ 33” Longitud E y 4º 37’16’’;  4º 32’38’’  

Latitud  N. El rango altitudinal varía entre las cotas de 1 720 a 3 672 m.s.n.m. 

 

El área de estudio comprende una superficie de 5 258,85 hectáreas, limita al 

norte  con la parroquia Sta. Teresita; al Sur, la Laguna Chuquiragua y Loma del 

Arbolito; al este cantón Palanda y al Oeste la parroquia Amaluza. 

 

El  área propuesta para el plan de manejo de la microcuenca del río Jorupe, 

corresponde a la parte alta  (sobre los 2 800 m.s.n.m.) al  Parque Nacional Yacurí 

con 3 025 has,  y en la parte media y baja pertenece a los propietarios de las 

comunidades de Cofradía-Huacupamba y Cochecorral con 2 233,85has. 

 

A continuación se presenta en la figura uno el mapa de ubicación del área de 

estudio. 
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Figura 1. Mapa de ubicación política de la microcuenca del río Jorupe. 
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3.2. Metodología para la Caracterización de los Recursos Físicos, 

Biológicos y Sociales de la Microcuenca del Río Jorupe. 

 
          Involucra la recopilación de información, la misma permite generar 

una perspectiva general de las características más relevantes de la microcuenca. 

Dicha metodología se describe a continuación: 

 

3.2.1. Metodología para el diagnóstico de los recursos físicos de 

la microcuenca del río Jorupe. 

 

           Se recopilo información secundaria que sirvió para conocer la 

situación actual de la Microcuenca, posterior a esto se elaboró un mapa base, para 

realizar el reconocimiento del área de interés, además, se lo utilizó para el análisis 

morfométrico y elaboración de mapas posteriores. 

 

3.2.1.1. Elaboración del mapa base. 

 

               Para la elaboración del mapa base, se utilizó una 

base de datos digital, fotografías aéreas y una carta topográfica del cantón 

Espíndola, a partir de esta información y con el  uso de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) específicamente con el programa  ArcGis 9.2., se 

identificó la zona propuesta para el desarrollo del proyecto y  se construyeron los 

mapas de pendientes, hidrológico, geológico, cobertura vegetal y uso actual del 

suelo. 

 

3.2.1.2. Análisis morfométrico de la microcuenca del río 

Jorupe. 

 

               Las variables calculadas para cada uno de los 

parámetros morfométricos de la microcuenca, se realizó  mediante el uso del 

programa ArcGis 9.2. Estos datos sirvieron para el cálculo de los siguientes  

parámetros: Morfométrico: (área, índice de forma, coeficiente de compacidad); 
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Fisiográfico: (altitud media); Drenaje: (Morfometría de drenaje según Cortón y 

densidad de drenaje) ver Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Parámetros morfométricos de la Microcuenca del río Jorupe 
Factor Unidad Cálculo Fórmula 

Análisis Morfométrico 
Área Km2 Se determinó mediante ArcGis 9.2.  

Índice de forma  

Se usó el método de Gravelius que expresa la 
relación entre el ancho promedio y la longitud 
axial. Con valores cercanos a cero es una 
cuenca alargada sin peligro de crecidas, cuando 
se acerca a uno es una cuenca circular, 
susceptible a crecidas. 

 

Coeficiente de 
compacidad  

Se utilizó el método de Gravelius: Relaciona el 
perímetro de la cuenca con la superficie de la 
misma. Valores de 1,0 a 1,25 casi redonda a 
oval redonda; 1,25 a 1,50 oval redonda a oval 
oblonga y 1,50 a 1,75 oval oblonga a 
rectangular oblonga.  

 
P = perímetro 
A = área de la cuenca 

Ancho Promedio Km. Se relacionó el área con la longitud axial de la 
microcuenca. 

 

longitud Axial Km 
Se calculó con ArcGis 9.2, que es la distancia 
entre la desembocadura y el punto más lejano 
de la cuenca.  

 

Índice de 
alargamiento  

Se determinó a través del programa ArcGis 9.2, 
relacionando la longitud más grande de la 
cuenca con el ancho mayor, medido 
perpendicularmente a la dimensión anterior 

 
Ia= índice de alargamiento 
L = longitud máxima de la cuenca 
1 = ancho máximo (tomado 
perpendicularmente a la dirección 
anterior.) 

Índice de 
homogeneidad  

Se calculó relacionando el área de la cuenca 
con la de un rectángulo que tiene por eje mayor 
la longitud máxima de la cuenca y por eje o 
lado menor el ancho máximo de la cuenca. 

 
Ih = índice de homogeneidad 
S = área de la cuenca 
Sz = superficie del rectángulo,  

Índice simétrico  Método de Therms: que relaciona el área de la 
vertiente máxima con el de la vertiente mínima.   

 
Análisis Fisiográfico 

Altitud media m.s.n.m. Se determinó  a través de ArcGis 9.2 
 

a = área de curva a curva 
e = altitud media de curva 
 a curva 
A = área de la cuenca 

Altura media M Se obtiene mediante ArcGis 9.2  
H = altura del punto más alto 
h = altura del punto más bajo 
 

Pendiente media % Se calculó con SIG a través del programa 
ArcGis 9.2 

LA=  
longitud acumulada 
DC= diferencia entre curvas 
A = área de la cuenca 

Orientación  Se calculó ArcGis 9.2, en base a los puntos 
cardinales.  
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Continuación del cuadro 1. 
Drenaje 

Densidad de 
drenaje Km/Km2 

Se obtuvo relacionando la longitud de los 
cauces con la superficie. En base a la 
clasificación de Horton valores mayores a 
2,5es bien drenada, valores cercanos a 
cero mal drenada. 

 

= Sumatoria de todas las 
longitudes de los cauces. 
A = área de la microcuenca 

Fuente: Urbina C. 1974, Devia E. 1991, Muños F. 2011. 

 
3.2.1.3. Análisis de suelos. 

 

               El análisis físico- químico de suelos de la 

microcuenca del río Jorupe, se  realizó en las parcelas instaladas en la parte baja, 

media y alta de la microcuenca del río Jorupe, para la evaluación de la flora, 

donde se realizaron barrenaciones en zigzag, después se homogenizó las 

barrenaciones para hacer una sola muestra por cada parte muestreada además se 

efectuó calicatas con la finalidad de establecer características físicas 

predominantes del suelo. 

 

En cada una de las muestras de suelo, se analizó el pH, propiedades físico 

químicas (Nitrógeno, fosforo y Potasio), textura y el contenido de materia 

orgánica, estos análisis se realizaron en el laboratorio de Análisis Físico-Químico 

de Suelos, Aguas y Bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.1.4. Análisis del Recurso Hídrico. 

 

               El análisis hidrológico se lo realizó considerando 

las principales quebradas Cofradía y Amaluza, de las cuales se capta el recurso 

hídrico para las actividades agropecuarias y consumo humano principalmente. 

Utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se elaboró el mapa 

hidrológico de la microcuenca, basado en la información cartográfica existente de 

la zona.  

La validación del mapa elaborado con información cartográfica, se realizó 

con la verificación en el  campo de datos de los causes hídricos como la 

A

L
Dd

∑
=

∑ L
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comprobación de nombres de los causes que se encuentran en el mapa y el 

registro de nuevos cauces que no consten en los mismos, con lo que finalmente se 

elaboró el  mapa hidrológico actual de la microcuenca. Adicionalmente se realizó 

el aforamiento de caudales con el fin de valorar cuantitativamente el recurso 

hídrico de la microcuenca. 

b) Aforamiento de caudales. 

 

                                                    Para determinar el aforamiento de caudales  

se aplicó el  método del flotador,  donde se procedió a identificar y escoger 

trechos de medida de curso y sección lo más rectas y uniformes  posibles, dentro 

de los cuales  se midió la longitud de 20 metros y la sección transversal de 15 

metros respectivamente (ver Figura 2). 

 

 El  aforamiento se lo realizó en  tres puntos de la microcuenca del río Jorupe,  

en la parte alta, media y baja. Además de esta información,  se consultó con los 

pobladores de la zona sobre la permanencia de caudal en las diferentes quebradas 

y los periodos de abundancia y escasez del recurso hídrico. 

 

 
Figura 2. Sección transversal para el cálculo del área del cauce 

 

El flotador se lo  colocó algunos metros antes del trecho elegido y se 

cronometró el tiempo que este utiliza para recorrerlo, con un mínimo de cinco 

repeticiones, el caudal se calculó a partir de la velocidad media “Vm” y el área  

total del cauce “A” (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Parámetros para determinar el caudal de la microcuenca del rio Jorupe. 

Parámetro Modelo Descripción 

Velocidad superficial(Vs) Vs=e/t 
Es igual al tramo recorrido (e) dividido por el tiempo (t). 

Velocidad media(Vm) Vm=Vs*K 

Se multiplica la velocidad superficial (Vs) por un 
coeficiente K (coeficiente de corrección tendrá un valor 
de 0.8 ya que los ríos en estudio son de pendiente baja y 
el cual dependerá o aumentara según la pendiente del 
río). 

Caudal (l/s), (m3/s) Q=Vm*A La velocidad media se la multiplica por el are total del 
cauce. 

Fuente: Sánchez, A; Benítez, R. 2009. 
  

Para la recopilación ordenada de los datos en el campo se utilizó una matriz 

estandarizada (ver cuadro 3), donde se describió el río, distancias, secciones 

profundidad y tiempo de recorrido.  

 

Cuadro 3.  Matriz para la recolección de datos para la determinación del caudal. 
Nombre del rio Distancia (m) Sección (m) Profundidad  (cm) Tiempo (s) 

     

 

3.2.1.5. Fisiografía 

              Para la caracterización fisiográfica de la 

microcuenca, primero se realizó la digitalización de las curvas de nivel de la zona 

de estudio en la carta topográfica, información que sirvió para la construcción del  

mapa de pendientes respectivo, a través del programa ArcGis 9.2. 

 

Este GIS permitió  determinar varios parámetros como la pendiente de la 

Microcuenca la cual se expresa en porcentaje, basado en el sistema de 

clasificación propuesto por la FAO, 2001 (ver Cuadro 4) y la altitud la cual se 

muestra como máxima y mínima, en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

  

Cuadro 4. Clasificación del terreno en base a la pendiente. 
Rango % Tipo de pendiente 
< 5 % Plana 
5 – 12 % Ondulada 
12 – 25 % Escarpada 
25 – 50 % Medianamente  escarpada 
50 – 70 % Muy escarpada  
> 70 % Ladera 

Fuente: FAO, 2001. 
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3.2.1.6. Clima 

 

              Para la determinación de las características 

climáticas del área de estudio, fue necesaria la obtención de información de 

registros meteorológicos como precipitación y temperatura, de estaciones 

cercanas, como son Amaluza, Jimbura, Lucero y Yangana; los datos recopilados 

correspondieron a un periodo de 10años, los mismos que sirvieron para conocer la 

temperatura y precipitación de la microcuenca del rio Jorupe. 

 

a) Precipitación 

 

                  Para determinar  la precipitación se utilizó el 

método de Isoyetas (líneas de precipitación), la cual se  centró en la tabulación de 

datos anuales  (precipitación media anual) de 10 años considerando las épocas 

estacionales (verano, invierno), los cuales se obtuvieron de cuatro estaciones 

meteorológicas cercanas al área de estudio (Amaluza, Jimbura, Lucero, y 

Yangana.). Estos datos se interpolaron por medio de herramientas de ArcGis 

considerando la ubicación geográfica, distanciamiento y diferencia altitudinal, 

entre las estaciones y el área de estudio, para con la siguiente formula calcular la 

precipitación media anual: 

AT
AnPnAPAPP ∗+∗+∗

=
...2211

 

Dónde: 

P   = Precipitación media anual de la microcuenca. 
P1 =  Precipitación Isoyeta 1. 
P2 =  Precipitación Isoyeta 2. 
Pn = Precipitación n Isoyeta. 
A1 = Área que corresponde a la Isoyeta 1. 
A2 = Área que corresponde a la Isoyeta 2. 
An = Área n que corresponde a n Isoyeta. 
AT = Área Total Precipitación Media Mensual Ponderada. 
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b) Temperatura 

 

                  La determinación de la temperatura media y 

máxima de la microcuenca, se utilizó el método de isotermas, que al igual que las 

Isoyetas, son líneas que unen los puntos de la microcuenca con igual temperatura, 

que fueron construidas con la tabulación de datos (temperaturas medias) de cuatro 

estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio (Amaluza, Jimbura, Lucero, 

y Yangana.).Con los datos obtenidos de precipitación y temperatura se elaboró un 

histograma, que nos permitió relacionar estas dos variables y determinar su 

influencia en la zona, además de poder determinar los períodos secos y lluviosos 

de la microcuenca. 

 

3.2.1.7. Clasificación climatológica. 

 

                La clasificación climatológica de la zona de 

estudio, se determinó en función de las características básicas de temperatura, 

viento, humedad entre otros parámetros característicos de la microcuenca. Para 

ello se usó la tabla de clasificación climatológica propuesta por Koppen (ver 

cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Clasificación climatológica propuesta por Koppen. 

Clase Denominación Criterio de clasificación Características 

A Climas tropicales Temperatura media superior a 18 
ºC todos los meses. 

Ausencia de invierno. 

B Climas secos o 
áridos 

Evaporación superior a la 
precipitación como media anual. 

No existen cursos permanentes 
de agua (ríos). 

C Climas templados 
(mesotérmicos) 

Temperatura media del mes más 
frío entre - 3 ºC y 18 ºC y del mes 
más cálido superior a 10 ºC. 

Presentan verano e invierno. 

D Climas fríos o de 
nieve 
(microtérmicos) 

Temperatura media del mes más 
frío inferior a - 3 ºC y del mes 
más cálido superior a 10 ºC 

Isoterma de 10 ºC que coincide 
con el límite septentrional de 
crecimiento de bosque. 

E Climas de hielo Temperatura media del mes más 
cálido inferior a 10 ºC 

Carecen de verdadero verano. 

Fuente: Barry; Chorley, 2004 
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3.2.1.8. Mapa de uso actual del suelo 

 

              El mapa de uso actual fue determinado mediante el 

análisis de fotografías aéreas y con verificaciones de campo. Con este mapa se 

logró identificar los recursos (bosque, páramo, tierras agrícolas, etc.); así como los 

usos que la población le da a cada uno de éstos. 

 

3.2.2. Metodología para el diagnóstico de los recursos biológicos 

de la microcuenca del río Jorupe 

 

Para la realización del reconocimiento de los recursos 

biológicos en el sitio de estudio,  primeramente se determinó las coberturas de uso 

de suelo, luego se georeferenció las mismas caracterizando las principales 

categorías de uso forestal (bosques, cultivos, pastos, plantaciones y paramos) 

además se recopiló información de estudios sobre la zona y alrededores como 

material referencial. 

 

3.2.2.1. Mapa de cobertura vegetal 

 

              Previo a la caracterización de la vegetación en la 

microcuenca del río Jorupe, se elaboró el respectivo mapa de cobertura vegetal. El 

cual  fue verificado a través de recorridos de campo en donde se tomaron 

coordenadas GPS de cada uno de los tipos de cobertura, lo que permitió su 

validación con las correcciones pertinentes. 

 

f) Fase de muestreo. 

 

                  El método seleccionado para el estudio de la 

vegetación correspondió al muestreo aleatorio estratificado, con un número de tres 

unidades de muestreo. Para lo cual se utilizó la metodología propuesta por 

(Aguirre y Aguirre, 1999), con unidades muestréales para el estrato arbóreo de 10 

x 20 m; para el estrato arbustivo, 5 x 5 m; y en el estrato herbáceo y evaluación de 
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la regeneración natural, 1 x 1 m (ver Figura 3); estas parcelas se ubicaron en la 

parte alta, media y baja de la microcuenca del río Jorupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensiones de las parcelas de muestreo para cada estrato 

 

Los datos obtenidos para el caso de árboles y arbustos se registraron en hojas 

de campo específicas, donde se describe su código, coordenadas, altitud, nombre 

común, DAP, entre otros (ver Cuadro 6),  datos como altura y coordenadas 

geográficas se tomaron en el centro de cada parcela para evitar alteraciones de las 

mismas. 

 

Cuadro 6. Hoja de campo para la recolección de  datos de los individuos arbóreo y 

arbustivo 

Nota: los individuos a muestrear del estrato arbóreo poseen un DAP ≥ 10 cm. y para estrato 

arbustivo un DAP ≥ 5 cm. 

 

Al igual que los otros estratos, en el herbáceo se utilizaron hojas de campo 

estandarizadas, con el fin de poder tener uniformidad dentro de la información 

recolectada, para lo cual se anotó el código de la parcela, coordenadas, fecha, 

altitud, código de la muestra, número de individuos entre otros (ver Cuadro 7).  

HOJA DE CAMPO PARA ARBOLES Y ARBUSTOS 
Código de parcela Fecha: 
Coordenadas: Altitud: 

No Código de 
muestra 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Número 
de 

individuos 

CAP. 
o DAP 

m 
Observaciones 

                           10 m 
 
 
 
 
                                                                  5m 
 
20 m                                                                                               1m 
                                5m                 
                                                                                        1m             
 
                    Arbóreo                          Arbustivo                    Herbáceo 
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Cuadro 7.  Hoja de campo para la recolección de datos de los individuos del 

estrato herbáceo. 

 

En el caso de especies desconocidas, se colectaron  muestras fértiles  del 

espécimen y se etiquetó con el código correspondiente para su identificación en el 

Herbario "Reinaldo Espinosa" de la Universidad Nacional de Loja. 

 

g) Parámetros ecológicos. 

 

El cálculo de los parámetros ecológicos, para 

cada uno de los estratos, se realizó mediante  la metodología propuesta por 

(Aguirre y Aguirre, 1999). Para  lo cual se instalaron  parcelas de 10 x 20m 

(200m2), abarcando un total de 3 600m2  para las 18 parcelas muestreadas.  Dentro 

de cada parcela se instalaron subparcelas para realizar muestreos de elementos 

arbustivos y herbáceos de 25m2 (5x5) y 1m2 (1x1) respectivamente. 

 

Los parámetros de Densidad (D), Densidad relativa DR,  Dominancia (Dm), 

Diversidad relativa (Dr) e índice de valor de importancia (IVI). Se calcularon 

mediante las siguientes formulas, expresadas en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8.  Parámetros ecológicos, usando las formulas planteadas por (Aguirre y 

Aguirre 1999) y (Aguirre, 2006) 
Parámetro Modelo Descripción 

Densidad (D) muestreadatotalárea
especiesporindividuosdeND º

=

 

Esta dada por el número de individuos de una especie 
dividida por el área muestreada. 

Densidad 
Relativa (DR) 

100
º

º% ×=
estreadostotalindmuN

especiesindporNDR  Número de individuos de una especie con relación al 
total de individuos de la población. 

HOJA DE CAMPO PARA EL ESTRATO HERBÁCEO 

Código de parcela  Fecha: 

Coordenadas: Altitud: 

No Código de 
muestra 

Número  de 
individuos Familia 

Cobertura  de las 
especies sobre la parcela 

(%) 
Observaciones. 
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Área basal (G) G = 0.7854 x (DAP)2 Es la cantidad de biomasa que aporta una especie. 
 
Dominancia 
(Dm) 

100
especies las  todasde basal Área

 especie la de basal Área
 (Dm ×=

 

Se expresa por la relación entre el área basal del 
conjunto de individuos de una especie y el área 
muestreada, se usa para árboles y arbustos.  

Índice de 
Valor de 
Importancia 
(IVI). 

IVI= DR +Dm 

 
Indica la importancia que es una especie dentro de la 
comunidad, la especie con el IVI mas alto significa 
entre otras cosas que es dominante ecológicamente, 
que absorbe muchos nutrientes, que ocupa mayor 
espacio físico, que controla en un porcentaje alto la 
energía que llega a ese ecosistema. 

Diversidad de 
cada familia 
(DiR) 

100
especies de  totalnumero

familiapor  sp de numero(Dr ×=
 

 
Esta dada por la heterogeneidad de especies en una 
determinada área o comunidad biótica. Es decir es el 
número de especies diferentes que se puedan 
determinar en una determinada superficie 

Fuente: Cerón 1993, Aguirre y Aguirre 1999, Aguirre 2006. 

 

Para poder conocer y calificar la diversidad existente se utilizó la escala de 

significancia entre 0-1 (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Escala de significancia entre 0–1 para calificar la diversidad 

 
Valores Significado 

0        _    0,35 Diversidad baja 
0,36   –   0,75 Diversidad mediana 
0,76   –   1,0 Diversidad alta 

Fuente: Aguirre Z. 1999. 
 
 

h) Estado de conservación. 

 

                 Se utilizó la metodología propuesta por 

(Gálvez, J; Aguirre, Z; López, N; & González, A; Rojas, G; & Parra, L. 2009). La 

información fue validada, recogida y complementada en el campo, se realizó en 

torno a 11 variables y 49 indicadores, lo que finalmente permitió tener una 

aproximación real del estado de conservación del área de estudio. 

 

La matriz se compone de variables e indicadores, que se consideraron en la 

evaluación del estado de conservación de esta área, se incluye el valor de 

importancia entre indicadores transformado a porcentaje como valor ideal de la 

variable y sus indicadores. También se incluyó la valoración que se le dio a cada 
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indicador en el campo de cuerpo de criterios técnicos preestablecidos y finalmente 

como resultado del cruce de estas variables y factores se obtuvo, el valor real del 

estado de conservación que alcanza el área de estudio. 

 

Los datos de las columnas se obtuvieron y llenaron siguiendo el siguiente 

procedimiento: sobre la base de evaluación a nivel de campo, se tomaron las 

principales variables a ser analizadas, teniendo un total de 11 variables y 49 

indicadores se evaluó para todos los casos, mediante recorridos y observaciones 

de campo y también con apoyo de información secundaria. Cada indicador recibió 

una  valoración ponderada de 1,2 y 3, de acuerdo a su importancia: poca, media o 

bastante entre los indicadores de cada variable. Así mismo se estableció la 

ponderación o peso que tendría cada variable respecto al total o 100% de la 

calificación máxima. Con la finalidad de agilitar y ser prácticos en apreciación de 

campo se estableció la siguiente escala de valoración ver cuadro: 

 

Cuadro 10. Matriz de escala de valoración del estado de conservación de la 

biodiversidad 

Simbología Valoración Equivalencia 
M Mala 1 
R Regular 2 
B Buena 3 
MB Muy buena 4 

Fuente: Gálvez, J; Aguirre, Z; López, N; & González, A; Rojas, G; & Parra, L. 2009. 

 
Dichos valores registrados a nivel de campo fueron procesados mediante 

fórmulas matemáticas que permitieron considerar los valores previamente 

definidos al máximo posible, obteniéndose así el porcentaje de conservación 

alcanzado. 

 
Ejemplo:    Importancia del indicador = 1, 2, 3. 

Variable = Sumatoria del valor ponderado de sus indicadores 

 
Valor ponderado del  indicador =  Valor de importancia del  indicador

Valoración de campo: = 1, 2, 3,4 

           X    100                     
                                                       Suma total de valor de todos los indicadores 
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Estado de conservación  =   

Rango 

Valor ponderado del indicador en % x Valoración de campo                  
                                                           Valoración máxima del campo (4) 
 
Estado de conservación del bosque = Sumatoria de valores parciales. 
Escala de Valores: Del estado de conservación de la biodiversidad se muestran 

en el cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Matriz de escala de valoración del estado de conservación de la 

biodiversidad de la microcuenca del río Jorupe. 

 
Valoración 

0      -  25% Malo 
25,1 - 50% Regular 
50,1 - 75% Bueno 
75,1 - 100% Muy Bueno 
Fuente: Gálvez, J; Aguirre, Z; López, N; & González, A; Rojas, G; & Parra, L. 2009. 

 

i) Evaluación del endemismo. 

 

                  Para conocer el endemismo existente en el 

bosque de la microcuenca, se identificó las especies en el Herbario Reinaldo 

Espinosa y luego se verificó los nombres científicos de las especies existentes en 

el Libro Rojo de plantas endémicas en el Ecuador (Valencia et al 2000). Además 

las categorías de amenaza se definieron de acuerdo a los parámetros indicados por 

la UICN, adaptando a las condiciones para interpretar y analizar los resultados de 

los registros obtenidos. 

 

j) Caracterización de la fauna del área de 

estudio. 

 
                  Debido a que es un diagnóstico rápido para 

poder obtener información básica que sirvió para la planificación o estructuración 

del plan de manejo, la caracterización consistió en conocer la biodiversidad de 

fauna más representativa del área en estudio, para lo cual se utilizó la información 

publicada en tesis, libros, revistas, etc. de estudios de fauna realizados en el lugar 
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u otros sectores colindantes o de similares características. Para así comprobar la 

existencia de especies faunísticas y el tipo de especies que habitan en la zona. 

 

Además se aplicaron encuestas (ver cuadro 12)  a los moradores del sector, 

donde se buscó levantar información, relacionada a las especies más comunes de 

la región y que tan abundantes estas son. 

 

Cuadro 12.  Matriz para la evaluación de la abundancia de fauna de la 

microcuenca del río Jorupe 

 

Nombre 
común Hábitat 

Categorías de abundancia Cacería 

Raro Poco 
común Común Bastante Poca 

       

      Los nombres científicos de las especies se consultaron en el libro rojo de 

nuestro país u otras publicaciones relacionadas y a través de la consulta a los 

docentes universitarios familiarizados con el tema. 

 

3.2.3. Metodología para el diagnóstico de los factores 

socioeconómicos de la Microcuenca del río Jorupe. 

 

            La fase de acercamiento se realizó mediante entrevistas semi-

estructurada (apéndice 1) que ayudaron a identificar la organización socio-

económica de las comunidades, determinando calidad de vida y el manejo de sus 

tierras. 

3.2.3.1. Definición del tamaño de la muestra. 

 

               Se aplicaron 80 entrevistas dentro del área de 

estudio, las mismas que se distribuyeron en las diferentes comunidades de la 

siguiente manera, 40 entrevistas para la comunidad de Cofradía del pueblo y 40 

entrevistas para la comunidad de Huacupamba. Para el inicio de la aplicación de 

las entrevistas en cada una de las diferentes comunidades se contó con la ayuda de 

un técnico de la Fundación Agroecológica Amigos de la Tierra 
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(FUNDATIERRA)  el cual explicó dentro de una reunión con todos los moradores 

el porqué de nuestra visita y así brindar la mayor facilidad al desarrollo de la 

actividad. 

 

3.2.3.2. Aplicación de la encuesta. 

                                                     El presente trabajo estudia las bases sociales y 

productivas para permitir a las personas interesadas conocer el estado actual de la 

población en aspectos como: educación, salud, sistemas organizativos y 

productivos, para la recopilación de la información en las comunidades se utilizó 

una entrevista semiestructurada previamente elaborada (ver apéndice 1), tomando 

en consideración aspectos relevantes como son: la conformación familiar, 

propiedad, servicios básicos, actividades productivas, organización social y 

percepción de la población hacia los recursos naturales. 

 

3.2.3.3. Procesamiento de la información. 

 

               Una vez obtenidos los datos, se procedió a la 

tabulación de los mismos a través del agrupamiento de las variables en cinco 

aspectos relacionados a: características estructurales y económicas de la 

población, propiedad, servicios básicos, sistemas productivos, organización social 

y percepción de la población hacia los recursos naturales.  

 

Al haber obtenido los diferentes resultados a nivel de cada comunidad se 

realizaron el correspondiente análisis a nivel de la microcuenca para la 

visualización general del estado socioeconómico de la misma. 

 

3.3. Elaboración  del Plan de Manejo. 

 

             La elaboración del plan de manejo se realizó en varios pasos 

descritos a continuación: 

 



 
 

42 
 

3.3.1. Establecimiento de objetivos. 

 

Los objetivos de manejo se establecieron considerando la 

conservación, ordenamiento y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

3.3.2. Identificación de alternativas de manejo. 

            Se priorizaron los problemas y tomando en cuenta los 

objetivos, se propuso alternativas y propuestas de manejo de los recursos de la 

microcuenca. 

 

3.3.3. Formulación del plan. 

 

            Se procedió a la elaboración del plan de manejo de la 

microcuenca del río Jorupe, considerando las propuestas para la conservación de 

la biodiversidad, desarrollo agropecuario, cuya viabilidad técnica, económica, 

social y ambiental se encuentre dentro de la sustentabilidad. 

 

3.3.4. Socialización y difusión del plan. 

 

            La socialización se realizó por medio de exposiciones donde 

se dio a conocer el propósito del mismo, la inserción de actores y los beneficios 

económicos, sociales y ambientales a los propietarios de la microcuenca y 

ciudadanía en general. 

 

Para tal efecto se elaboró un documento científico técnico (plan de manejo) 

dirigido a los dueños de los predios interesados en el proyecto.  
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4. Resultados. 

 

4.1. Características  Físicas de la Microcuenca del Río Jorupe 
 

           A  continuación se presentan los resultados del análisis de los 

aspectos físicos de la microcuenca del río Jorupe para lo cual se ha considerado el 

análisis morfométrico, análisis de suelos, relieve, hidrología, y características 

climáticas presentes en la zona de estudio. 

 

4.1.1. Análisis Morfométrico de la Microcuenca del río Jorupe. 

 

            Los resultados obtenidos con respecto al análisis 

morfométrico de la microcuenca del río Jorupe se detallan a continuación en el 

cuadro 13. 

 

Cuadro 13.  Parámetros morfométricos de la Microcuenca del río Jorupe. 

 
Parámetro Unidad Resultado Interpretación 

Área Km2 52,588 Se clasifica como Microcuenca 

Longitud Axial m 10,84 Microcuenca alargada 
 
 

Ancho Máximo Km 6,25 Captación de escorrentía 
Índice de Forma  0,41 En varios puntos en común 
Coeficiente de Compacidad  1,27 En varios puntos en común 

Ancho Promedio Km 4,43 Ancho promedio de la cuenca 

Longitud Axial Km 10,84 Largo de la cuenca 

Índice de Alargamiento  1,73 Con bajo peligro de crecidas 

Índice de Homogeneidad   1,17 Forma oval oblonga 

Índice Asimétrico   3,49  
Altitud Media msnm  3083 Elevada precipitación  
Altura Media m 980 temperaturas medias a bajas. 

 Pendiente Media % 36,9 Escarpada a muy escarpada; 
Relieve es pronunciado 

Orientación  Este-Oeste  

Densidad de Drenaje   2,07 La producción de sedimentos y 
escorrentía es baja. 

Fuente: Urbina C. 1974, Devia E. 1991, Muños F. 2011. 
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El área de estudio  posee una extensión  de 52,58 Km2es decir 5 258,85 has, 

de acuerdo al Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Suelos 

(CIDIAT-MARNR, 1978) y a la clasificación usada en el Ecuador por (Aguirre, 

2007) por la superficie que posee esta zona se clasifica como microcuenca.  

 

De acuerdo al índice de forma y al coeficiente de compacidad (ver Cuadro 

13) propuesto por Gravelius se trata de una microcuenca alargada con bajo peligro 

de crecidas por su forma oval oblonga  (captación de escorrentía en varios puntos 

en común).La altitud media y altura media de la microcuenca nos indican el tipo 

de cobertura vegetal que posee la misma; que en este caso pertenece al tipo de 

bosque del piso montano, con elevada precipitación y temperaturas medias a 

bajas. 

 

Posee una pendiente medianamente escarpada a muy escarpada, lo que indica 

que en la zona existe infiltración y mayor fuerza de arrastre. Además el relieve es 

pronunciado, característico de microcuencas  montañosas. La densidad de drenaje 

según Horton y la orografía accidentada e inclinada mantiene un buen drenaje; 

esto significa que la producción de sedimentos y escorrentía es baja, con bajo 

riesgo de crecidas y caudales de estiaje altos ver Cuadro 13. 

 

4.1.2. Características físicas del suelo de la microcuenca del río 

Jorupe. 

 

            Las características físicas estudiadas en la microcuenca del 

río Jorupe se presentan a continuación: 

 

4.1.2.1. Suelos de la microcuenca del río Jorupe. 

 

            La  microcuenca del rio Jorupe se encuentran en la 

Región Sierra, Subregión Meso andina, y geomorfológicamente presenta un gran 

paisaje denominado Montaña; su descripción es: vertiente montañosa a 

moderadamente empinada o escarpada (GTPL, 2001). Dentro de la microcuenca 
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se registró un total de  seis órdenes de suelos que son inceptisoles, entisoles, 

alfisoles, Alfisol+inceptisol, Base Wn  e  Inceptisol+Entisol, de los cuales los 

Inceptisoles, son los suelos que se encuentran en mayor porcentaje con un 40%, 

seguido de los Entisoles 30% y Alfisoles 20% de la microcuenca respectivamente, 

ver apéndice 2. 

 

En  la parte alta de la microcuenca del río Jorupe, el horizonte A tanto en la 

zona de bosque como la de matorral, es de aproximadamente 25-40 cm. de 

espesor dependiendo de la ubicación, además existe gran cantidad de raíces en 

este horizonte (ver apéndice 3.1); son suelos poco profundos (ver apéndice 3),  

poca pedregosidad, color en húmedo de pardo a gris oscuro  (ver apéndice 3.1). La 

textura  de los suelos es Franco-arenoso FoAo (ver apéndice 3). 

 

En la parte media, el horizonte A presenta gran cantidad de raíces, con 

excepción  de áreas quemadas; tienen un espesor de aproximadamente 20 – 30 

cm, son  suelos superficiales a poco profundos,  poca pedregosidad, color en 

húmedo de pardo a castaño oscuro (ver apéndice 3.2), la  textura de los suelos es  

franco arcilloso arenoso FoAcAo (ver apéndice 3). 

 

En la parte baja,  el horizonte A es aproximadamente 17 – 25 cm de espesor, 

suelos superficiales y poco profundos,  poca pedregosidad, poca cantidad de raíces 

de pastos en este horizonte, color en húmedo  pardo  oscuro (ver apéndice 3.3);  

La textura de los suelos es franco arcilloso arenoso (FoAcAo) ver apéndice 3.  

 

En lo relacionado al pH, la parte media tiene un pH de 5,5 son suelos 

medianamente acido, la parte baja es de 6.8 esto indica que son suelos neutros 

mientras que en la parte alta tiene un pH ácido (5,0), (Apéndice 3). El contenido 

de Materia Orgánica, se encuentra en los rangos  de alto con 14,2% para la parte 

alta y rangos  de bajo (1,5% y 1,6%) para la parte baja y media respectivamente 

(Apéndice 3) 
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4.1.2.2.  Fisiografía de la microcuenca del río Jorupe. 

 

             El porcentaje de la pendiente tiene influencia sobre 

la erosión y ayuda a definir la capacidad de uso de la tierra, dentro de la 

microcuenca. 

 

La microcuenca del río Jorupe se caracteriza por ser una zona de topografía 

muy irregular (ver apéndice 4), con una pendiente media de 45,6% en donde el 

76% del terreno posee una pendiente que va  de escarpada a ladera, de acuerdo a 

la clasificación de la FAO, típico de cuencas ubicadas en regiones montañosas ya 

que además se encuentra formando parte de la Cordillera Oriental de los Andes. 

 

La superficie restante del terreno (24%) se distribuye entre pendientes 

medianamente escarpadas (15-30%), que son las zonas intervenidas en donde se 

realizan diferentes actividades agrícolas y pecuarias; y se encuentra ubicado en la 

parte baja; y pendientes escarpadas (mayores a 50%) y situados en la parte media 

de la microcuenca (ver apéndice 4). 

 

4.1.3. Características Hidrológicas de las microcuencas del río 

Jorupe. 

 

            La microcuenca del río Jorupe está conformada por una 

amplia gama de quebradas intermitentes y efímeras representadas en cuatro 

diferentes órdenes; además cuenta con un importante sistema lacustre de grandes 

y pequeños cuerpos de agua (ver apéndice 5). 

 

La red hídrica se destaca por la gran variedad de quebradas que alimentan dos 

afluentes principales, la quebrada Amaluza y Cofradía, que se unen y forman el 

rio Jorupe, lo que indica que es una cuenca de tipo vertiente. Y de acuerdo al tipo 

de ramificación que conforman los afluentes, se trata de una cuenca de cuarto 

orden. 
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4.1.4. Determinación de la cantidad de agua. 

 

            Se determinó que en la microcuenca del río Jorupe, la época 

de escorrentía, es decir los meses con mayor caudal son los comprendidos de 

febrero a mayo con caudales máximos de 4,6 m3/s; mientras que el resto de meses 

con un caudal menor pero casi regular, correspondiente a la época de estiaje. 

Presentándose caudales mínimos de 1,4 m3/s, con un caudal medio mensual de 2,8 

m3/s ver figura 4. 

 

 
Figura 4. Caudales medios de la microcuenca del río Jorupe,  2010. 

 

El alto caudal que presenta la Microcuenca se debe al área de captación que 

posee cada una de las dos quebradas principales (Q. Amaluza y Cofradía), ya que 

cada una de ellas posee gran cantidad de pequeños afluentes que contribuyen a los 

caudales del río  principal. 

 

En la microcuenca, el agua representa un recurso de vital importancia no solo 

para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, sino además esta es 

utilizada por los moradores del sector para consumo diario (Amaluza y Jibiruche).  

 

A continuación se presenta algunas de sus características físicas como el pH  

y temperatura  de la microcuenca del río Jorupe (ver cuadro 14). 
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Cuadro 14. Características físicas del agua de la microcuenca del río Jorupe. 

Sitio pH Temperatura ºC 
Parte baja 6.23 22,85 
Parte media 5.67 23,20 
Parte alta 5.87 23,25 

Fuente: Lituma J; Medina W. 2010. 

La temperatura es uno de los parámetros más decisivos para el desarrollo de 

las bacterias manteniendo una relación directa con el grado de polución, por lo 

tanto, las temperaturas que presenta la microcuenca (entre 22,85 y 23,25 °C) no 

presentan condiciones para el desarrollo de polutos con relación a la parte baja 

donde estas pueden ser favorables. Por todo lo antes mencionado se  puede decir 

que el agua de la microcuenca del río Jorupe, es de muy buena calidad. 

 

4.1.5. Descripción del Clima de la microcuenca del río Jorupe. 

 

            En base a los datos obtenidos de las estaciones 

meteorológicas (apéndice 6) la microcuenca presenta un clima lluvioso con 

presencia de bajas temperaturas. 

 

4.1.5.1. Precipitación anual. 

 

             Con los cuadros de precipitaciones medias 

mensuales de las estaciones meteorológicas de Amaluza, Lucero, Jimbura y 

Yangana (apéndice 6); se generó la precipitación media mensual para la 

microcuenca del río Jorupe, lo que indica que la zona en general está influenciada 

por precipitaciones que van desde los 947 mm hasta los 1100 mm/año, con una 

media anual de 1027 mm, se muestran en el cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Precipitaciones medias mensuales para la Microcuenca del río Jorupe 

Meses Precipitaciones(mm) Precipitación corregida de la 
Microcuenca del río Jorupe(mm) 

Enero 127,1 137,9 
Febrero 161 174,69 
Marzo 222 240,87 
Abril 131,2 142,35 
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Continuación del cuadro 15. 
Mayo 62,6 67,59 
Junio 11,9 12,91 
Julio 12,5 13,56 
Agosto 13,2 14,32 
Septiembre 25,8 27,99 
Octubre 51,4 55,77 
Noviembre 51,8 56,77 
Diciembre 68,7 74,53 
SUMA 939,2 1018,68 
MEDIA 78,2 84,89 

Factor de corrección 1,085. 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1999-2006 

   

Como muestra el cuadro 15, los meses con mayores precipitaciones son los 

meses de Enero a Abril con valores de hasta 240 mm (Marzo), por lo que se puede 

determinar que estos meses corresponden a la época invernal o de lluvias; 

mientras que desde Mayo a Diciembre es la época de estiaje o verano, teniendo al 

mes de Junio como el de menor precipitación. 

 

4.1.5.2. Temperatura 

 

             Las temperaturas registradas en las estaciones 

meteorológicas de Amaluza, Lucero, Jimbura y Yangana (apéndice 6);  las 

características fisiográficas y climáticas de la zona de estudio, originaron valores 

correspondientes a temperaturas medias mensuales de la microcuenca las cuales 

se indican en el cuadro 16, donde se demuestra que los meses con temperaturas 

mayores a 10 0C, se inician desde Mayo a Diciembre (verano); mientras que los 

meses restantes (Enero - Abril) representan los meses fríos o invernales con 9,8 0C 

coincidiendo con los meses de mayor precipitación.  

Cuadro 16. Temperaturas medias mensuales para la microcuenca del río Jorupe 

Meses Temperatura (ºC) 
Temperatura corregida de la  
Microcuenca del río Jorupe 
(ºC) 

Enero 19,5 9,8 
Febrero 19,6 9,8 
Marzo 19,6 9,8 
Abril 19,6 9,8 
Mayo 20 10 
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Continuación del cuadro 16 
Junio 20,4 10,2 
Julio 20,6 10,3 
Agosto 20,7 10,4 
Septiembre 20,5 10,3 
Octubre 20,3 10,2 
Noviembre 20,2 10,1 
Diciembre 20 10 
SUMA 241 120,7 
PROMEDIO 20,1 10,1 
Fuente: Factor de corrección 0.5. 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 1999-2006 

 
4.2. Características Biológicas e la Microcuenca del Río Jorupe. 

            La composición florística del Ecuador es muy diversa y de manera 

especial en los bosques andinos de la región sur; es así que en la Microcuenca del 

río Jorupe, en un rango altitudinal de 1 720 a 3 672 m.s.n.m., se muestra una gran 

diversidad de especies géneros y familias (ver Figura 10). Siendo las familias más 

representativas en la microcuenca del río Jorupe: ASTERACEAE con 64,80% en 

el estrato arbustivo y herbáceo, POACEAE con 47,45%  en el estrato herbáceo, y 

PODOCARPACEAE con 16,09% en el estrato arbustivo. 

 

4.2.1. Flora. 

 

               En la microcuenca del río Jorupe se identificaron un total 

de 108 especies, dentro de 90 géneros y 56 familias de las cuales: 45 son árboles, 

31 arbustos, 20 son hierbas y 13 se encuentran en el páramo arbustivo y herbáceo, 

mismas que están distribuidas en los diferentes tipos de estratos encontrados (ver 

Figura 5). 
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Figura 5. Número de Familias botánicas, géneros y especies por estrato 

muestreado dentro de la microcuenca del río Jorupe. 

 

A continuación se presenta, cada uno de los diferentes tipos de cobertura 

vegetal existentes en la microcuenca del río Jorupe (ver figura 6). 
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Figura 6. Mapa de cobertura vegetal de la Microcuenca del río Jorupe. 
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4.2.1.1. Tipos de cobertura vegetal de la microcuenca 

del río Jorupe. 

                                                      Como se observa en la figura 6 la cantidad de 

fragmentos boscosos identificados luego del análisis de la imagen satelital y 

corrección en el campo del área de estudio fue de siete, que se encuentra en la 

mayoría de los casos por coberturas vegetales como páramo herbáceo con 1 596,54 

has (30,36%), bosque intervenido con 1 433,54 has (27,26%). En el cuadro 17 se 

detalla los tipos de cobertura vegetal presente en la microcuenca del río Jorupe con 

respecto al área que ocupa cada uno  dentro de la misma. 

Cuadro 17. Tipos de cobertura vegetal identificados en la Microcuenca del río Jorupe 
No Categoría Superficie (Ha) Porcentaje (%) 
1 Bosque intervenido 1433.54 27.26 
2 Bosque de ladera  453.32 8.63 
3 Bosque primario 815.44 15.50 
4 Paramo arbustivo 235.76 4.48 
5 Paramo herbáceo 1596.54 30.36 
6 Pasto y cultivo temporales 397.22 7.55 
7 Plantaciones forestales (pino) 288.23 5.48 
8 Cuerpos de agua 38.80 0.74 

TOTAL  5258.85 100 
Fuente: Aguirre N; Aguirre Z 1999. 

 

Todos los bosques identificados dentro de la microcuenca son de propiedad 

comunal, por lo que la extracción de madera no es permitida, siendo de uso para el 

pastoreo, las características generales de remanentes boscosos identificados se 

describen a continuación: 

a) Bosque intervenido. 

 

                                                       Este tipo de cobertura se encuentra ubicado 

entre 2200 y 3200 m.s.n.m. en el interior de la microcuenca aproximadamente a 4 

horas de camino de la comunidad cofradía con una extensión de 1 433,54 has, siendo 

el 27,26% del total de la microcuenca (ver cuadro 17). 
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Las áreas accesibles, son afectadas por pastoreo de ganado, la presión del 

pastoreo y el pisoteo dentro del bosque es un factor de deterioro, causando efectos 

como: modificación de los procesos de sucesión natural, eliminación de especies 

nativas, se reduce la regeneración natural, compite con fauna nativa, etc., dificultando 

de esta manera la dinámica de los ecosistemas. 

 

Por el interior de este sector pasa la quebrada denominada Cofradía misma que 

nace de los páramos del sector específicamente de las lagunas Arrebatadas y Potrero 

del medio ver figura 6.  

b) Bosque de ladera. 

 

                                                       Ubicado en el margen izquierdo de la 

quebrada Amaluza (ver figura 6) en el rango altitudinal 2300 y 2700 m.s.n.m. este 

tipo de bosque se encuentra en zonas de fuertes pendientes  ≥  60%  y difícil acceso, 

con una extensión de  453, 32 has, siendo el 8,63% del total de la microcuenca (ver 

cuadro 17).El pastoreo y los incendios forestales son dos importantes impactos en 

esta área ya que aquí  se identifican lugares donde ha cambiado el uso del suelo. 

 

c) Bosque primario. 

 

                                                      Se encuentra ubicado continuo al bosque de 

ladera entre 2700 y 3300 m.s.n.m., en el sector conocido por los comuneros como 

Angashcola de Cofradía (ver figura 6). Con  una extensión de 815, 44 has, siendo el 

15,5% del total de la microcuenca (ver cuadro 17). 

 

Este es un remanente boscoso en buen estado de conservación en el interior pasa 

la quebrada Amaluza misma que nace de los páramos del sector específicamente de la 

laguna los Huicundos. 
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d) Páramo Arbustivo. 

 

                                                        Se encuentra limitando con el bosque 

intervenido, entre 2600 y 3000 m.s.n.m., su límite superior se encuentra en el páramo 

herbáceo, posee una extensión de 235,76 has, siendo el 4,48% del total de la 

microcuenca (ver cuadro 17). Este fragmento se ha visto reducido en su extensión 

debido a que en la parte baja del área de estudio una persona posee una pequeña 

extensión de tierra, el cual cada cierto tiempo roza, ocasionando incendios forestales. 

 

e) Páramo herbáceo. 

 

                                                       Se encuentra ubicado en la parte  alta del 

área de estudio (ver figura 6) entre 3200 y 3650 m.s.n.m. posee una extensión de 1 

596,54 has, es decir el 30,36% de la microcuenca (ver cuadro 17).En este tipo de 

cobertura vegetal se encuentra el sistema lacustre (ver figura 6) de donde nacen las 

quebradas Cofradía y Amaluza los cuales forman el río Jorupe. Al igual que en los 

otros tipos de cobertura,  este sector también se ve afectado por la incursión de 

ganado a su interior. 

 

f) Pastos y cultivos temporales. 

 

                                                        Se ubica entre 1720 y 2000 m.s.n.m., 

específicamente en la parte baja de la microcuenca (ver figura 6), con una extensión 

de 397,22 has (7,55%) ver cuadro 17.En este sector los pobladores realizan sus 

actividades agrícolas (ganadería y agricultura) además se encuentra el centro poblado 

de la comunidad Cofradía y Huacupamba 
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g) Plantaciones forestales. 

 

                                                       Se encuentra ubicada en la parte intermedia 

del complejo pastizal y cultivos (ver figura 6) entre 2000 y 2200 m.s.n.m. Poseen una 

superficie de 288,23 has (5,48%) ver cuadro 17. 

 

Las plantaciones son de pino y eucalipto, la plantación de pino se encuentra en 

recuperación debido a un incendio forestal que sucedió hace dos años 

aproximadamente además dicha plantación no cuenta con manejo Silvicultural. 

 

4.2.1.2. Parámetros ecológicos de la microcuenca del río 

Jorupe. 

 

                    Con los datos recolectados en la microcuenca del 

río Jorupe, se realizó los cálculos de los parámetros ecológicos utilizando las 

fórmulas planteadas por (Aguirre y Aguirre, 1999), dominancia, densidad relativa, e 

IVI de los diferentes estratos. 

 

a) Estrato Arbóreo de la microcuenca del río 

Jorupe. 

 

                                                                    En el estrato arbóreo  se registraron un 

total de 230 individuos arbóreos en un área de 1 200 m2 lo que representa una 

cantidad de 1 216,7  individuos por hectárea. En este estrato se encontró varias 

especies importantes, entre las de mayor valor tenemos a continuación en el cuadro 

18. 
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Cuadro 18. Parámetros ecológicos de las 10 especies más importantes por su índice 

de valor ecológico del  estrato arbóreo de la Microcuenca del río Jorupe. 

Especie DR (%) Dominancia (%) IVI (%) 
Aniba sp.  3,48 2,54 6,02 
Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 3,91 4,22 8,13 
Clethra revoluta (Ruiz &Pav.) Spreng 2,17 3,82 6,00 
Clusia elliptica Kunth 8,70 3,82 12,51 
Hyeronima macrocarpa Müll. Arg. 6,09 5,94 12,02 
Myrsine latifolia (Ruiz &Pav.) Spreng. 5,22 2,71 7,92 
Myrsine sodiruana (Mez) Pipoly 6,96 4,23 11,18 
Podocarpus macrostachys Parl. 3,91 8,84 12,75 
Podocarpus sprucei Parl. 12,17 35,94 48,11 
Weinmannia elliptica Kunth 4,78 3,55 8,33 

Fuente: Aguirre N; Aguirre Z. 1999. 

DR: Densidad Relativa; IVI: Índice Valor de Importancia. 

 

        En el apéndice 7 se presentan los parámetros ecológicos de todos los individuos 

del estrato arbóreo. 

 Densidad relativa (DR%). 

 

                                                               En el  cuadro 16 se observan las 

especies con mayor densidad relativa (abundancia), siendo la más representativa 

dentro del estrato arbóreo Podocarpus sprucei (12,17%) Clusia elliptica (8,70%), 

Myrsine sodiruana (Mez) Pipoly (6,96%) y Hyeronima macrocarpa Müll. Arg. 

(6,09%) las cuales sumadas presentan un numero de 78 individuos que representa el 

33,9 % (apéndice 7). 

 

 Dominancia Relativa (DmR%). 

 

                                                               Los 230 individuos encontrados en 

este estrato en 0,12 has presentan un área basal acumulada de 14,56 m2  las  especies 

que aportan la mayor área basal representan el 54,95% del área basal total (ver 

apéndice 7). Estas especies son Podocarpus sprucei (35,94%), Podocarpus 
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macrostachys (8,84%), Hyeronima macrocarpa (5,94) y Myrsine sodiruana (Mez) 

Pipoly (4,23%). 

 

A nivel de familias las cinco familias dominantes representan el 37,9%  del 

total del estrato arbóreo, estas familias son: Asteraceae (6,7%), Cunnoniaceae (6,7%), 

Lauraceae (11,1%), Melastomataceae (6,7%) y Meliaceae (6,7%) ver apéndice 5. 

 

 Índice de Valor de Importancia 

(IVI%). 

 

                                                               En el cuadro 18 muestra las especies 

con mayor y menor IVI dentro del estrato arbóreo donde Podocarpus sprucei es la 

que presentó el valor más alto, es decir es la más importante ecológicamente dentro 

del estrato, con un valor de 48,11%, seguida por Podocarpus macrostachys con 

12,75% y Hyeronima sp Con 12,02%. 

 

La familia Podocarpaceae en conjunto presenta el valor ecológico más elevado 

con 49,21%  del total seguido  por Cunnoniaceae con 14,91% y Lauraceae con  

14,90% ver apéndice 7. 

b) Estrato Arbustivo de la microcuenca del 

río Jorupe. 

 

Cuadro 19. Parámetros ecológicos de las 10 especies arbustivas más importantes de la 

Microcuenca del río Jorupe 

FAMILIA ESPECIE 
Densidad 

# Ind.  
Ind/ha DR % 

MELASTOMATACEAE Tibouchina laxa Aubl. 36 1800 11.73 
ASTERACEAE Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass 32 1600 10.42 
PROTEACEAE Roupala obovata Kunth 25 1250 8.14 
ASTERACEAE Baccharis oblongifolia (Ruiz &Pav.) Pers. 23 1150 7.49 
LAMIACEAE Lepechinia mutica (Benth) Epling. 20 1000 6.51 
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MELASTOMATACEAE Brachyotum campalunare (Bonpl.) Triana 18 900 5.86 
ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.) Pers. 13 650 4.23 
ERICACEAE Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. 13 650 4.23 
MELASTOMATACEAE Miconia lutescens (Bonpl.) D.C 13 650 4.23 

ASTERACEAE 
Ageratina dendroides (Spreng) R.M. King & 
H. Rob 12 600 3.91 

Fuente: Aguirre N; Aguirre N 1999. 

 

En  relación al estrato arbustivo se encontraron 307 individuos, distribuidos en 30 

especies, de 24 géneros dentro de 13 familias además se registraron tres especies 

endémicas pertenecientes a la familia Asteraceae, con diferentes categorías de 

conservación como se pudo constatar en el libro rojo de plantas endémicas del 

Ecuador (Valencia et al, 200). En este estrato se encontró varias especies importantes, 

entre las de mayor valor se observan en el cuadro 19. 

        En el apéndice 8 se presentan los parámetros ecológicos de todos los individuos 

del estrato arbustivo. 

 Densidad 

                                                               La especie con mayor densidad es 

Tibouchina laxa Aubl, que registra mayor número de individuos con 36 en 200 m2 en 

área muestreada lo que representa 1 800 ind/ha, seguido por Gynoxys buxifolia 

(Kunth) Cass con 1 600ind/ha, Roupala  obovata Kunth con 1 250 ind/ha, y 

Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers, con 1 150 ind/ha, sumando estas cuatro 

especies representa el 37,78% del total de la comunidad, como se puede ver en el 

apéndice 8. 

 

La familia que aporta el mayor número de individuos en esta comunidad es 

Asteraceae, con 5 250 ind/ha, sumando la densidad de todas las especies a esta, lo que 

representa el 34,2% del total de las especies. 
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 Diversidad relativa (DiR%) 

                                                               La familia más diversa en especies de 

arbustos es Asteraceae con nueve especies dentro de seis géneros además se 

encuentra con tres especies endémicas que son  Ageratina dendroides (Spreng) R.M. 

King & H. Rob, Gynoxys laurifolia (Kunth) Cass y Senecio iscoensis Hieron, seguida 

por  Proteaceae con cinco especies dentro de tres géneros y Melastomataceae con 

cuatro especies dentro de tres géneros ver apéndice 8. 

 

c) Estrato Herbáceo de la microcuenca del río 

Jorupe. 

 

Cuadro 20.  Parámetros ecológicos de las 10 especies herbáceas más importantes  de 

la Microcuenca del río Jorupe. 

Familia Especie # 
Ind. 

Densidad 
Ind./Ha DR% DIR% 

POACEAE 
Setaria  sphacelata (Schumach) stapf & 
Hubb ex Chipp 50 50000 11.57 11.57 

POACEAE Melianis minutiflora P. Beaux. 45 45000 10.42 10.42 
ASTERACEAE Bidens pilosa L.  30 30000 6.94 6.94 

POACEAE Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm 25 25000 5.79 5.79 

APIACEAE 
Cyclopermum leptophyllum (pres.) 
Sprague e Britton & P. Wilson 25 25000 5.79 5.79 

POACEAE Lolium multiflorum Lam. 19 19000 4.40 4.40 
POACEAE Panicum maximum Jacq. 19 19000 4.40 4.40 
CYPERACEAE Rhynchospora sp 19 19000 4.40 4.40 
ASTERACEAE Galinsogaquadri radiata Ruiz & Pav 18 18000 4.17 4.17 
POACEAE Holcus lanatus L. 18 18000 4.17 4.17 

Fuente: Aguirre N; Aguirre Z 1999. 

 

El estrato herbáceo está representado por 22 especies,  21 géneros y 10 familias, 

la cantidad y diversidad de especies y familias disminuye con relación a los árboles y 

arbustos, en cuanto a especies endémicas en este estrato no hubo registros. 
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En el apéndice 9 se presentan los parámetros ecológicos de todos los individuos 

del estrato herbáceo. 

 Densidad y Densidad relativa. 

 

                                                               La densidad de individuos herbáceos 

se encuentra representada por Setaria  sphacelata (Schumach) stapf & Hubb ex 

Chipp en una área de 10 m2de área muestreada se registraron 50 individuos, que 

representa 50 000 ind/ha, seguida por Melianis  minutiflora P. Beaux. Con 45 000 

ind/ha, Bidens pilosa L. con 30 000 ind/ha,  Axonopus  scoparius (Flüggé) Kuhlm y 

Cyclopermum leptophyllum (pres.) Sprague e Britton & P. Wilson con 25 000 ind/ha, 

en estos bosques se puede observar una alta cobertura de estas especies. Sumadas la 

densidad de estas especies representan el 40,51% del total de la comunidad. 

 

Las familias más densas fueron: Poaceae con ocho especies aporta con 205 000 

ind/ha, seguida por Asteraceae con 64 00 ind/ha (tres especies) y Cyperaceae con 45 

000 ind/ha (tres especies), estas familias aportan con el 63,64% del total de las 

especies. 

 

La especie más abundante de hierbas es Setaria sphacelata (Schumach) stapf & 

Hubb ex Chipp con 11,57% del total de las especies seguida por Melianis minutiflora 

P. Beaux con el 10,42% y Bidens pilosa L con el 6,94%. 

 

 Diversidad relativa 

 

                                                               Las familias más diversas del  estrato 

herbáceo son Poaceae con 47,46% (ocho especies), Asteraceae con 14,81% (tres 

especies) y Cyperaceae con10, 41%. Los resultados totales se observan en el apéndice 

9. 
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4.2.2. Cultivos, Frutales y Plantaciones de la microcuenca del río 

Jorupe 

 

                                      La microcuenca del río Jorupe por sus condiciones 

topográficas no presenta las condiciones adecuadas (pendientes mayores al 40%) para 

la producción a mediana y gran escala; los cultivos que se identificaron (ver cuadro 

21) son principalmente de autoconsumo y comercio exclusivamente locales. 

 

Cuadro 21. Cultivos, frutales y plantaciones identificadas en la Microcuenca del río 

Jorupe 

Especie Familia Nombre Común 
Cultivos 

Coffea arabica L. RUBIACEAE Café 
Saccharum officinarum L. POACEAE Caña de azúcar 
Musa sapientum L. MUSACEAE Guineo 
Musa paradisiaca L. MUSACEAE Plátano 
Zea mays L.  POACEAE Maíz 
Manihotes culenta Crantz EUPHORBIACEAE Yuca 
Phaseolus vulgaris L.  FABACEAE Frejol 
Piseum sativum L. FABACEAE Arveja 
Solanum tuberosum L.  SOLANACEAE Papa 
Canna indica L. CANNACEAE Achira 

Frutales 
Annona cherimola Mill. ANNONACEAE Chirimoya 

Citrus sinensis Osbeck RUTACEAE Naranja 
Persea americana Mill. LAURACEAE Aguacate 
Citrus limón (L.) Burm. f. RUTACEAE Limón 
Citrus aurantifloia (Christm.) Swingle. RUTACEAE Lima 
Passiflora ligularis Juss. PASSIFLORACEAE Granadilla 

Plantaciones 
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham PINACEAE Pino 
Eucalyptus globulus Labill.  MYRTACEAE Eucalipto 

Fuente: Aguirre N; Aguirre Z. 1999. 
 

 



 
 

63 
 

Los principales productos agrícolas que cultivan los pobladores de la 

microcuenca son: café, maíz, frejol, los cuales se distribuyen para el consumo 

familiar y en menor proporción a la venta en el mercado local (Amaluza).  

 

Entre los frutales identificados tenemos naranja, chirimoya, aguacate, entre otros, 

los mismos que se encuentran de forma esporádica o escaza. Por otro lado las 

plantaciones de pino y eucalipto ocupan un considerable porcentaje en la cobertura de 

la microcuenca en la que sobresale la plantación de pino con mayor área de 

plantación.     

 

4.2.3. Estado de Conservación de la microcuenca del río Jorupe. 

 

                                      En el siguiente cuadro se puede observar las variables e 

indicadores que se consideraron en la evaluación del estado de conservación de esta 

área, se incluye el valor de importancia entre indicadores transformando a porcentaje 

como valor ideal de la variable y sus indicadores. También se incluye la valoración 

del indicador en el campo de acuerdo a criterios técnicos preestablecidos y finalmente 

como resultado de conservación que alcanza el área de estudio Microcuenca del río 

Jorupe (ver cuadro 22). 
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Cuadro 22. Matriz  de valoración del estado de conservación de la biodiversidad de  

la Microcuenca del río Jorupe 

Variables e Indicadores 
Valor de 

importancia 
del indicador 

Valoración 
ponderada % 

Valoración 
de campo 

Estado de 
conservación % 

1. SALUD DE LA BIODIVERSIDAD 
 

21.81 
 

16.52 
Cobertura vegetal con relación a la superficie total del 
área 3 2.72 3 2.04 

Especies representativas de flora 3 2.72 3 2.04 
Diversidad ecosistémica ( En Función tamaño de la 
superficie) 3 2.72 4 2.72 
Diversidad ecosistémica ( En Función del número de 
ecosistemas) 3 2.72 3 2.04 
Diversidad florística especifica ( En función de la 
riqueza florística por ecosistema) 3 2.72 3 2.04 
Diversidad florística especifica ( En función de la 
riqueza florística total del área) 3 2.72 3 2.04 
Especies características de fauna ( En función de la 
abundancia o rareza de especies características) 2 1.81 2 0.90 
Fragmentación dentro del área (Estado del bosque por 
fragmentación) 2 1.81 3 1.35 
fragmentación fuera del área (Estado del bosque por 
fragmentación) 2 1.81 3 1.35 
2. ESTRUCTURA DEL BOSQUE 

 
7.27 

 
4.98 

Estratificación vegetal del aérea 3 2.72 3 2.04 
Densidad 2 1.81 2 0.90 
Copa (Grado de cobertura de las copas) 3 2.72 3 2.04 
3. MANEJO 

 
8.18 

 
4.2 7 

Producción de bosque nativo (Diversidad de especies 
maderables) 2 1.81 1 0.45 
Producción de bosque nativo (Abundancia de especies 
maderables) 2 1.81 2 0.90 
Estética dentro del área (Preservación de la belleza 
escénica) 2 1.81 2 0.90 
Estética alrededor del área (Preservación de la belleza 
escénica) 2 1.81 2 0.90 
Usos tradicionales del área (por zonificación) 1 0.90 1 0.22 
4. SUELOS 

 
10 

 
6.54 

Horizonte 2 1.81 2 0.90 
Profundidad 2 1.81 2 0.90 
Textura 2 1.81 3 1.35 
Microorganismos y animales que viven en el suelo 2 1.81 3 1.35 
Materia orgánica 3 2.72 3 2.04 
5. AGUA 

 
15.45 

 
9.96 

Presencia de agua quebradas y ríos del área 3 2.72 3 2.04 
Permanencia del agua del área 3 2.72 3 2.04 
Suficiencia del agua del área.  3 2.72 3 2.04 
Cantidad de agua del área 3 2.72 3 2.04 
Calidad de agua (en función al ingreso de animales y 
vegetación) 2 0.90 2 0.90 

Calidad del agua (en función al uso de agroquímicos) 2 1.81 2 0.90 
6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 
10.90 

 
4.27 

Erosión actual 2 1.81 2 0.90 
Riesgos de erosión 2 1.81 2 0.90 
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Continuación del cuadro 22. 
Contaminación de aguas(sedimentación) 2 1.81 1 0.45 
Deforestación 2 1.81 2 0.90 
Incendios forestales 1 0.90 1 0.22 

Tenencia de la tierra (por tipo de propietarios: privados) 2 1.81 2 0.90 
7. CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL 

 
4.54 

 
2.02 

Conflicto uso agropecuario/forestal vs protección 2 1.81 2 0.90 
Incidencia de incendios por riesgo 2 1.81 2 0.90 
Conflicto minería vs conservación 1 0.90 1 0.22 
8. INTERÉS SOCIAL EN PROTECCIÓN POR 
SERVICIOS AMBIENTALES 

 
8.18 

 
6.12 

Servicios de agua 3 2.72 3 2.04 
Ecoturismo 3 2.72 3 2.04 
Acuerdos sociales y/o legales de conservación 3 2.72 3 2.04 
9. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 
5.45 

 
2.70 

Nacional 2 1.81 2 0.90 
Provincial 2 1.81 2 0.90 
Local 2 1.81 2 0.90 
10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
5.45 

 
3.16 

Socio-organizativo 3 2.72 3 2.04 
Acuerdos institucionales 2 1.81 2 0.90 
Político – administrativo 1 0.90 1 0.22 
11. SOCIOECONOMICO 

 
4.54 

 
2.02 

Problemas sociales 1 0.90 1 0.22 
Tenencia de la tierra 2 1.81 2 0.90 
Producción 2 1.81 2 0.90 
SUMATORIA 110 101.77 

 
62.56 

ESTADO DE CONSERVACIÓN IDEAL 
   

100 
ESTADO DE CONSERVACIÓN REAL 

   
62.56 

Fuente: Gálvez, J; Aguirre, Z; López, N; & González, A; Rojas, G; & Parra, L. 2009. 

 

El estado de conservación de la microcuenca del río Jorupe es bueno (62,56%), 

ya que la mayor parte de la microcuenca es área protegida (80%), en la actualidad se 

está trabajando aún más con la finalidad de mantener el estado de conservación y 

recuperar las zonas fragmentadas por la ampliación de los pastizales y la generación 

de incendios forestales.  

 

Las variables más importantes y decisivas en el estado de conservación tienen 

que ver con la intensidad de la relación hombre-naturaleza, relacionada con la 

intensidad de uso y aprovechamiento de los bienes y servicios del bosque, el grado de 

manejo e influencia negativa de la intervención humana sobre la biodiversidad, agua 

y suelo del bosque en su estado natural. 
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4.2.4. Endemismo de la microcuenca del río Jorupe. 

 

                                   De todas las especies registradas durante el muestreo de la flora 

en la Microcuenca del río Jorupe se pudo encontrar un considerable número de 

especies que constan en el libro rojo de especies endémicas del Ecuador. Sin embargo 

es importante destacar que algunas de ellas, constan en otras provincias como 

endémicas, las cuales  poseen una cierta categoría de amenaza en el siguiente cuadro 

se muestran las especies endémicas encontradas en el área de estudio. 

 

Cuadro 23. Especies endémicas registradas en el bosque de la microcuenca del río 

Jorupe y su grado de amenaza según la UICN. 

Nombre Científico Familia Categorías (UICN) 

Aegiphila monticula VERBENACEAE NT 
Myrsine sodiroana MYRSINACEAE (VU) A4c 
Ginoxyslaurifolia ASTERACEAE VU B1 ab (aiii) 
Lepichinea mutica LAMIACEAE VU B1 ab (aiii) 
Ageratina dendroides ASTERACEAE VU A4c; B1 ab (aiii) 
Senecio iscoensis ASTERACEAE DD 
Brachyotum azuayense MELASTOMATACEAE VU B1 ab (iii) 
Myrsine sodiroana MYRSINACEAE VU A4c 
Oreopanax andreanus ARALIACEAE NT 

Fuente: Valencia et al 2000. 

 

A pesar que la intensidad de muestreo aplicada en este estudio fue baja, podemos 

evidenciar que en la microcuenca, existe un elevado nivel de endemismo ya que se 

pudo encontrar nueve especies endémicas, de las cuales únicamente Myrsine 

sodiroana  se presenta como endémica fuera de la provincia. Razón que se atribuye a 

la cordillera de los Andes del Sur de Ecuador. Además se pudo evidenciar que el 

endemismo se encuentra presente en cada uno de los estratos, así, las especies 

endémicas Aegiphila monticula y Myrsine sodiroana se presentan en el bosque, 

Ageratina dendroides y Brachyotum azuayense en matorral y Ageratina dendroides 

en paramo arbustivo. 
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4.2.5. Caracterización de la Fauna de la microcuenca del río 

Jorupe. 

 

                                          En la microcuenca se puede distinguir gran cantidad de 

especies propias de la región sur del Ecuador en categorías faunísticas como 

Mastofauna, avifauna, Herpetofauna  e Ictiofauna. Las especies existentes se detallan 

a continuación. 

4.2.5.1. Mastofauna 

 

                        En la caracterización de la Mastofauna existente 

en el área, se pudo determinar las especies nativas representativas de la zona en 

algunos casos aquellas que están en peligro de extinción. 

 

La riqueza de mamíferos identificados es de 12 especies, pertenecientes a 10 

familias, aunque ciertas especies están sujetas a actividades de casería como son: 

Osos de Anteojos, Venado, Conejo y Guanchaco principalmente. Las  especies de 

mamíferos presentes en el sitio de estudio se presentan en el cuadro 24. 

 

Cuadro 24.   Lista de mamíferos existentes en  la Microcuenca del río Jorupe. 

Nombre 
Común Familia Nombre Científico Hábitat  Estado Actual 

Oso de anteojos URSIDAE Tremarctus ornatus Lagunas y 
paramos Común sujeto a cacería 

Venado 
colorado CERVIDAE Odoicelus virginianus Paramo Raro, Sujeto a cacería 

Venado, ciervo CERVIDAE Pudume phistophiles Bosque Raro 
León, puma FELIDAE Puma concolor Bosque Poco común 
Zorro perro CANIDAE Pseudalop exculpaeus Paramo Común 

Conejo LEPORIDAE Sylvilagus brasiliensis Paramo y 
bosque Común sujeto a cacería 

Curucuru ERETHIZONTIDA Coendou rothschildi Bosque Común 
Armadillo DASYPOIDAE Dasypusno vemcinctus Bosque Común 
Ardilla colorada SCIURIDAE Scirus granatensis Bosque Poco común 

Gato montano FELIDAE Oncifelis colocolo Bosque y 
cultivos Poco común 
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Continuación del cuadro 24 

Fuente: Aguirre Z 2006. 

 

De las especies silvestres que se presentan  en el cuadro 23 la mayoría de ellas 

son frecuentes en las áreas de cultivo; algunos agricultores mencionan que estas 

especies de fauna son consideradas plagas, como es el caso de la “ardilla”, el “zorro”, 

el “guanchaco”, etc. Las demás especies, se refugian en los remanentes de bosques. 

 

4.2.5.2. Avifauna. 

 

                        Algunas de estas especies de aves llamadas 

generalistas, que son adaptadas a hábitats degradados, están establecidas en diferentes 

tipos de uso de la tierra, como son los pastizales para ganadería, las zonas de cultivo y 

en relictos boscosos. En el Cuadro 25 se listan las especies de aves existentes en la 

microcuenca del río Jorupe.  

 

Cuadro 25.Lista de aves existentes en  la Microcuenca del  río Jorupe. 

Nombre Común Nombre Científico Hábitat  Estado Actual  

Pava de monte Penelope sp. Bosque y cultivos Común, sujeto a 
casería 

Torcaza  Columba fasciata Bosque y cultivos Común 

Gavilán  Buteomagnirostris Bosque, laguna y 
pajonal Común 

Periquillo  Forpuscoelestis Bosque Poco común 
Pájaro carpintero Piculusrivolii Bosque Común  
Garrapatero  Crotophagasulcirostris Potreros  Poco común  
Lechuza  Pulsatrixperspicillata Bosque Común , nocturno 
Patillo  Tringaflavipes Lagunas Poco común 
Mirlo  Tardusfuscater Cultivo, bosque Bastante común  
Paloma silvestre Leptotilaverreauxi Bosque, cultivos Común  
Perdiz  Crypturellostransfsciatus Cultivo y bosque Común 

Fuente: Aguirre Z 2006. 

Guanchaca DIDELPHIDAE Didelphi salbiventris Cultivos Común sujeto a cacería 

Añango MUSTELIDAE Conepatus semistriatus Bosque y 
cultivos Común 
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4.2.5.3. Herpetofauna. 

 

                         En la microcuenca del río Jorupe se registraron 

cinco especies pertenecientes a cuatro familias. Las especies comunes en el sector 

son: Drymarchon corais, Polychrus femoralis y Tropidurus sp (ver cuadro 26). 

 

Cuadro 26.  Herpetofauna registrada en la microcuenca del río Jorupe. 

Nombre común Nombre científico Familia Estado actual 
Lagartija Tropidurus sp. Tropidae Común  
Falso coral Oxyrhopus petola Colubridae Poco común  
Escorpión  Polychrus femoralis Polichrotidae Común  
Colambo  Drymarchon corais Columbridae Común 
Sapo Bufo marinus Bufonidae Común  

Fuente: Aguirre Z 2006. 

 

4.2.5.4. Ictiofauna. 

 

                         En lo que respecta a vida acuática los cauces 

principales (Amaluza y Cofradía) se encuentran habitados por algunos peces como la 

trucha (principalmente) y otros microorganismos que viven en este tipo de 

ecosistemas, como las algas, en especial Diatomeas (algas cafés) y algas verdes.  

 

La fauna existente en la zona es representativa, pese a que los hábitats se 

encuentran alterados por las diferentes actividades que realiza el hombre como 

desbroce de la cobertura vegetal para actividades agrícolas y ganaderas, y como 

quemas no controladas la cuales son la principal causa en la disminución de la 

avifauna y fauna del sector.  

 

Los  moradores del sector, expresan que en la zona existe gran diversidad de 

animales (mamíferos, aves y reptiles). Esto se debe a que las actividades como la caza 

ya no se realizan a la misma escala que en décadas pasadas. 
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4.3. Aspectos Sociales de la Microcuenca Del Rio Jorupe. 

 

4.3.1. Población. 

 

               En las comunidades cofradía y Huacupamba habitan 90 

familias, 46 y 44 respectivamente con un promedio de 5 miembros por cada una, 

sumando un total de 570 habitantes; son los hombres los jefes del hogar y quienes 

toman las decisiones, ya que se encuentran en mayor cantidad con relación a las 

mujeres en un 53,8 y 46,2% correspondientemente. La población en edad de trabajo 

es de 434 habitantes siendo 281 personas económicamente activas (PEA), dando 

lugar a un alto porcentaje de oferta laboral para la zona y el área depara el estudio. 

 

4.3.2. Calidad de vida 

 

              Cada familia posee su propio terreno en áreas pequeñas  que se 

encuentran dentro de la microcuenca específicamente en la parte baja y media. En 

estas realizan actividades agropecuarias y pecuarias para sobrevivir, aunque también 

realizan otras actividades extractivistas (casería, tala, etc.) dentro del área de estudio 

para suplir completamente sus necesidades con impactos negativos. 

 

Las viviendas de los pobladores generalmente están construidas con materiales 

como el hormigón en unos casos en un 5% y otras de adobe con madera en un 95%, 

la mayor parte de ellas con cubierta de teja y en menor proporción con techo de zinc, 

usualmente cuentan con tres habitaciones como promedio, entre los servicios básicos 

cuentan con energía eléctrica y agua entubada que lo obtienen directamente de la 

microcuenca y además no poseen sistema de alcantarillado público. 
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Figura 7.  Vivienda de los pobladores de la microcuenca del río Jorupe 2010. 

 

Los pobladores hacen uso de la medicina convencional sin dejar de lado la 

medicina tradicional, las plantas utilizadas son manzanilla, toronjil, ruda, entre otras. 

Dentro de la microcuenca no posee un centro de salud médico, por lo que las 

personas que habitan en las comunidades concurren al centro de salud más cercano de 

la cabecera cantonal de Amaluza, son pocas las personas que se encuentran afiliadas 

al seguro social campesino debido a las pocas facilidades que les brinda dicha 

institución. 

 

La alimentación se sustenta básicamente en la compra de productos adquiridos en 

el centro poblado cercano y se complementa con los pocos alimentos que produce la 

población. La fuente de energía que se utiliza en el sector para la cocción de los 

alimentos es la leña en un 60% y el 40% el gas manteniendo técnicas rudimentarias. 

 

En los sectores de Cofradía y Huacupamba existen dos centros educativos 

primarios, escuela Mainas y Asunción, por lo que los padres que pueden dar a sus 

hijos educación secundaria tienen que enviarlos a la ciudad de Amaluza, donde 

existen  las instituciones de educación media. 

 

La comunidad no cuenta con un retén policial, los robos son casi nulos, los 

propios moradores cuidan sus bienes.Para comunicarse utilizan la telefonía celular, 

además existen vías de tercer y cuarto orden que sirven de conexión hacia Amaluza. 

 

 

 



 
 

72 
 

4.3.3. Economía. 

 

              La agricultura de subsistencia es la característica principal de la 

zona, los principales cultivos que se siembran son: camote, arveja, maíz, papa, yuca, 

frejol, caña y café, la mayoría de la producción es utilizada para auto consumo y una 

pequeña parte comercializada a la ciudad de Amaluza. Las familias cuentan con un 

ingreso medio de aproximadamente 300USD al mes, valor que obtienen de la 

ganadería, ya que es la principal actividad a la que se dedican en estos sectores. 

 

4.3.4. Organización y administración. 

 

Los poblados se encuentran organizados en una asociación llamada Cofradía-

Huacupamba y la directiva de padres de familia de las escuelas, organizaciones que 

han sido creadas con la finalidad de trabajar en bien de la comunidad; ambas tienen 

un buen nivel de organización y  trabajan conjuntamente para realizar trabajos en 

beneficio de la comunidad, La institución que brinda apoyo en los asentamientos 

poblacionales es el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Espíndola, que 

brinda el mejoramiento de vías de acceso y ONGs que apoyan programas de 

reforestación con especies nativas. 

 

4.3.5. Cultura y valores. 

 

               Los valores que prevalecen son el respeto y la amabilidad; 

profesan la religión católica, son muy devotos del niño Jesús, la presencia de capilla 

permite la celebración de misas dominicales impartidas por el sacerdote del cantón.  

 

En cofradía  existe una cancha de uso múltiple para la recreación en fines de 

semana y días festivos, en donde practican deportes como el indor-fútbol y ecuaboly. 

Realizan varias fiestas, en conmemoración de sus santos siendo la más importante la 
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del  23 de diciembre para lo cual las dos comunidades se reúnen y planifican las 

actividades a realizarse. 

 

4.3.6. Tenencia de la tierra. 

 

                De las encuestas realizadas, se pudo conocer que la 

microcuenca se encuentra distribuida entre 73 propietarios (ver anexo 7) y lo que 

corresponde a la parte del Parque Nacional Yacurí, Además es importante considerar 

que la mayor parte de estos propietarios no habitan permanentemente en el sector, 

sino que su lugar de residencia está en la ciudad y en las comunidades. 

 

El mayor propietario de la microcuenca es el Parque Nacional Yacurí con 3 025 

has (80%), mientras que el 20% restante se divide entre los propietarios de terrenos 

en la parte baja, media y alta; donde se destacan los terrenos de Clemente Jiménez 

(69,39 has), Guillermo Jiménez (30,05 has), Salvador Pérez (33,17 has), Sebastián 

Jiménez (29,68 has) y Teodoro Salazar (40 has), los cuales son los que poseen mayor 

área en comparación a los demás propietarios.  
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5. Descripción del Plan de Manejo de la Microcuenca del río Jorupe. 

 

5.1. Visión. 

 

               En el 2021 los recursos naturales de la microcuenca del río Jorupe, son 

manejados sustentablemente basándose en el aprovechamiento ecológico y 

agropecuario de la población involucrada, permitiendo el fortalecimiento 

organizacional e institucional, encaminado al mejoramiento en la gestión de 

proyectos de desarrollo social, económico y ambiental. Además asegurar el 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos existentes como el agua, 

suelo, flora, fauna, productos forestales maderables y no maderables; aprovechando el 

potencial turístico para generar fuentes de trabajo y uso de mano de obra local, para 

así mejorar sus ingresos económicos y evitar procesos migratorios, contribuyendo así 

al buen vivir de los pobladores de la Microcuenca del río Jorupe y su zona de 

influencia.   

 

5.2. Misión. 

 

Conservación de los recursos naturales de la microcuenca del río Jorupe  

con la participación de los moradores de las comunidades inmersas dentro de ella, ya 

que es de importancia para la cabecera cantonal de Espíndola; siendo la fuente 

abastecedora del líquido vital de esta población, para lo cual se implementarán 

proyectos participativos con el fin de reducir impactos a los ecosistemas nativos 

reguladores del recurso hídrico. 
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5.3. Objetivos de Manejo. 

 

5.3.1. Objetivo general. 

 

                    Implementar y ejecutar propuestas participativas de manejo de 

los recursos bióticos y abióticos de la Microcuenca del río Jorupe, que contribuyan a 

la sostenibilidad de los mismos y mejorar el nivel de vida  de los pobladores. 

 

5.3.2. Objetivos específicos. 

 

•  Recuperar zonas degradadas y proteger la cubierta vegetal, 

para garantizar la calidad y permanencia del recurso hídrico. 

• Fortalecer la capacidad organizativa y de gestión de los 

habitantes, mediante los enfoques de participación, género y 

equidad. 

• Mejorar la calidad de vida de los pobladores, mediante la 

implementación de tecnologías de producción y control de la 

cadena de comercialización de los productos agrícolas, 

pecuarios y PFNM.  

 

5.4. Limitaciones. 

 

•  Ausencia de financiamiento por parte de OGs y de ONGs para apoyo 

y ejecución del plan de manejo. 

• Desconocimiento local para desarrollar las actividades propuestas 

para cada proyecto formulado. 
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5.5. Zonificación Ecológica Propuesta para La Microcuenca del Río 

Jorupe. 

 

               En base al mapa de cobertura vegetal y a los datos obtenidos en el 

diagnóstico, se pudo definir el uso potencial del suelo, el cual permitirá el 

mejoramiento en el manejo de la Microcuenca, para ello se ha determinado las 

siguientes zonas, ver figura  8. 

 

• Zona de producción agropecuaria. 

• Zona de recuperación natural. 

• Zona de reforestación y protección. 

• Zona de conservación e investigación. 

• Zona con aptitud de asentamiento poblacional. 
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Figura 8. Mapa de Zonificación Potencial de la Microcuenca del río Jorupe 



 
 

78 
 

5.5.1. Descripción  de las zonas de manejo. 

 

                    Como se puede observar en la figura 8 las cinco zonas 

planificadas, abarcan todo el territorio de la microcuenca del río Jorupe, por ello a 

continuación en el cuadro 27se describe cada una de estas zonas. 

 

Cuadro 27. Zonas y áreas de la microcuenca del río Jorupe. 

Zonas de la microcuenca del río Jorupe. Área Ha  
% Ubicación 

Zona de producción agropecuaria 
 

560,09 10,65 Se encuentra ubicada en la 
parte baja 

Zona de recuperación natural 
 

1088,46 20,70 Se encuentra ubicada en la 
parte media 

Zona de reforestación y protección 
 

401,40 7,63 Esta zona se encuentra a lo 
largo de las quebradas 
Amaluza y Cofradía. 

Zona de conservación e investigación 
 

3009,25 57,22 Esta zona se encuentra en la 
parte alta siendo parte del 
parque Nacional Yacurí 

Zona con aptitud de asentamiento 
poblacional 

 

199,66 3.80 Se encuentra ubicada en la 
parte baja. 

TOTAL 5258,85 100  
Fuente: Zury W 2002. 

 

5.5.1.1. Zona  de producción agropecuaria. 

 

                       Esta zona está destinada a la producción y 

aprovechamiento sustentable de cultivos de ciclo corto, cría y manejo de ganado, con 

la finalidad de cubrir las demandas locales y provinciales.  

 

5.5.1.2. Zona  de recuperación natural. 

 

                      Está conformada por pastizales, pequeños cultivos, 

bosques intervenidos y plantaciones, donde las personas desarrollan actividades 

agropecuarias y de explotación maderera.  
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5.5.1.3. Zona  de reforestación y protección de riveras. 

 

                      Es una zona caracterizada por la presencia de 

terrenos frágiles propiciado por sus fuertes pendientes, y que no son aptas para el 

desarrollo de actividades agropecuarias, para lo cual es necesario priorizar la 

protección de las riveras de los ríos con la finalidad de regular el recurso hídrico en 

cantidad y calidad, considerando su alto valor en el desarrollo de las diferentes 

actividades agrícolas y pecuarias de las comunidades.  

 

Esta zona es conveniente dividir en sub zonas: 

 

• Reforestación absoluta. 

• Protección de los principales cauces (primarios y secundarios). 

• Aprovechamiento forestal sustentable. 

 

5.5.1.4. Zona  de conservación e investigación. 

 

                       Son las zonas constituidas por recursos naturales 

bióticos y abióticos, con el fin de producir el máximo beneficio para las generaciones 

actuales, manteniendo su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de futuras generaciones. Esta categoría se encuentra ubicada en la parte alta de la 

microcuenca en estudio, concretamente constituye el origen y principal generador de 

los cauces primarios y secundarios.  

 

Cabe señalar que esta zona se encuentra desde algún tiempo atrás sin 

intervención antrópica considerable, por formar parte del Parque Nacional Yacurí (2 

800 m.s.n.m. en adelante).  
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5.5.1.5. Zona  con aptitud de asentamiento poblacional. 

 

                     Son tierras de la parte baja de la microcuenca; posee 

un área de 199,66 Ha, lo cual constituye el 3,8 % de la microcuenca. Está conformada 

por pastos con mayor presencia en épocas invernales donde la gente practica 

ganadería además de algunos tipos de cultivos. 

 

5.6.  Proyectos Para el Manejo de la Microcuenca del Río Jorupe. 

 

                  A continuación se describen los siete proyectos creados de acuerdo a 

la zonificación y problemática de la microcuenca del río Jorupe en forma de perfil. 

 

5.6.1.  Proyecto de instalación de un vivero forestal en la 

microcuenca del río Jorupe. 

 

5.6.1.1. Descripción del proyecto. 

 

                            Los árboles cumplen un papel fundamental en la 

recuperación de áreas degradadas, protección del recurso hídrico, hábitat de fauna 

silvestre, etc. Es por eso que el proyecto tiene como finalidad producir plantas para 

abastecer las necesidades de los distintos proyectos que requieren del producto para 

cumplir con las metas propuestas. El vivero será instalado en la parte baja de la 

microcuenca. Contará con la producción de 400 000 plántulas incluido el 10% de la 

misma, se distribuirá 300 000 plántulas para la protección de  las vertientes de agua y 

100 000 plántulas para la implementación de sistemas agroforestales entre especies 

forestales y frutales. 

 

Las especies destinadas a la producción son: Cedrela montana, Alnus acuminata, 

Myrcianthes rhopaloides, Citrus sinensis, Citrus lemon y Annona cherimola.
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5.6.1.2. Objetivos. 

 

                            Abastecer de plantas de buena calidad y cantidad 

para la implementación de sistemas agroforestales y reforestación de zonas de 

importancia hídrica dentro de la microcuenca del río Jorupe. 

 

• Establecer un vivero forestal en la parte baja de la microcuenca del río Jorupe, 

por medio de la participación activa de los moradores con el fin de poseer 

plantas en cantidad y calidad de especies adecuadas a los requerimientos de 

los diferentes proyectos a ejecutarse para mejorar los componentes ecológicos 

de la misma. 

 

• Producir plantas forestales para la implementación de sistemas agroforestales 

y reforestación que permita satisfacer el establecimiento de 520 has de la 

Microcuenca del río  Jorupe. 
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Cuadro 28. Resumen del proyecto de Instalación de un Vivero Forestal en la Microcuenca del Río Jorupe 
 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

Objetivo General 
  Abastecer de plantas de buena 

calidad y cantidad para la 
implementación de sistemas 
agroforestales y reforestación de 
zonas de importancia hídrica 
dentro de la microcuenca del rio 
Jorupe. 

 
  Al término del proyecto se encuentra  

establecido el 100% del vivero 
forestal permitiendo una producción 
permanente para protección del 
recurso hídrico e implementar 
sistemas agroforestales en la 
microcuenca del río Jorupe. 

 
  Vivero instalado y en 

funcionamiento 
  Fotografías 
  Registros de producción y ventas 

de plántulas 
  Informe técnico del proyecto 

  Los gobiernos locales apoyan 
económicamente el 
financiamiento del proyecto. 

Objetivos Específicos 
  Establecer un vivero forestal en la 

parte baja de la microcuenca del 
río Jorupe, por medio de la 
participación activa de los 
moradores con el fin de poseer 
plantas en cantidad y calidad de 
especies adecuadas al 
requerimiento de los diferentes 
proyectos a ejecutarse para mejorar  
los componentes ecológicos de la 
misma. 

 
  Producir plantas forestales para la 

implementación de sistemas 
agroforestales y reforestación que 
permita satisfacer el  
establecimiento de 520 has, de la 
microcuenca del río Jorupe. 

 
  Entrega del 100% de plántulas para 

los diferentes proyectos durante 2 
años dentro de 8 trimestres, tiempos 
establecidos para los mismos. 

 
 
 

 
  Después de 15 meses de iniciado el 

proyecto se ha entregado el 90% de 
plantas para la reforestación e 
implementación de sistemas 
agroforestales 

 
  Fotografías de las plántulas 
  Testimonios de trabajadores y 

administrativos  del vivero 
  Facturas de compras de insumos 

fitosanitarios. 
 
 

 
  Actas de entrega. 
  Informes técnicos. 
  Fotografías de producción. 

 
  Participación de ONGs con 

apoyo técnico para el manejo del 
vivero forestal. 

  Se controla efectivamente todos 
los brotes de plagas y 
enfermedades dentro del vivero. 

 
 
 
  Condiciones climáticas 

favorables para la producción de 
plantas en vivero 

Resultados Esperados 
  Vivero forestal implementado. 

 
 
 
 

  Producción de plantas en cantidad 
requerida y calidad. 

 
 

 
  A los 3 meses de iniciado las labores 

de construcción del vivero estará 
totalmente implementado y en 
funcionamiento. 

 
  Finalizado el proceso Silvicultural se 

cuenta con la producción del 100% 
de plántulas requeridas. 

  Cumplimiento de demanda existente 

 
  Fotografías actuales del vivero 
  Registros de producción 

 
 
 

  Facturas de compra de insumos y 
materiales 

  Facturas de venta de plántulas 
  Testimonios de pobladores 

 
  Moradores del sector muestran 

interés por participar  en el 
desarrollo del proyecto. 

 
 

  Existencia de demanda para la 
producción de plantas. 

 
  Estabilidad del mercado local 
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  Oferta de plantas para cubrir 
demanda local  

de plántulas para cada uno de los 
proyectos 

locales y clientes  para la venta de plántulas. 

Actividades. 
  Selección y arriendo del área para 

el vivero forestal. 
 

  Adquisición de materiales para la 
construcción y producción de 
plántulas. 

 
  Mantenimiento y protección del 

área del vivero.Construcción de 
infraestructura. 

 
  Preparación de sustrato y  llenados 

de fundas.Obtención, 
escarificación y siembra de 
semillas.Control de plagas y 
enfermedades.Manejo Silvicultural 

 
  Personal administrativo  $ 28 800 
  Arriendo del local          $   3 600  

 
  Materiales e insumos    $ 20 927,5 
 
 
 
  Infraestructura del vivero $ 6 630 
 
 
 
  Mano de obra (labores 

silviculturales)            $ 14 580 
 
 
 

TOTAL:                        $ 74 537,5 

 
  Contrato de arriendo. 

 
 

  Facturas de gastos para 
implementación de vivero. 

 
 

  Facturas y notas de ventas de 
materiales e insumos  

  Planos de construcción del 
vivero. 

 
  Planificación y cronograma de 

actividades realizadas 
  Fotografías de avances del 

proyecto 

 
  Semillas de buena calidad. 

 
  Apoyo de autoridades para el 

desarrollo del local. 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.6.2. Proyecto de Recuperación de Áreas degradadas por 

incendios y deforestación, con especies nativas útiles que 

se adapten a las condiciones biofísicas del sector 

 

5.6.2.1. Descripción 

 

                              Los bosques andinos ecuatorianos han sido 

sometidos a fuertes presiones por sobreexplotación e incendios lo cual ha reducido 

los bosques a pequeños relictos existiendo aislamiento de especies. En otros casos se 

ha explotado a tala rasa y los suelos se han dedicado a la agricultura durante 5-6 años 

luego de lo cual son abandonados. Los suelos son cubiertos por vegetación de 

sucesión secundaria y especies pioneras como el suro, llashipa, etc. en el primer caso 

se forman los denominados bosques secundarios o degradados y en los demás casos 

los llamados chaparros o matorrales.  

 

En la microcuenca existen áreas que han sido explotadas e incendiadas y 

actualmente se encuentran cubiertas por vegetación secundaria, formando matorrales 

bajos y pastizales. 

 

        La importancia de recuperar las áreas degradadas radica en mejorar las 

características físicas y químicas de  los suelos, el mejoramiento de la capacidad de 

retención y regulación hídrica, además de rescatar la cobertura vegetal nativa. En 

estas áreas existe la posibilidad de mejorar la estructura, recuperación y la 

composición florísticas, mediante la plantación de especies forestales, provenientes 

del vivero y o del fomento de la regeneración natural existente en dicha zona. 
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5.6.2.2. Objetivos 

 

                             Contribuir a recuperar las áreas quemadas y 

degradadas a través de la reforestación para reducir los impactos negativos sobre los 

ecosistemas forestales  de la microcuenca. 

 

• Recuperar la cobertura vegetal en las áreas quemadas y degradadas mediante 

actividades de reforestación con especies nativas para garantizar la protección 

del recurso suelo y agua. 

• Reducir las posibilidades de ocurrencia de  los incendios forestales a través de 

estrategias de control que permitan proteger y conservar los recursos naturales 

de la microcuenca.  
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Cuadro 29. Resumen del proyecto  de recuperación de áreas degradadas por incendios y deforestadas, con especies nativas 

útiles que se adapten a las condiciones biofísicas del sector. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a recuperar las áreas  quemadas   
y degradadas a través de la reforestación 
para reducir los impactos negativos sobre 
los ecosistemas forestales  de la 
microcuenca. 

Al final del proyecto se han recuperado 
alrededor del 90% de suelo degradado con la 
reforestación de especies nativas y se 
disminuirán los impactos negativos por efecto 
de los incendios forestales. 

• Acuerdos de manejos individuales e 
institucionales con grupos sociales e 
instancias de gestión.  

• Informe de evaluación de la calidad del 
suelo   

 
• Gestión conjunta ante organismos 

financieros por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón 
Espíndola y ONGs para la ejecución del 
proyecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Recuperar la cobertura vegetal en las áreas 

quemadas y degradadas  mediante 
actividades de reforestación con especies 
nativas para garantizar la protección del 
recurso suelo y agua. 

 
• En los dos primeros meses se contará con la 

cartografía base del área quemada, y serán 
seleccionadas las especies potenciales a ser 
plantadas. 

 
• Mapas.   
• Fotografías. 
• Especies plantadas en el área quemada.  
 

• Se cuenta con el apoyo económico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Espíndola y ONGs. 

• Condiciones climáticas favorecen la 
producción de plantas en los viveros. 

• Lugares accesibles para la reforestación de 
la microcuenca del río Jorupe. 

2. Reducir la probabilidad de ocurrencia de 
los incendios forestales a través de 
estrategias de control que permitan 
proteger y conservar los recursos naturales 
de la microcuenca.  

 
 
 

•  A los seis meses se dispone de las zonas más 
vulnerables al fuego, y de mayor importancia 
ecológica, para establecer estrategias de 
control del fuego y vigilancia.  

• Registro de asistencia a los talleres. 
• Testimonios visuales. 
• Informe del taller. 
•  Programación.  
• Mapa de zonificación de áreas 

vulnerables 
• Zonas identificadas. 
• Informe de vigilancia. 
• Testimonios de la gente local. 

• Decisión política para fortalecer el  
desarrollo del proyecto. 

• Reconocimiento de la importancia 
ecológica de la microcuenca por parte de los 
propietarios de los predios y todos los 
moradores de la zona que se sirven y 
benefician de esta. 

• Condiciones climáticas favorables para la 
implementación de prácticas de prevención 
y control. 

RESULTADOS ESPERADOS 
1.1. Implementación de actividades de 

protección, conservación y 
enriquecimiento de la zona  degradada 
con especies nativas como Alnus 
acuminata (aliso),  Oreocallis 
glandiflora (cucharillo) y Mirica 
pubescens (laurel de cera),  en  un área 
de 152,5 has, evitando de este modo la 
erosión del suelo. 

 
1.2. Personal capacitado para el manejo del 

fuego y vigilancia de cualquier actividad 
que atente con la integridad de la zona. 

 
• El 50% del área degradada será reforestada 

con aliso en áreas donde no estén muy 
influenciadas por el viento, el 25% será 
reforestada con laurel de cera en las cumbres 
de la zona y, el 25% con cucharillo alternado 
en las diferentes áreas, en el lapso de un año 
dos meses.  

• Al año el prendimiento total de las plántulas 
será del 75% en todas las especies plantadas.  

• A los 9 meses los propietarios de los terrenos 
y los pobladores de la ciudad de Amaluza 
estarán debidamente capacitados y 
conscientes en el manejo del fuego en un 

 
• Mapa de la microcuenca con la 

respectiva delimitación del área 
reforestada. 

• Listado de  especies seleccionadas para 
ser plantadas en la zona de interés. 

• Registro de producción de plántulas 
forestales listas para ser plantadas. 
 
 

• Registro de asistencia al taller. 
• Testimonio visual. 
• Testimonio de la gente de la zona. 

 
• Políticas municipales acordes al desarrollo 

del proyecto.   
 
 
 

 
 

 
 

• Gestión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Espíndola y 
ONGs en la adquisición de herramientas e 
insumos para la implementación del 
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1.3. Implementación de estrategias de control 
y sistemas de vigilancia para combatir 
los incendios forestales a través de la 
implementación de una brigada.  

 

100%.  
 

 
• A los 10 meses se habrán realizado brechas 

cortafuegos y eliminación de combustibles 
acumulados en zonas de alto riesgo de 
incendios forestales.  

• Al año se contará con una brigada que estará 
integrada por el MAE, ejército, Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón 
Espíndola y propietarios de los terrenos. 

 
 
 

 
• Brechas cortafuegos establecidas.  
• Informes técnicos. 
• Fotografías. 

 
 
 
 
 

proyecto. 
 
 
 

• Decisión institucional concertada para la 
planificación y gestión  de los recursos para 
la brigada de control de incendios.  
 

ACTIVIDADES 
 

1. Elaboración de cartografía básica del área 
quemada para establecer las zonas a 
reforestar.   

 
2.  Producción  de plántulas de alisó, 

cucharrillo y laurel de cera.  
 

3. Reforestación  de las especies 
seleccionadas de acuerdo a las 
características de las áreas identificadas y 
posterior mantenimiento Silvicultural.  

 
4. Realización de talleres teóricos – prácticos 

relacionados con el manejo del fuego y 
control de incendios forestales.  
 

5. Establecimiento de brechas cortafuegos y 
eliminación de material combustible en 
zonas vulnerables  a incendios forestales. 

 

 
 

Subtotal (1):                        $100,0 
 
 

 
Subtotal (2):                    $21 750 
 
 
Subtotal (3):                   $100 620 

 
 
 
 
Subtotal (4):                       $ 450 
 
 
 
Subtotal (5):                       $1160,0 
SUBTOTAL=              $  124 080 
Imprevistos 10%:          $  12 408 
 IVA   12%:                     $  14 889,6 

 
 

TOTAL PROYECTO:   $ 151 377,6 

• Un mapa actualizado del área a 
reforestar y un recibo o factura. 
 
 

• Testimonio visual acompañado de un 
informe con sus respectivos recibos y 
facturas de los gastos y contratos a cada 
uno de los técnicos y trabajadores. 
 

• Testimonio visual, contratos, facturas y 
recibos de las herramientas y productos 
adquiridos.  
 

• Registro de asistencia a los talleres, 
testimonios visuales, Informe del taller, 
testimonios de la gente local, contratos y 
facturas o recibos de los gastos. 
 

• Fotografías. 
• Informes técnicos. 

 
 
 
 

• Se controla efectivamente los brotes de 
plagas y enfermedades. 
 
 
 
 

• El presupuesto asignado será el correcto 
para cumplir a cabalidad esta actividad. 

• El terreno presta las condiciones necesarias 
para el desarrollo de las plantas. 

 
 
 

• Acogida de esta práctica en sus trabajos por 
parte de los propietarios de los predios de la 
cuenca. 
 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.6.3. Proyecto de  protección de riberas del río Jorupe con 

especies de uso múltiple. 

 
5.6.3.1. Descripción  del proyecto. 

 
                              La microcuenca del río Jorupe, se encuentra 

constituida por varias quebradas, las mismas que se encuentran desprovistas de 

bosque natural en gran parte, por el cambio de uso del suelo especialmente de bosque 

a pastizal para actividades pecuarias. Actualmente la principal fuente de ingresos 

económicos para los propietarios es la actividad pecuaria, esto lo confirma la 

tradición y producción ganadera que ha liderado en el cantón Espíndola y en la 

provincia de Loja. La implementación de esta alternativa de solución es con la 

finalidad de recuperar la cobertura vegetal de las riveras de la microcuenca Jorupe 

mediante actividades de reforestación que facilitarán la regulación del régimen 

hídrico y brindarán múltiples beneficios ambientales y socioeconómicos para la 

supervivencia de los pobladores locales. 

 
5.6.3.2. Objetivos. 

 
                              Contribuir a la regulación del régimen hídrico 

de las afluentes de la microcuenca del río Jorupe, mediante la recuperación de 

cobertura vegetal en sus riveras para garantizar la protección del recurso a largo 

plazo. 

 

• Implementar actividades de manejo y conservación que permitan garantizar la 

cantidad y calidad de agua necesaria para el consumo humano, animal y/o 

riego a través de la reforestación con especies nativas como: Cedrela montana 

(cedro), Alnus jurullensis (aliso),  Myrica pubescens (laurel). 

• Implementar actividades de control y protección de las plantaciones y bosques 

de galería a través de cercas muertas que garanticen el prendimiento y 

desarrollo de las mismas. 



 
 

89 
 

Cuadro 30. Resumen del proyecto de  protección de riberas del río Jorupe con especies de uso múltiple 

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 

Objetivo General: 
Contribuir a la regulación del régimen hídrico de las 
afluentes de la microcuenca del rio Jorupe, mediante 
la recuperación de cobertura vegetal en sus riveras 
para garantizar la protección a largo plazo 

A los 15 años de ejecutada la 
reforestación, la microcuenca del río 
Jorupe y sus afluentes cuentan con 
caudales constantes durante todo el año. 

• Fotos de las riveras de la 
microcuenca 

• Recorrido de campo a la 
microcuenca 

• Datos de medición de caudales en 
diferentes épocas del año. 

• Informe técnico del estado actual 
de la microcuenca 

• Autoridades locales apoyan 
económicamente el desarrollo de 
mediciones periódicas de los 
caudales dentro de la 
microcuenca. 

• El terreno presta las condiciones 
necesarias para el crecimiento de 
las especies. 

Objetivos específicos: 
  Implementar actividades de manejo y conservación  

que permitan garantizar la cantidad y calidad de 
agua necesaria para el consumo humano, animal 
y/o riego a través de la reforestación con especies 
nativas como: Cedrela montana (cedro), Alnus 
jurullensis (aliso),  Myrica pubescens (laurel). 

 
  Implementar actividades de control y  protección 

de las plantaciones y bosques de galería a través de 
cercas muertas que garanticen el prendimiento y 
desarrollo de las mismas. 

 
• A los 10 años de ejecutada la 

reforestación, mejorará y aumentará  la 
calidad y cantidad de agua para 
consumo humano, animal y/o riego en 
al menos un 50%.  
 

• A los 5 meses de haber ejecutado la 
plantación ésta estará cercada y 
protegida con alambre de púas en un 
100% 

• Análisis de calidad de agua 
• Evaluación de caudales de las 

quebradas 
• Fotos de la zona reforestada, Visita 

de campo  
• Documento de evaluación de las 

actividades de control. 

• Se mantiene una estabilidad de 
los caudales de las quebradas. 
 

• No existe la presencia de 
animales en las afluentes de la 
microcuenca. 

Resultados esperados: 
  Mejor calidad y limpieza del agua por la 

disminución en  la sedimentación. 
 
 
 

  Caudales y drenes de la microcuenca protegidos 
con especies de uso múltiple. 

 
 

  Caudales de las quebradas  constantes durante todo 
el año. 

 
 
 

  Pobladores del sector conscientes de la necesidad e 
importancia de proteger las riveras y fuentes de 
agua. 

 
• A los 5 años mejorará progresivamente 

la calidad del agua potable de la ciudad 
de Amaluza y sus barrios. 
 

• A los 10 años las riveras de la 
microcuenca estarán provistas de 
vegetación  
 

• A los 15 años  la ciudad de Amaluza 
habrá mantenido o aumentado la 
distribución de agua durante todo el 
año. 
 

• Al año de haber realizado la 
reforestación los dueños de las fincas 
contribuirán a la protección y 

• Análisis de calidad de agua. 
 

• Encuestas a los propietarios de las 
fincas sobre calidad y permanencia 
de agua durante el año. 

• Fotos de las zonas reforestadas 
• Presentación de informe técnico 
• Vistas de campo a  las fincas en 

donde estará establecida la 
plantación 

• Fotos de los paisajes de las riveras 
• Informe Técnico de estado de la 

plantación  

• Los resultados del análisis de 
agua son favorables. 

• La permanencia de agua durante 
todo el año es constante. 

• Los dueños de los terrenos 
reforestados son conscientes de la 
protección de la vegetación y 
ayudan al cuidado de la 
plantación. 

• Los árboles plantados son sanos y 
dan una agradable visión del 
paisaje natural de la zona. 
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  Mejoramiento de la visión paisajística al tener 
bosques de galería bien formados que permitirán 
fomentar el turismo en la zona. 

 

mantenimiento de la plantación. 
 
• A los 15 años, las riveras de las 

quebradas estarán provistas de 
vegetación bien formada que 
contribuirá al embellecimiento del 
paisaje de la zona. 

ACTIVIDADES: 
1. Asesoramiento técnico y reunión con los 

propietarios de las fincas para establecer el ancho 
de las fajas vegetales a dejar a cada lado de las 
quebradas. 

 
2. Trazado, marcación y hoyado del terreno. 

 
3. Transporte y siembra de las especies seleccionadas 

para la plantación. 
 

4. Cercado de las fajas de cobertura vegetal y bosque 
de galería, con alambre de púas. 

 
5. Herramientas 

Costo del Proyecto: 
Subtotal (1)             $ 14 400. 

 
 
 

 
Subtotal (2)               $ 27 000 

 
Subtotal (3)               $ 54 000. 

 
 

Subtotal (4)              $ 24 000. 
 
 

Subtotal (5)               $ 5 300 
 

SUBTOTAL: $ 124 700 
Imprevistos 5%                  6 235 
 
TOTAL:                     $ 130935 

• Informe técnico de producción  en 
vivero de las plántulas a reforestar   

• Fotos de crecimiento de plántulas 
en el vivero. 

• Facturas de compra de 
herramientas 

• Fotos de las zonas a reforestar. 
• Siembra de 1282 árboles/ha. 
• Informe final de actividades  

realizadas 
• Reportes audio visuales 
• Testimonios 
• Fotos de las zonas cercadas con 

alambre de púas. 

• Comunidades comprometidas en 
usar adecuadamente y dar 
mantenimiento a la plantación 

• Accesibilidad permanente a cada 
uno de los sitios que se desea. 

• Presencia de condiciones 
ambientales favorables, para 
realizar los diferentes trabajos de 
campo. 

• La adaptabilidad de las plantas al 
terreno de plantación es buena. 

• La invasión de ganado al área, es 
controlada. 
 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.6.4. Proyecto de  diseño estratégico de un mecanismo de 

valoración económica del recurso hídrico y pago por 

servicios ambientales de la microcuenca del rio Jorupe. 

 

5.6.4.1. Descripción  del proyecto. 

 

                             En vista del evidente problema existente en la 

Microcuenca del río Jorupe, éste proyecto está enfocado principalmente en el diseño 

de una estrategia, para definir el precio del servicio ambiental (hídrico) de la 

microcuenca del rio Jorupe, mismo que se llevará a cabo en la comunidad de 

Huacupamba y Cofradía parroquia Amaluza cantón Espíndola, desarrollándose 

mediante un plan estratégico participativo del recinto con enfoque de género. 

 

Con la finalidad de llegar a determinar la mejor alternativa para solucionar el 

problema de escasez de agua, que se ha convertido en una dificultad sobresaliente que 

obliga a las personas a migrar en busca de fuentes de trabajo y obtener mayores 

ingresos económicos para el sustento de sus familias, ya que en el lugar tienen 

bastantes limitaciones para la producción agrícola y pecuaria debido a la ausencia de 

agua en época de estiaje.  

 

Es así como se destaca la importancia de implementar el presente proyecto en estas 

comunidades, para contribuir a que su nivel de vida mejore en cuanto al servicio de 

agua a domicilio para todo el año, cuyo pago será otorgado a los ofertantes del 

servicio ambiental hídrico en este caso a los miembros de las comunidades Cofradía y 

Huacupamba quienes están encargados de velar por los recursos de la microcuenca 

del rio Jorupe.  

 

Es importante indicar que los demandantes del recurso estarán previamente 

conscientes que se deberá pagar un costo adicional por m3 consumido a la planilla de 
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agua potable para el manejo de la microcuenca cuando sea necesario en actividades 

tales como: la limpieza y protección mensual del agua. 

 

5.6.4.2. Objetivos 

 

Para el desarrollo y ejecución del presente proyecto se ha 

planteado los siguientes objetivos: 

 

Contribuir a valorar económicamente el recurso hídrico de la microcuenca del río 

Jorupe por medio de la gestión participativa de las comunidades de las organizaciones 

estatales interesadas. 

 

• Diseñar una estrategia metodológica y de gestión que permita involucrar a los 

diferentes actores sociales (instituciones y comunidades de la microcuenca y 

la parroquia de Amaluza) en la compensación por el recurso hídrico a la 

Municipalidad del Cantón Espíndola. 

 

• Cuantificar el valor económico del recurso hídrico como servicio ambiental 

generado por la parte alta de la microcuenca del rio Jorupe con el fin de 

incentivar a los moradores para la conservación de los bosques. 
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Cuadro 31. Resumen del proyecto de  diseño estratégico de un mecanismo de valoración económica del recurso hídrico y 

pago por servicios ambientales. 

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 
Objetivo General: 
Contribuir a valorar económicamente el 
recurso hídrico de la microcuenca del río 
Jorupe por medio de la gestión participativa 
de las comunidades de las organizaciones 
estatales interesadas. 
 

Al culminar el proyecto en dos años la 
población de la microcuenca tendrá una 
valoración del recurso hídrico de la 
microcuenca  para el pago adicional al 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Espíndola, ya que es quien está a cargo 
del recurso hídrico. 

• Informes técnicos. 
• Testimonios de técnicos y de los 

pobladores de la microcuenca. 
 

• Que el Gobierno Provincial de Loja, 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Espíndola, ONGs  y 
pobladores de la microcuenca 
participan en forma integrada en el 
desarrollo del proyecto. 

Objetivos específicos. 
Diseñar una estrategia metodológica y de 
gestión que permita involucrar a los 
diferentes actores sociales (instituciones y 
Comunidades) en la compensación por el 
Recurso hídrico al Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Espíndola. 

• Cuantificar el valor económico del recurso 
hídrico como servicio ambiental generado 
por la microcuenca Jorupe con el fin de 
incentivar a los moradores para la 
conservación de los bosques 

• A los 18 meses de la implementación del 
proyecto se cuenta ya con el diseño de una 
estrategia metodológica que permita gestionar 
el pago por servicios ambientales. 
 

 
 

• A los dos años de haberse desarrollado el 
proyecto, los pobladores de la microcuenca 
cuentan con servicio estable de agua a un 
valor razonable. 

• fotografías, videos, testimonios de 
las personas. 

• Memorias técnicas -Visitas al 
campo  
 
 
 
 

• Documento -Memorias técnicas -
Visitas a las familias 

 
• Disponibilidad de una ordenanza que 

permita la regularización de cobro 
económico del recurso hídrico, 
generando así incentivos para las 
personas que conserven el bosque en 
la parte alta.  

Resultados esperados: 
• Obtención de una propuesta, encaminada a 

la valoración hídrica y compensación 
monetaria al Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Espíndolapor el 
cuidado y protección de los bosques 
productores de agua, por los interesados en 
el proyecto  

 
• Valoración económica del valor hídrico/m3 

 

• A los 12 meses de haber empezado el 
proyecto el 45% de la población de la 
cabecera Parroquial de Amaluza colabora con 
ideas y mecanismos de gestión para la 
compensación del recurso hídrico a la 
Municipalidad como ente encargado de cuidar 
las fuentes hídricas del agua del sector. 
 

• A los 18 meses de haber empezado el 
proyecto se llega a establecer un precio justo / 
m3 del agua por la Municipalidad, para ser 
invertido para comunidades de la 
microcuenca por el cuidado y mantenimiento 
del bosque. 

• Informes técnicos. 
• Testimonio de las autoridades y  

pobladores de la microcuenca 
 

• Fotografías, videos. 
 
 
 
 

• Informe técnico. 
 

• Instituciones, del cantón Espíndola y 
ONGs estén involucrados en el 
proyecto en toda su duración.  
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Actividades: 
 

1. Talleres: 
Local de arriendo. 
Capacitador. 
Alimentación. 
transporte 
 

2. Gestionar el involucramiento de 
instituciones y pobladores de la 
cabecera parroquial Amaluza. 
 
 

3. Diseñar una estrategia de pago por 
el servicio hídrico, a la Parroquial 
de Amaluza. 

Costo del Proyecto (USD)  
 
 
 
 
 

Subtotal (1)                         $ 5 000 
 
 

 
Coordinador, subtotal (2) $ 12 000  

 
 

Técnico evaluador,  
Subtotal (3)                       $ 12 000 
 
 SUBTOTAL:                   $ 29 000 
Imprevisto 10%:                  2 900 

 
TOTAL:                          $ 31 900 

• Fotografías, videos -registro de 
asistencia -firmas  
 

• testimonios de los actores 
involucrados  

• Fotos, videos. 
 

• Documento con la síntesis del 
proyecto -Comprobantes de pago.  

• visitas a las familias para verificar 
el servicio de agua. -Comprobantes 
de pago 
 
 

• Instituciones y ONGs se interesen por 
colaborar en este proyecto.  

• Disponibilidad a pagar por parte de 
los usuarios. 
 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.6.5. Proyecto de fortalecimiento de la capacidad organizativa 

de los pobladores de la microcuenca del río Jorupe. 

 

5.6.5.1. Descripción del proyecto. 

 

                              El presente proyecto está encaminado al 

desarrollo social, el mismo que pretende fortalecer las capacidades organizativas de la 

población inmersa dentro de la microcuenca, de forma que tengan la capacidad de 

administrar y gestionar los recursos acorde a las necesidades de la población. La 

ejecución del proyecto se fundamenta en tres objetivos; el primer objetivo busca el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión de los dirigentes, de forma que estos 

actores puedan identificar, priorizar y gestionar propuestas sostenibles, mediante la 

elaboración y desarrollo de cursos de capacitación, reestructuración y fortalecimiento 

de las organizaciones presentes dándoles un marco legal y jurídico, se espera contar 

al menos con tres líderes capacitados por comunidad con equidad de género.  

 

Un segundo objetivo tiene como finalidad buscar las mejores estrategias para 

resolver conflictos dentro de la población, sin generar una situación favorezca la 

perpetuación de los conflictos sociales, para tener una población que trabaje en 

conjunto por un solo fin, el bienestar de ellos mismos, por medio de la realización de 

talleres y dinámicas sobre la importancia de cooperar como sociedad, la 

identificación y solución de los conflictos e incrementar la participación ciudadana.  

 

Finalmente, el tercer objetivo, es relacionado con el mejoramiento del nivel 

educativo de la población, por ello se pretende impulsar el involucramiento de niños 

y jóvenes a la educación, mediante su participación en campañas de motivación a 

continuar con sus estudios secundarios y superiores tal como corresponda, además se 

llegará a convenios interinstitucionales para poder buscar mejorar la infraestructura 

educativa, incrementar los docentes y demás actividades que se requieran.  
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5.6.5.2. Objetivos 

 

                               Contribuir al fortalecimiento de la capacidad 

organizativa de la población de la microcuenca del río Jorupe, permitiendo la correcta 

administración y gestión de sus recursos, con el fin de mejorar el buen vivir de las 

comunidades involucradas. 

 

• Fortalecer la capacidad de gestión y dirigencia en la organización de la 

población inmersa en la microcuenca del río Jorupe a través de la ejecución de 

un plan de fortalecimiento comunitario que permita mejorar el buen vivir de 

las comunidades. 

 

• Establecer estrategias para resolver conflictos internos de la población de la 

microcuenca del río Jorupe con el fin de mantener una correcta administración 

y gestión de sus recursos. 

 

• Impulsar a la niñez y juventud de la microcuenca del río Jorupe que acceda a 

la educación primaria, secundaria y superior para que exista mejor hacia la 

conservación de los recursos naturales existentes. 
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Cuadro 32. Resumen del proyecto de fortalecimiento de la capacidad organizativa de los pobladores. 

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 
Objetivo General: 
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
organizativa de la población de la microcuenca del 
río Jorupe, permitiendo la correcta administración 
y gestión de sus recursos, con el fin de mejorar el 
buen vivir de las comunidades involucradas. 

 
Al final del proyecto, la población cuenta 
con organizaciones eficaces con la 
suficiente capacidad para gestionar y 
administrar sus recursos. 

 
• Registros de las organizaciones. 
• Mapa organizacional de la comunidad. 
• Informes trimestrales de la gestión 

realizada por parte de las 
organizaciones. 

 
• Existe el apoyo activo de 

instituciones públicas y 
privadas en el desarrollo de 
actividades enfocadas a la 
organización de la gente. 

Objetivos específicos: 
• Fortalecer la capacidad de gestión y dirigencia en 

la organización de la población inmersa en la 
microcuenca del río Jorupe a través de la 
ejecución de un plan de fortalecimiento 
comunitario que permita mejorar el buen vivir de 
las comunidades. 
 

• Establecer estrategias para resolver conflictos 
internos de la población de la microcuenca del 
río Jorupe con el fin de mantener una correcta 
administración y gestión de sus recursos. 
 

• Impulsar a la niñez y juventud de la microcuenca 
del río Jorupe que acceda a la educación 
primaria, secundaria y superior para que exista 
mejor hacia la conservación de los recursos 
naturales existentes. 

 
• Al finalizar el proyecto se dispone de al 

menos 5 líderes capacitados y que 
permiten la gestión optima de los 
recursos dentro de la comunidad. 
 
 
Faltan indicadores para el segundo y 
tercer objetivos específicos 

 
• Planes de trabajo de los representantes 

de las organizaciones. 
• Registro de participantes a reuniones de 

trabajo. 
• Registros de matrícula y asistencia a las 

instituciones educativas. 
 
 
 

 
• Existe el apoyo por parte del 

Gobierno Provincial de 
Loja, El Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
del Cantón Espíndola y la 
Universidad Nacional de 
Loja para la realización de 
talleres de formación de 
líderes comunitarios. 
 

• Los centros educativos 
ofrecen todo su apoyo. 
 
 

Resultados esperados: 
• Dirigentes de organizaciones de la población han 

mejorado su capacidad para identificar, priorizar 
y gestionar propuestas sostenibles acordes a sus 
intereses. 
 

• Los problemas son tratados y resueltos sin 
generar una situación de permanente conflicto 
social. 
 

• La mayoría de niños y jóvenes ingresan a los 
servicios educativos presentes. 

• Dentro de seis meses se cuenta al menos 
con tres líderes por comunidad, 
capacitados para gestionar los recursos 
que necesite su población. 
 

• En un tiempo de nueve meses, cerca del 
70% de la población participa 
organizadamente para resolver sus 
conflictos. 

• Al cabo de ocho meses, alrededor del 
70% de niños y jóvenes que no estudian, 
acceden a centros educativos. 

 
• Lista de participantes a mesas y 

reuniones de trabajo. 
• Lista de asistencia a cursos y talleres de 

capacitación. 
 

• Registros de matrícula y asistencia a las 
instituciones educativas. 
 

 
• Organizaciones externas del 

lugar aportan con 
experiencias adquiridas. 

• Gobierno nacional apoya 
con infraestructura 
educativa y becas. 
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Actividades: 
1. Elaboración y desarrollo de cursos de 

capacitación para los líderes. 
 

2. Reconocimiento legal y jurídico de las 
organizaciones presentes. 

 
3.  Implementación de talleres y dinámicas de 

grupo sobre la importancia de trabajar en 
conjunto. 

 
4. Incrementar la participación ciudadana para 

llegar a consensos por medio de conferencias. 
 

5.  Planificación y ejecución de actos sociales que 
permitan la integración de la gente 

 
6. Realización de campañas de alfabetización. 

 
 

Costo del Proyecto (USD)  
Subtotal (1)(9 cursos)       $  9 380  

 
 

Subtotal (2)                     $    1 300 
 
 

Subtotal (3)(6 talleres)     $    2 520  
 
 
 

Subtotal  (4)                   $    3 500 
 
 

Subtotal (5)                    $    2 000 
 
 
 

Subtotal (6)(4Campañas) $ 4 080                                                                                  
 

SUBTOTAL                    $    22 780 
 Imprevistos 10%            $      2 278  
IVA 12%                           $    2 733,6 

 
 

TOTAL                            $    27 791,6 

• Facturas 
• Encuestas. 
• Cantidad de proyectos gestionados. 
• Lista de participantes a reuniones de 

trabajo. 
• Fotografías. 
• Visitas de campo por medio de 

evaluadores. 
• Informes de avance del proyecto. 
• Facturas. 
• Registros de la participación ciudadana. 
• Lista de participantes a reuniones de 

trabajo. 
• Registros y firmas de asistencia de 

escuelas y colegios. 
• Facturas 
• Firmas de convenios 

interinstitucionales. 
• Comprobantes del pago de sueldos. 
 
 
 

 
• Instituciones privadas y 

estatales contribuyen con 
información técnica y 
financiamiento. 

• El Gobierno Provincial de 
Loja y el Gobierno 
autónomo descentralizado 
del cantón Espíndola 
apoyan el desarrollo del 
proyecto. 

• Instituciones locales y 
regionales están interesadas 
para brindar su apoyo. 

• La Universidad Nacional de 
Loja ayuda a capacitar a la 
población. 

• EL Gobierno nacional 
mejora el sistema educativo 
nacional, y brinda 
incentivos para que más 
personas puedan acceder a 
los diferentes servicios 
educativos. 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.6.6. Establecimiento  de sistemas silvopastoriles en la 

microcuenca del rio Jorupe. 

 

5.6.6.1. Descripción  del proyecto. 

 

                              En casi toda la Región Andina los propietarios 

de los terrenos desarrollan sistemas de producción mixto, es decir ganadero y 

agrícola, siendo la actividad ganadera lo que produce mayor alteración antrópica 

especialmente en la parte de las zonas de amortiguamiento de los bosques debido al 

mal manejo de potreros y el incremento de nuevas áreas para pasto. 

 

El   presente proyecto está encaminado al planteamiento de alternativas que 

contribuyen a  minimizar el impacto negativo hacia el bosque y continuar con las 

tradiciones agrícolas del sector por tal motivo es necesario la implementación de 

Sistemas Silvopastoriles en las áreas destinadas para pastos en la Microcuenca del río 

Jorupe, mejorando las actividades agropecuarias de interés para los propietarios, este 

proyecto es técnicamente viable porque permite mejorar la productividad del  terreno 

y por tanto mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

El  proyecto busca llamar la atención de la población inmersa dentro de la 

microcuenca para que ellos como principales actores sean los beneficiarios directos y 

por ende logren conservar este valioso recurso importante en la producción. 

 

5.6.6.2. Objetivos. 

 

                              Mejorar el sistema de producción de la 

microcuenca del rio Jorupe, mediante la implementación de sistemas Silvopastoriles 

para disminuir el avance de la frontera pecuaria. 
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• Capacitar y asesorar técnicamente a los propietarios de las zonas de pastos 

mediante la realización de talleres teórico-prácticos en actividades pecuarias  

con el fin de realizar un manejo adecuado de los potreros.  

 

• Implementar sistemas Silvopastoriles  a través de la incorporación de árboles 

forrajeros  de uso múltiple en las zonas de pastos para mejorar la producción 

pecuaria  
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Cuadro 33. Resumen del proyecto de establecimiento  de sistemas silvopastoriles. 
ESTRATEGIA DEL PROYECTO INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL    
Mejorar el sistema de producción de la 
microcuenca del rio Jorupe mediante la 
implementación de sistemas Silvopastoriles para 
disminuir el avance de la frontera agrícola y 
pecuaria.  

Al final del proyecto (3 años) se ha mejorado el 
sistema de producción de la microcuenca al haber 
mejorados los pastizales en un 90%. 

• Prácticas y obras establecidas. 
• Contraste de mapas de uso del suelo (antes del 

proyecto y después del proyecto). 
• Proyecto financiado y ejecutado. 
• Informes técnicos. 

•  Apoyo económico de ONGs para la 
ejecución del proyecto 

Objetivos Específicos    
1. Capacitar y asesorar técnicamente a los 
propietarios de las zonas de pastos mediante la 
realización de talleres teórico-prácticos en 
actividades pecuarias  con el fin de realizar un 
manejo adecuado de los potreros.  

• En los primeros cuatro meses se han capacitado el 
90% de los propietarios de terrenos y se ha formado 
3 promotores locales, los mismos que realizan 
asesoramiento técnico en actividades silvopastoriles 
durante y después de la ejecución del proyecto. 

• Testimonio de personas involucradas 
• Encuestas, entrevistas. 
• Documentos de opinión. 
 

• Participación de la Fundación 
Fundatierra y entidades con 
experiencias en la realización de 
proyectos de desarrollo. 

 
2.Implementar sistemas Silvopastoriles  a través 
de la incorporación de árboles forrajeros  de uso 
múltiple en las zonas de pastos para mejorar la 
producción pecuaria  

• A los 3 años del proyecto, ha mejorado en un 12% la 
producción ganadera. 

• Informes de actividades. 
 
• Registros de producción ganadera. 
 

• El departamento de Gestión 
Ambiental del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Espíndolay ONGs, gestiona con 
organismos financieros para la 
ejecución del proyecto. 

Resultados esperados objetivo 1    
• Implementación de un plan de capacitación 

técnica al campesino en sistemas silvopastoriles. 
• El 90% de propietarios de terrenos de la 

microcuenca asisten a los talleres teóricos-prácticos 
para mejorar sus conocimientos en actividades 
silvopastoriles. 

• Encuestas. 
• Documentos de opinión. 
• Fotografías. 

• ONGs y el Departamento de Gestión 
Ambiental del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Espíndola, trabajan en coordinación 
para planes de capacitación teórico–
prácticos. 

Resultados esperados objetivo 2    
• Implementación de sistemas silvopastoriles en 

áreas destinadas a la ganadería. 
• Al primer año se han sembrado  100 árboles / ha. en 

los terrenos dedicados a pastos, distribuidos 50 
árboles en dos hileras y 50 árboles limitando los 
potreros.   

• Verificación en el campo. 
• Registros de producción. 
• Informe de actividades realizadas. 

• Gestión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Espíndola y ONGs en la adquisición 
de herramientas e insumos para la 
implementación del proyecto. 

Actividades.    
Actividades para el resultado 1. 

• Realización de talleres   teóricos – prácticos en 
actividades silvopastoriles. 

 
• Formación de promotores locales a través de 

talleres intensivos. 
 
• Incentivar  a la gente sobre la necesidad de 

realizar prácticas silvopastoriles. 

• Reunión comunal (2) 
Facilitador  (1)       $ 100 
Material didáctico  $  50 
 
• Talleres 8 (capacitación) 
Facilitador (1)        $  800 
Material didáctico  $  400 
Salidas de campo  $  120 
 
• Formación de Promotores 

• Informe técnico. 
• Lista de asistencia de participantes. 
• Fotografías 
• Facturas 
• Certificado de aprobar el curso de promotor. 
• Realización de charlas a propietarios de las 

zonas a implementarse el sistema. 
• Edición de folletos divulgativos con temas de 

agroforesteria. 

 
• El Departamento de Gestión 

Ambiental del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Espíndola,colabora con 
asesoramiento técnico y 
capacitación a los propietarios de los 
terrenos de la microcuenca. 
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Técnico            $ 800  
Material Didáctico    $ 400 
TOTAL             $  2670,00 

Actividades para el resultado 2 
• Recorrido y selección de los potreros que 

requieren la implementación de los sistemas 
silvopastoriles. 
 

• Identificación de los tipos de pastos en la 
microcuenca. 
 

• Selección de especies forrajeras con el 
campesino, dando prioridad a especies de uso 
múltiple, como Alnus acuminata (Aliso), 
Leucaenaleucephala (Leucaena), 
Erytrinaedulis(Guato).  
 

• Adquisición y transporte de plantas forrajeras. 
 

• Preparación del sitio (hoyado) y uso de 
fertilizantes (NPK), por el aporte de fósforo 
necesario en los primeros años del desarrollo de 
la plantación. 
 

• Siembra de especies forrajeras en linderos de 
potreros y en hileras dentro de los mismos 
 

• Protección de las plántulas en la etapa de 
desarrollo. 
 

• En los pastos establecidos realizar abonamiento, 
esparciendo gallinaza sobre los pastizales. 
 

• Manejo Silvicultural de las especies forrajeras. 
 

• Evaluaciones trimestrales por parte de los 
técnicos, después de la siembra de las especies 
forrajeras. 

 
• Costos de  implementación del Sistema Silvopastoril  

para 1 ha.  
 

• Herramientas e Insumos 
Palas, barretas, alambre. Grapas, martillos, etc.                 
$ 400 

• Compra de postes  $  180 
• Adquisición de plantas  

Compra de plantas (100 / ha) (+ 20 % Replante)      
$ 25 

• Transporte                     $ 20 
• Preparación del sitio 
• Siembra y Hoyado        $ 20 
• Fertilización  NPK        $ 36 
• Limpieza y Coronamiento 

                               $ 20 
• Replante                     $ 10 

 
• Protección de las plantas 
• Cercado (3 jornales)    $ 30 

 
• Abonamiento de Pasto 
• Abonamiento         $    20 
• Fertilizante  (Sacos)      $ 250 

 
• Manejo Silvicultural                            
• Limpias y coronamiento1era Limpia (5to mes)    $  

20 
• 2da Limpia (12vo mes) $  20 

 
• Podas a los dos años 
 después de la siembra de las     plantas   $  20 

                           ----------- 
TOTAL                $ 985 

SUBTOTAL = $ 3 715.00  
IMPREVISTOS (10%) =       $      371,5 

IVA 12%             445,8 
 
TOTAL =  $     4 532,30 

 
• Presencia de plantas sembradas. 

 
• Video de salidas de campo. 

 
• Facturas  

 
 

 
• Carrera de Ingeniería Forestal de la 

Universidad Nacional de Loja, 
apoya técnicamente en la 
implementación y desarrollo de los 
sistemas silvopastoriles. 
 

 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.6.7. Proyecto  de implementación de sistemas apícolas en la 

microcuenca del río Jorupe. 

 

5.6.7.1. Descripción del proyecto. 

 

                             Los recursos naturales, aunque sean renovables, 

al ser manejados de manera intensiva causan efectos negativos al medio que los 

circunda, siendo difícil recuperarlos en cortos períodos de tiempo. Razón por la cual 

es necesario buscar alternativas que disminuyan la presión sobre los recursos y a la 

vez mejoren los ingresos económicos de las poblaciones aledañas beneficiadas de los 

mismos, contribuyendo a su desarrollo social, económico y ambiental. 

 

Una alternativa es la Apicultura, ya que es un proyecto provechoso basado en un 

medio natural, sin ser destructivo al ambiente. El producto apícola más conocido es la 

miel, que tiene valor como alimento y como medicina popular.  

 

La miel es un producto conocido y usado por el mundo entero; pero al 

comercializarla es importante que los compradores tengan confianza que están 

recibiendo un producto fino. Para establecer y mantener mercados es esencial 

producir miel de alta calidad consistentemente. 

 

El presente proyecto se justifica en los requerimientos que tienen los pobladores 

de la microcuenca  para contar con ideas prácticas que avizoren la posibilidad de 

progreso tanto de los suyos como de sus futuras generaciones. Así como de asegurar 

la permanencia y bienestar de los recurso naturales renovables.  
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5.6.7.2. Objetivos. 

 

                              Fomentar y desarrollar la actividad apícola en 

la microcuenca, diversificando la producción y generando nuevos ingresos 

económicos, para mejorar la calidad de vida de sus moradores. 

 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiarias 

del proyecto a través de un incremento en sus ingresos monetarios, mediante 

la comercialización de la miel, dentro del mercado local y regional. 

 

• Generar capacidades locales para poder replicar conocimientos adquiridos 

dentro del proyecto con el fin de optimizar la implementación del mismo, 

mejorando su buen vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

Cuadro 34. Resumen del proyecto de implementación de sistemas apícolas. 
ESTRATEGIA DEL PROYECTO. INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
OBJETIVO GENERAL      

Fomentar y desarrollar la actividad apícola en la 
microcuenca, diversificando la producción y 
generando nuevos ingresos económicos, para 
mejorar la calidad de vida de sus moradores. 

• Después de 5 años de aplicado el proyecto 
el 60% de los participantes han mejorado 
sus ingresos económicos y la calidad de 
vida 

• Informe técnico 
• Encuestas 
• Evaluación económica y social 
• Entrevistas personales 

• Se cuenta con el apoyo financiero, 
técnico y logístico para desarrollar el 
proyecto. 

Objetivos Específicos      
• Lograr una mejor calidad de vida de las familias 

beneficiarias del proyecto a través de un 
incremento en sus ingresos monetarios, mediante 
la comercialización de la miel y algunos 
subproductos. 

• Al primer año del desarrollo del proyecto 
la calidad de vida de los pobladores es 
mucho mejor al haber incrementado sus 
ingresos en un 30%. 

• Informe técnico 
• Encuestas 
• Evaluación económica y social 
• Entrevistas personales 

•  Moradores interesados en participar en 
sistemas de producción apícola 
 

• Incorporar conocimientos nuevos a los 
propietarios, sobre todo en lo que se refiere al 
manejo de un apiario convencional mediante el 
apoyo técnico de los expertos. 

• Al primer año de implementado el 
proyecto el 80% de los moradores estarán 
en capacidad de manejar y hacer producir 
las colmenas.  • Lista de moradores participantes. 

• Fotografías. 

• Los talleres de capacitación se 
desarrollan normalmente y los 
participantes están asimilando 
todos los conocimientos 
rápidamente. 

• Generar en la zona recursos humanos capaces de 
multiplicar las enseñanzas en el futuro a otras 
familias que deseen reproducir la actividad. 

• A los 3 años del proyecto existen dos 
personas debidamente capacitadas para 
difundir los conocimientos a nuevas 
personas interesadas en el proyecto.  • Entrevistas personales. 

 
• Existen más personas interesadas en 

formar parte del proyecto apícola. 
Resultados esperados      

R.1 Diversificar la producción para mejorar los 
actuales niveles de vida de los asociados,  
generando empleo a la vez, por la demanda de 
mano de obra en el manejo apícola. 

1. Al cabo del tercer año se ha generado 
empleo para el 10% de la población del 
cantón. 

• Informe técnico 
• Encuestas 
• Evaluación económica y social 
• Entrevistas personales 

 
• Se han generado empleos seguros y 

estables para la población. 

R.2 implementación  de la empresa apícola capaz 
de generar empleo e ingresos económicos 
permanentes a los participantes de este proyecto. 

 

2. A los cinco años del proyecto existe una 
microempresa fuertemente consolidada y 
generando ingresos económicos 
permanentemente.  • Evaluación económica y social 

 Entrevistas personales 

• Se comercializa miel en 
algunos puntos del país. 
 

R.3 Para inicios del primer año, contar con 50 
colmenas productivas, las cuales mediante un 
manejo tecnificado se reproduzcan paulatinamente. 

3. A los 3 años del proyecto existen 150 
colmenas que se encuentran produciendo 
continuamente. 

• Fotografías. 
• Informes económicos 
 

• La producción de miel tiene gran 
acogida  

 

R.4 Obtener una producción promedio de 45 libras 
de miel por colmena anualmente 

4. A los 2 años del desarrollo del proyecto 
las colmenas producen 4500 libras de miel 
por año. 

• Fotografías. 
• Informes económicos 
 

 
• La producción de miel cuenta con un 

mercado estable. 
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Actividades Insumos y Costos     

• Contratación de un técnico en apicultura. Humano 

• Testimonio visual acompañado de 
un informe con sus respectivos 
recibos y facturas de los gastos y 
contratos a cada uno de los 
técnicos y trabajadores. 
 

• Testimonio visual, contratos, 
facturas y recibos de las 
herramientas y productos 
adquiridos.  
 

• Registro de asistencia a los 
talleres, testimonios visuales, 
Informe del taller, testimonios de 
la gente local, contratos y facturas 
o recibos de los gastos. 
 

• Fotografías, Informes técnicos.  
 

 
  

• El presupuesto asignado será el 
correcto para cumplir a cabalidad esta 
actividad. 
 

• El terreno presta las condiciones 
necesarias para el desarrollo de las 
actividades. 

  
  
  
  
  
  

• Promoción de componentes y beneficios del 
proyecto apícola. Contrato                      6000 

• Organización del comité de participantes del 
proyecto Jornales (4/semana)  200 

• Impartición de talleres de capacitación sobre 
manejo y producción de sistemas apícolas. Subtotal (1)                6 200 

• Planificación de las colmenas Insumos 
• Construcción de los cajones Cuchillos desoperculadores 50 
• Instalación del apiario Guantes   35 
• Recolección del material animal Velos protectores  50 
• Traspaso a las nuevas colonias Toneles    30 
• Controles periódicos Espátulas   25 
• Recolección de la miel Tablas   300 
• Procesamiento y distribución de la miel Listones y clavos 50 

  
  
  
  

Subtotal (2)  540 
Subtotal (3)  6 740 
10% Imprevistos  674,0 
12% IVA.   808,8 

 
TOTAL       8 222,8 

    
Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.7.  Indicadores Financieros del Plan de Manejo de la Microcuenca del río 

Jorupe. 

 

                  Los indicadores económicos del plan de manejo, ingresos y egresos 

que se manejan monetariamente se sintetizan en el siguiente análisis financiero. 

 

5.7.1. Beneficios directos que  generan los proyectos de la  

microcuenca del río Jorupe 

 

                    Los beneficios directos que generan los proyectos del plan de 

manejo de la microcuenca del río Jorupe se describen en el  cuadro 35. 
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Cuadro 35. Ingresos económicos que generan los proyectos del plan de manejo en la microcuenca del río Jorupe. 

INGRESOS DEL MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RIO JORUPE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

ACTIVIDADES 
Unidad 

de 
medida 

cantidad Precio 
Unitario 

Ingreso 
USD/año 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

Ingreso 
USD 

B
en

ef
ic

io
 d

e 
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o 
in

m
ed

ia
to

 

Ganadería queso/día 35 2.0 25550.0 45710.0 45711.0 45712.0 45713.0 45714.0 45715.0 45716.0 45717.0 45718.0 45719.0 

C
ul

tiv
os

 y
 P

FN
M

 

 
Reses 48 420.0 20160.0 

          

Arveja qq/año 92 95.0 8740.0 
          

Maíz qq/año 130 18.0 2340.0 
          

Café qq/año 25 100.0 2500.0 15010.0 15011.0 15012.0 15013.0 15014.0 15015.0 15016.0 15017.0 15018.0 15019.0 

Yuca qq/año 22 20.0 440.0 
          

Hortalizas Canasta 110 9.0 990.0 
          

be
ne

fic
io

 d
e 

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

a 
fu

tu
ro

 Protecció
n 

socio-
bosque Ha/año 1116.81 5.0 5584.05 

 
VALOR A OBTENER DEL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

 

ag
ro

fo
re

s
te

ria
 

Chirimoya Fruto 3800 0.25 950.0 
          

Cítricos Fruto 2400 0.07 168.0 
          

Café Qq 90 100.0 9000.0 
  

12398.0 24796.0 37194.0 49592.0 49593.0 49594.0  
49595.0 

 
49596.0 

Frutales 
Babaco Fruto 700 0.40 280.0 

          
Guineo Racimo 800 2.5 2000.0 

          

Turismo 

Nacionales 
Adultos N/mes 30 2.0 720.0 

          
Nacionales 

niños N/mes 20 1.0 240.0 
  

1320.0 1321.0 1320.0 1322.0 1323.0 1324.0  
1325.0 

 
1326.0 

Extranjeros N/mes 6 5.0 360.0 
          

TOTAL 
    

60720.0 60722.0 74442.0 86843.0 99242.0 111644.0 111648.0 111652.0 111656. 111660. 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.7.2.  Egresos. 

 

                     Los egresos que se generan en el cumplimiento de los proyectos en el plan de manejo en la 

microcuenca del río Jorupe se presentan en el cuadro 36. 

 

Cuadro 36. Egresos que generan los proyectos del plan de manejo de la microcuenca del río Jorupe 

Nº PROYECTOS   EGRESOS  ANUALES  (USD $)         
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1 Instalación de un vivero 12347.00 12347.00 12347.00 9147.39 9147.39 3200.0 3200.0 3200.0 3200.0 6400.0 

2 Recuperación de áreas degradadas 21418.5 14500.0 14500.0 14500.0 14500.0 14500.0 14279.0 14279.0 14279.0 14500.0 

3 Protección de riberas del rio Jorupe 23850.0 15900.0 15900.0 15900.0 15900.0 7950.0 7896.6 7896.6 7896.6 11844.9 

4 Diseño estratégico de valoración del recurso hídrico 11894.06 11894.06 11894.06 11894.06 11894.06 5086.2 4292.0 4292.0 4292.0 5086.2 

5 Fortalecimiento de capacidades organizativas 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 3793.32 3793.32 3793.32 1896.66 3793.32 

6 Establecimiento de sistemas silvopastoriles 1166.66 1166.66 1166.66 114.66 114.66 229.32 114.66 114.66 114.66 229.32 

7 Implementación de sistemas apícolas 1120.0 1120.0 1120.0 1120.0 1120.0 582.0 582.0 582.0 291.0 582.0 

TOTAL 77976,22 63107,72 63107.72 58 856,11 58 856,11 35340,84 34 157,58 34 157,58 31 969,92 42435,74 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.7.3.  Evaluación financiera. 

 

                    El cálculo de los parámetros financieros permitió conocer la rentabilidad de la ejecución del plan de 

manejo de la microcuenca del río Jorupe, durante 10 años. En el cuadro 37 se conocen los resultados obtenidos de los 

parámetros financieros del área de estudio. 

 

Cuadro 37. Parámetros financieros del plan de manejo de la microcuenca del río Jorupe 

Año Ingresos Egresos Beneficios 
netos 

Factor de 
actualización 8% 

Ingresos 
actualizados 8% 

Egresos 
actualizados 8% VAN 8% Factor de 

actualización 10% VAN 10% 

1 60720,0 77 976,22 -17 256,22 0.93 56469,6 72 517,8 -16 048,2 0.91 -15703,1 
2 60 722,0 63 107,72 -2 385,72 0.86 52220,9 54 272,6 -2 051,7 0.83 -1 980,1 
3 74 442,0 63 107,72 11 334,28 0.79 58809,2 49 855,0 8 954,08 0.75 8 500,71 
4 86 843,0 58 856,11 27 986,89 0.74 64263,8 43553,5 20710,3 0.68 19031,1 
5 99 242,0 58 856,11 40 385,89 0.68 67484,6 40022,2 27462,4 0.62 25039,3 
6 111644,0 35 340,84 76 303,16 0.63 70335,7 22264.7 48070,9 0.56 42729,7 
7 111 648,0 34 157,58 77 490,42 0.58 64755,8 19811.3 44944,44 0.51 39 520,1 
8 111 652,0 34 157,58 77 494,42 0.54 60292,1 18445.0 41 846,98 0.47 36422,3 
9 111 656,0 31 969,92 79 686,08 0.50 55828,0 15985,0 39843,0 0.42 33468,2 
10 111 660,0 42435,74 69 224,26 0.46 51363,6 19520.4 31 843,15 0.39 26 997,4 

TOTAL 601823,3 356247,5 245575,35  214025.61 

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 
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5.7.3.1. Relación  beneficio-costo (B/C). 

 

                             La  relación beneficio costo establece en forma 

de proporción la rentabilidad del proyecto, el valor obtenido significa  que por cada 

dólar invertido en el plan de manejo obtendrá un rendimiento de  1,68 dólares, es 

decir que recupera su inversión y además obtiene un beneficio de 0.68 cent/USD,  

demostrando su  rentabilidad. 

 

 

 

 

5.7.3.2. Tasa interna de retorno (TIR). 

 

                              La tasa  interna de retorno de 12,46 %, deja en 

evidencia que los proyectos del plan de manejo son efectivamente viables y 

sostenibles en el tiempo. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los  indicadores financieros del plan de manejo, los proyectos 

propuestos para el mismo son económicamente viables, socialmente justos y 

ambientalmente sanos, parámetros cuyo objeto final es la sustentabilidad en el 

manejo de la microcuenca del río Jorupe. 
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5.8. Plan Operativo del Plan de Manejo para la microcuenca del río Jorupe. 

 

                      En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de acción de los proyectos del plan de manejo de la 

microcuenca. 

Cuadro 38. Plan operativo de los proyectos del plan de manejo de la microcuenca del río Jorupe. 
N0 ACTIVIDADES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 
1 Proyecto de instalación de un vivero 

forestal. 
 

1.1 Construcción de infraestructura del vivero 
forestal 

                                        

1.2 Construcción de almácigos y camas de 
repique. 

                                        

1.3 Preparación del sustrato.                                         
1.4. Llenado de fundas y repique                                         
1.5 Manejo Silvicultural de las plántulas en el 

vivero 
                                        

2. Recuperación de áreas degradadas por 
incendios y deforestación con especies 
nativas 

 

2.1 Elaboración de cartografía de áreas 
incendiadas y deforestación. 

                                        

2.1 Readecuación del vivero forestal.                                         
2.3 Selección y recolección de estacas de 

especies nativas 
                                        

2.4 Producción y propagación de especies 
seleccionadas 

                                        

2.5 Establecimiento  y siembra de especies 
seleccionadas en áreas identificadas 

                                        

2.6 Monitoreo  y reposición de plantas                                         
2.7 Monitoreo de sobrevivencia natural                                         
2.8 Realización del taller del uso del fuego                                         
2.9 Realización de brechas corta fuegos                                         

2.10 Integración de la brigada para el control de 
incendios forestales. 

                                        

3 Proyecto de reforestación de riberas del 
río 

 

3.1 Reunión con los propietarios para 
establecer el ancho de las fajas a reforestar 

                                        

3.2 Producción de plántulas en el vivero 
forestal 

                                        

3.3 Trazado, marcación y hoyado del terreno                                         
3.4 Transporte y siembra de especies                                         
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seleccionadas. 
3.5 Identificación y reposición  de plántulas 

muertas. 
                                        

3.6 Transporte de postes y cercado  con 
alambre de púas 

                                        

3.7 Actividades silvícolas.                                         
3.8 Monitoreo de sobrevivencia natural de las 

especies 
                                        

4. Proyecto de diseño estratégico de 
valoración económica del recurso 
hídrico. 

 

4.1 Ejecutar talleres de capacitación                                         
4.2 Gestionar el involucramiento de 

instituciones 
                                        

4.3 Fijar un precio al servicio ambiental                                         
4.4 Diseñar una estrategia del plan.                                         
5. Proyecto de fortalecimiento de 

capacidades organizativas de los 
pobladores. 

 

5.1 Cursos de capacitación                                         
5.2 Potenciación y fortalecimiento de las 

organizaciones 
                                        

5.3 Reestructuración organizacional                                         
5.4 Reconocimiento legal y jurídico                                         
5.5 Gestión de organizaciones presentes                                         
5.6 Identificación y manejo de conflictos                                         
5.7 Talleres, dinámica de grupo e incremento 

de la participación 
                                        

5.8 Campañas de alfabetización.                                         
5.9 Convenios con instituciones educativas                                         
6 Proyecto establecimiento de sistemas 

silvopastoriles. 
 

6.1 Talleres teóricos prácticos                                         
6.2 Formación de promotores                                         
6.3 Selección de potreros y especies forrajeras.                                         

6.4 Compra de plantas                                         
6.5 Preparación y siembra en el sitio definitivo.                                         

6.6 Replante.                                         
6.7 Cercado y protección de las plantas                                         
6.8 Limpias y coronamiento                                         
6.9 Podas y monitoreo                                         
7. Proyecto de implementación de 

sistemas apícolas 
 

7.1 Contratación de un técnico en apicultura                                         
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7.2 Promoción de componentes y beneficios 
del proyecto 

                                        

7.3 Organización del comité de participantes                                         

7.4 Impartición de talleres sobre el manejo 
apícola 

                                        

7.5 Planificación de las colmenas                                         
7.6 Construcción de los cajones                                         
7.8 Instalación del apiario                                         
7.9 Recolección del material animal y traspaso 

de nuevas colonias. 
                                        

7.10 Controles periódicos                                         

Fuente: Lituma J; Medina W 2010. 

 



 
 

115 
 

5.9.  Socialización y Difusión del Plan 

 

           La socialización y difusión de plan de manejo de la microcuenca del río 

Jorupe, se la realizo a través de un  taller  en la cual se dio a conocer los resultados 

del trabajo realizado, a los moradores de las comunidades inmersas dentro de la 

microcuenca  y organizaciones gubernamentales  y no gubernamentales que se 

encuentran trabajando dentro de la zona de estudio ver apéndice 9. 

 Además se socializo a los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de 

ingeniería forestal. Igualmente  el presente documento de tesis fue entregado a las 

diferentes instancias  del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de 

la Universidad Nacional de Loja, la cual servirá para dar a conocer la realidad 

biofísica y de conservación de la Microcuenca del Rio Jorupe del cantón Espindola. 

. 
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6. Discusión. 

 

La forma de levantamiento de información muchas veces no ha sido coordinada,  

no existen procedimientos ni normas para la estandarización en cuanto a los 

parámetros a los cuales debe estar sujeto un plan de manejo, sin embargo el estudio 

realizado determina en forma general las características de los recursos naturales con 

los que cuenta la microcuenca del Río Jorupe, basándonos en algunos de los 

lineamiento del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca 

Transfronteriza Catamayo-Chira (POMD, 2008),  que en sí constituye un importante 

valor agregado en lo que concierne a: la gestión integrada de los recursos hídricos, la 

gestión de los recursos naturales renovables, actuaciones socioeconómicas y 

productivas, institucionalidad, desarrollo de capacidades y sistemas de información. 

Así como también basándonos en la forma de aplicación de metodologías realizadas 

por (León A. y Espinoza M 2003), en la Valoración Económica Ambiental del 

Recurso Hídrico y su Relación con la comunidad Cofradía; como también por 

(Sánchez A. y Benítez R 2009), con La Propuesta para el Manejo y Gestión del Área 

de Conservación Colambo-Yacuri actualmente Parque Nacional Yacurí, de la cual la 

microcuenca forma parte, permitiéndonos proponer alternativas de manejo de los 

recursos naturales a las comunidades de Cofradía y Huacupamba, quienes se 

encuentran formando parte y realizando actividades agropecuarias, como también a la 

ciudad de Amaluza y Jibiruche, quienes se benefician del recurso hídrico. 

 

El estado de conservación de la microcuenca del río Jorupe es bueno ya que el 

80% de la misma, se encuentra dentro del área protegida Parque Nacional Yacurí, 

donde  se identificaron un total de 108 especies vegetales pertenecientes a 90 géneros 

y 56 familias de las cuales: 45 son árboles, 31 arbustos, 20 son hierbas y 13 se 

encuentran en el páramo arbustivo y herbáceo. Las especies ecológicamente más 

importantes encontradas en el área son: Podocarpus sprucei, Podocarpus 

macrostachys y Hyeronima,  tres especies endémicas: Ageratina dendroides, Gynoxys 

laurifolia y Senecio iscoensis. Al comparar con los datos registrados en el Parque 
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Nacional Yacurí, donde existen 280 especies según (Sánchez A. y Benítez R. 2009), 

se puede ver que la microcuenca es relativamente menos diversa,  esto se debe al 

número de investigaciones realizadas y las  superficies de las áreas 73 300 vs 5 

258,85 ha en comparación, sin embargo para ser una área pequeña comparada con la 

del Parque no deja de ser diversa. 

 

La familia Podocarpaceae en conjunto es la más importante, ya que presenta un 

valor ecológico de 49,21%  del total, comparado con los  resultados de los estudios 

realizados por (Castillo y Cueva 2006) en la Reserva Comunal Angashcola, donde la 

familia Podocarpaceae también es dominante,  indicándonos que los ecosistemas de 

la zona alberga una buena cantidad de romerillos de grandes diámetros especialmente 

de Podocarpus oleifolius dentro de la Reserva Comunal Angashcola, y Podocarpus 

sprucei en la microcuenca del Río Jorupe. Cabe señalar que la microcuenca del Río 

Jorupe presenta un número casi nulo de especies de Podocarpus oleifolius, esto 

posiblemente debido a la extracción selectiva de especies forestales que estos bosques 

soportaron años atrás, lo que ocasionó una disminución en la presencia de los 

Romerillos, muy apreciados en el mercado por su madera, dando como resultado el 

incremento de especies de menor valor comercial.  

 

Se han registrado 11 especies de aves, 12 especies de mamíferos entre los cuales 

la ardilla, el zorro y el guanchaco son especies abundantes las cuales se han adaptado 

a las condiciones del hombre y su entorno, constituyéndose en animales perjudiciales 

por la población en las actividades agropecuarias.  

 

El 58,97% de la microcuenca se encuentra cubierto por vegetación natural, el 

27,26% por Bosque Natural Intervenido, el 0,74% por cuerpos de agua y un 13,03% 

por pastizales, cultivos y plantaciones. Sin dudar la microcuenca provee de bienes y 

servicios ambientales a la población de las comunidades de Cofradía, Huacupamba y 

a la ciudad de Amaluza, el bien más importante es su biodiversidad y el servicio más 

notable el agua. Gracias a estos dos componentes se ha podido realizar alternativas 
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que podrían ser ayuda en el manejo adecuado de cada uno de los componentes de la 

microcuenca y la interacción entre los mismos de una manera que permite mantener 

los recursos naturales a largo plazo. 

 

            El Recurso Hídrico, considerado el recurso más importante, es obtenido a la 

gran variedad de quebradas que alimentan a las dos afluentes principales, la quebrada 

Amaluza y Cofradía, que se unen y forman el Río Jorupe. Así como también, son 

considerados como nacientes de agua todos los páramos de Amaluza, dentro del 

Bloque Sur del Bosque y Vegetación Protector Colambo ‐Yacuri,  ya que originan los 

caudales que forman las cuencas de los ríos Catamayo y Macará (GTPL, 2000). 

 

Las comunidades de la microcuenca del Río Jorupe, cuyos ingresos 

económicos están dados por la ganadería (vacunos) con un ingreso medio de 

aproximadamente $ 300 al mes, cuya dinámica durante el período invernal es pastar 

los animales en potreros en las zonas medias y bajas, mientras que durante los 

períodos de estiaje, se realiza el pastoreo en las zonas altas. El cultivo de camote, 

arveja, maíz, papa, yuca, frejol, caña y café, la mayoría de la producción es utilizada 

para auto consumo y una pequeña parte comercializada a la ciudad de Amaluza, lo 

cual no representa valores monetarios  que sustenten  las necesidades básicas de las 

familias, ni alcancen valores de la canasta familiar que es de $ 554,22 mensual, para 

la provincia de Loja según el Censo Marzo (2011), lo cual se ve reflejado en sus 

indicadores cantonales Según el III Censo Nacional Agropecuario del país (2002) y el 

SISSE 4.0, los cuales sitúan al cantón como el segundo más pobre del Ecuador, 

donde el índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza los niveles 

del 94,31% de la población y su pobreza extrema, esto debido a la falta de recursos 

económicos, los altos costos de energía, distancia a los puertos de exportación e 

importación y el sistema vial, considerándola a Loja, como una provincia 

consumidora (Estudio de Alternativas de Manejo para el Bloque Sur del Bosque y 

Vegetación Protector Colambo ‐Yacuri, 2008).  
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Las propuestas de manejo para la microcuenca, fueron fundamentadas en el 

conocimiento del estado actual del sector y sus potencialidades, así como las 

necesidades y aspiraciones sociales, también la vialidad social, económica y 

ambiental. Para lograr la sostenibilidad del plan de manejo, este fue socializado a las 

comunidades, municipio y ONG`s, quienes vienen trabajando dentro de la 

microcuenca a través de un trabajo interinstitucional, generando recursos financieros 

en la ejecución de proyectos de desarrollo y producción.  
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7. Conclusiones. 
 

De la presente investigación se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

• Dentro de la microcuenca del río Jorupe se identificaron siete tipos de cobertura 

de las cuales tres son de bosque, dos de páramo y dos de sistemas antrópicos 

como pastos, cultivos temporales y plantaciones forestales. 

 

• En el área de estudio se identificaron 108 especies pertenecientes a 56 familias en 

90 géneros que incluyen elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos. 

 

• Los recursos naturales que se encuentran en la microcuenca presentan un nivel de 

conservación bueno, con un 62,56/100 debido a que la mayor parte es área 

protegida, y en la actualidad existen ONGs trabajando por mantener el estado de 

conservación y recuperar zonas fragmentadas por la ampliación de pastizales y la 

generación de incendios. 

 

• El recurso hídrico del área es muy importante registrando un caudal  disponible 

en la microcuenca de 2,8 m3/s, este recurso es potencialmente aprovechable 

mediante su manejo sustentable. 

 

• Para el manejo participativo de la biodiversidad de la microcuenca del rio Jorupe 

se formularon siete proyectos de manejo, que han sido agrupados en cuatro 

programas definidos de la siguiente manera: Manejo sustentable del recurso 

hídrico y recuperación de la cubierta vegetal (proyecto 1, 2, 3); Pago por 

prestación de Servicios Ambientales (proyecto 4); Fomento y desarrollo de  las 

capacidades organizativas, productivas y comerciales (proyecto 5); y 

Mejoramiento de calidad de vida de los pobladores de microcuenca Jorupe 

(proyecto 6, 7). 
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8. Recomendaciones. 

 

• Gestionar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales 

para la ejecución y control del plan de manejo propuestas para el área. 

 

• Controlar el pastoreo de ganado dentro de las áreas de protección de la diversidad 

biológica y preservación del recurso hídrico por parte de los propietarios. 

 
• Promover las iniciativas de conservación y aprovechamiento sustentable 

propuestas en el plan de manejo, a los propietarios inmersos en la microcuenca. 

 
• Aplicar el plan de manejo y sus proyectos en la microcuenca del rio Jorupe para 

el buen vivir de los moradores inmersos en ella.  
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Apéndice 1. Encuesta aplicada a los moradores de la microcuenca del río Jorupe. 

 

 
CUESTIONARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MICROCUENCA DEL RIO JORUPE                                                                 

PROYECTO AECID - APY 09-PR1-089 
NUEVAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

 

I. DATOS GENERALES 
     NOMBRE: CI: 

Edad Sexo Cantón Parroquia Comunidad 

    
ESPÍNDOLA 

SANTA TERESITA:     

    AMALUZA:   

¿Cuantos miembros de familia viven 
con usted?   Número  

 Trabajan en la finca? Si/No 
  

  Mujeres       
  Hombres       
  Niños       
  Niñas       
  

II. FINCA 
     ¿Qué superficie tiene su propiedad?       

Su propiedad es: (marque con una x)           

 Propia Arrendada Posesión efectiva   
¿Cuál es la principal actividad económica familiar o de la finca? (marque con una x) 

Agricultura Ganadería Agroindustria Artesanía Otros, cuales 
          
¿Cuánto tiempo le dedica a su propiedad en un día?                                                                 Horas 
III. AGRÍCOLA 
Qué superficie de su propiedad le dedica a: 
Cultivos  temporales 
(ciclo corto) 

Cultivos permanentes (frutales) Pasto Barbrecho 
o descanso 

Bosque Páramo Otros 

              

IV. MANEJO DE FRUTALES 

Qué prácticas de manejo realiza en sus frutales                                                                                                                                 
(ponga el nombre del cultivo y señale con una x si es que realiza la práctica) 
CULTIVO Poda en formación Poda 

sanitaria 
Recepa Preparados 

naturales 
Agrotóxicos Otros 

              

V. AGROPECUARIO 

¿Actualmente, qué animales cría en su propiedad? 

Animales Número Producción (unidad/Tiempo) Cuanto vende 
(unidades/año, 
meses) 

Precio venta 
valor 

cuanto consume 
(unidades/año, mes 

Vacas   carne………..unidades/año         

leche……..litros/dia         

Toros   carne………..unidades/año         

Cabras   Lana………………..Kg/año         

    carne…….unidades/año         

Gallinas   carne…………unidades/año         
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    Huevos…..…..unidades/año         

Pollos   carne……….unidades/año         

Otros             

VI. RIEGO 

Tiene sistema de riego  (marque con una x) 
A gravedad Por aspersión Por goteo No cuenta con ningún tipo de riego: 

¿Cuál es la superficie regada en los cultivos principales actualmente? 
  

  

Cultivo Superficie 

    

VII. MERCADO 

Usted vende los productos provenientes de su propiedad: 

Asociativamente Individualmente 
Que cultivos vende asociativamente 
Donde vende los productos provenientes de su propiedad? 

Detalle  SI/NO distancia desde Finca unidad Costo de flete desde finca 

En finca   0 m   
Mercado de Amaluza         
Mercado de Calvas         
Aire libre feria o mercado externo         
VIII. CRÉDITO 

¿Usted ha accedido a un préstamo para intervenir en su producción? (marque con una x) 

SI NO   

El préstamo provino de: (marque con una x) 

Banca Formal  Caja de crédito comunal Prestamistas informales 
Tasa de interés   Tasa de interés   Tasa de interés   
            

IX. COMUNIDAD 

En la actualidad, algún miembro de su hogar pertenece a: (marque con una x) 

Asociación de Productores   
Caja de ahorro comunitario   

Otra organización local, cual   

Junta de regantes/agua   

 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO 

Fuente: Proyecto AECID - APY 09- PRL-089 Nuevas Capacidades Productivas, PODM 2008. 
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Apéndice 2. Mapa geológico de la microcuenca del río Jorupe. 
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Apéndice 3. Análisis físico-químico de los suelos de la microcuenca del rio jorupe. 
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Apéndice 3.1. Calicata  del suelo de la parte alta de la microcuenca del río Jorupe. 

 

 
 

Apéndice 3.2. Calicata  del suelo de la parte media de la microcuenca del río 

Jorupe. 

 

 
 

Apéndice 3.3. Calicata  del suelo de la parte baja de la microcuenca del río 

Jorupe. 
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Apéndice 4.Mapa de pendientes de la microcuenca del río Jorupe. 
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Apéndice 5.Mapa hidrológico de la microcuenca del río Jorupe. 
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Apéndice 6. Parámetros  ecológicos de los árboles encontrados en la microcuenca 

del río Jorupe, Espíndola, Octubre, 2010. 

Nro FAMILIA Especie 
# 

Ind 
D 

ind/ha 
DR 
(%) G CM2 

DmR 
(%) IVI 

1 ARALIACEAE OreopanaxandreanusMarchal 3 25.0 1.30 1637.38 1.12 2.43 

2 ARALIACEAE Schefflera sp. 3 25.0 1.30 949.04 0.65 1.96 

3 ASTERACEAE Critoniopsis sp.  3 25.0 1.30 680.70 0.47 1.77 

4 ASTERACEAE Gynoxislaurifolia(Kunth) Cass 2 16.7 0.87 401.47 0.28 1.15 

5 ASTERACEAE Critoniopsispycnantha(Benth.) H. Rob. 1 8.3 0.43 535.08 0.37 0.80 

6 CELASTRACEAE Maytenus sp. 6 50.0 2.61 2614.03 1.80 4.40 

7 CHLORANTHACEAE Hedyosmumscabrum(Ruiz &Pav.) Solms 7 58.3 3.04 2662.66 1.83 4.87 

8 CHLORANTHACEAE 
Hedyosmumracemosum(Ruiz &Pav.) 
Don. 6 50.0 2.61 1062.36 0.73 3.34 

9 CLETHRACEAE Clethra revoluta (Ruiz &Pav.) Spreng 5 41.7 2.17 5564.04 3.82 6.00 

10 CLUSIACEAE Clusia elliptica Kunth 20 166.7 8.70 5555.69 3.82 12.51 

11 CLUSIACEAE Clusia latipesPlanch& Triana. 3 25.0 1.30 909.25 0.62 1.93 

12 CUNNONIACEAE Weinmannia elliptica Kunth 11 91.7 4.78 5161.46 3.55 8.33 

13 CUNNONIACEAE Weinmannia sorbifolia 2 16.7 0.87 5845.19 4.02 4.89 

14 CUNNONIACEAE Weinmania glabra L. f. 2 16.7 0.87 1386.95 0.95 1.82 

15 ELAEOCARPACEAE ValleastipularisL.f 1 8.3 0.43 718.19 0.49 0.93 

16 EUPHORBIACEAE Hyeronima macrocarpa Müll. Arg. 14 116.7 6.09 8639.39 5.94 12.02 

17 LAURACEAE Aniba sp.  8 66.7 3.48 3699.15 2.54 6.02 

18 LAURACEAE Nectandra sp. 3 25.0 1.30 769.27 0.53 1.83 

19 LAURACEAE Nectandra laurel Nees 1 8.3 0.43 535.08 0.37 0.80 

20 LAURACEAE Persea sp. 2 1 8.3 0.43 357.22 0.25 0.68 

21 LAURACEAE Persea sp. 1 1 8.3 0.43 140.37 0.10 0.53 

22 MELASTOMATACEAE Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 9 75.0 3.91 6143.84 4.22 8.13 

23 MELASTOMATACEAE MerianiasanguineaWurdack 3 25.0 1.30 473.25 0.33 1.63 

24 MELASTOMATACEAE Meriania tomentosa (Cogn.) Wurdock 1 8.3 0.43 435.77 0.30 0.73 

25 MELIACEAE Ruagea sp.  2 16.7 0.87 1681.47 1.16 2.02 

26 MELIACEAE Ruageahirsuta(C. DC.) Harms 2 16.7 0.87 457.49 0.31 1.18 

27 MELIACEAE Trichillia tomentosa  1 8.3 0.43 644.58 0.44 0.88 

28 MYRSINACEAE Myrsine sodiruana (Mez) Pipoly 16 133.3 6.96 6152.20 4.23 11.18 

29 MYRSINACEAE Myrsine latifolia (Ruiz &Pav.) Spreng. 12 100.0 5.22 3939.87 2.71 7.92 

30 MYRTACEAE 
Myrcianthes rhopaloides (Kunth) Mc. 
Vaugh 2 16.7 0.87 570.81 0.39 1.26 

31 PODOCARPACEAE Podocarpus sprucei Parl. 28 233.3 12.17 52304.56 35.94 48.11 

32 PODOCARPACEAE Podocarpus macrostachys Parl. 9 75.0 3.91 12859.85 8.84 12.75 

33 PROTEACEAE Roupala loxensisI. M. Johnst. 3 25.0 1.30 1016.92 0.70 2.00 

34 PROTEACEAE Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. 2 16.7 0.87 626.83 0.43 1.30 

35 ROSACEAE Hesperomelesobtusifolia(Pas.) Lindl. 5 41.7 2.17 1114.48 0.77 2.94 

36 ROSACEAE Prunus opaca (Benth.) Wolp. 1 8.3 0.43 154.06 0.11 0.54 

37 RUBIACEAE Palicoureaamethystina(Ruiz &Pav.) DC. 1 8.3 0.43 258.55 0.18 0.61 

38 RUBIACEAE 
FarameacoerulencensK. Schum. & K. 
Krause 1 8.3 0.43 97.48 0.07 0.50 

39 RUTACEAE Zanthoxylum sp. 2 16.7 0.87 242.23 0.17 1.04 

40 SABIACEAE Meliosma sp. 1 8.3 0.43 175.79 0.12 0.56 
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41 SIMPLOCACEAE Simplocos sp. 6 50.0 2.61 1536.64 1.06 3.66 

42 THEACEAE 
Ternstroemia macrocarpa Triana 
&Planch 6 50.0 2.61 778.66 0.53 3.14 

43 THEACEAE Gordonia sp. 9 75.0 3.91 2371.32 1.63 5.54 

44 VERBENACEAE Aegiphila sp. 3 25.0 1.30 1429.29 0.98 2.29 

45 VERBENACEAE Aegiphila monticula Moldenke 2 16.7 0.87 262.05 0.18 1.05 

 
TOTAL 

 
230 1916.7 100.00 145551.95 100.00 200.00 

Fuente: Aguirre N; Aguirre Z 1999. 

 

Apéndice 7. Parámetros ecológicos encontrados en el estrato arbustos de la 

microcuenca del río Jorupe,Espíndola, Octubre, 2010. 

Nro. Familia Géneros Especie # 
Ind. 

D 
Ind/ha DR % DiR % 

1 ASTERACEAE Gynoxys  Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass 32 1600 10.42 10.42 

2 ASTERACEAE Baccharis Baccharis oblongifolia (Ruiz &Pav.) Pers. 23 1150 7.49 7.49 

3 ASTERACEAE 
 

Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.) Pers. 13 650 4.23 4.23 

4 ASTERACEAE Ageratina 
Ageratina dendroides(Spreng) R.M. King 
& H. Rob 12 600 3.91 3.91 

5 ASTERACEAE 
 

Baccharis obtusifoliaKunth 10 500 3.26 3.26 

6 ASTERACEAE Lepidaploa Lepidaploacanescens (Kunth) H. Rob. 10 500 3.26 3.26 

7 ASTERACEAE Cacosmia Cacosmia rugosa Kunth 2 100 0.65 0.65 

8 ASTERACEAE 
 

Gynoxys laurifolia(Kunth) Cass 2 100 0.65 0.65 

9 ASTERACEAE Senecio SenecioiscoensisHieron 1 50 0.33 0.33 

10 CLETHRACEAE Clethra Clethra revoluta (Ruiz &Pav.) Spreng 4 200 1.30 1.30 

11 ERICACEAE Macleania Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. 13 650 4.23 4.23 

12 ERICACEAE Disterigma Disterigma alaternoides(Kunth) Nied. 2 100 0.65 0.65 

13 GENTIANACEAE Macrocarpaea Macrocarpaeabubops 4 200 1.30 1.30 

14 LAMIACEAE Lepechinia Lepechinia mutica (Benth) Epling. 20 1000 6.51 6.51 

15 MELASTOMATACEAE Tibouchina Tibouchina laxa Aubl. 36 1800 11.73 11.73 

16 MELASTOMATACEAE Brachyotum Brachyotum campalunare (Bonpl.) Triana 18 900 5.86 5.86 

17 MELASTOMATACEAE Miconia Miconia lutescens (Bonpl.) D.C 13 650 4.23 4.23 

18 MELASTOMATACEAE 
 

Brachyotum azuayense Wurdack 2 100 0.65 0.65 

19 MYRICACEAE Morella Morella pubescens 12 600 3.91 3.91 

20 MYRTACEAE Myrcianthes 
Myrcianthes rhopaloides (Kunth) 
McVaugh 8 400 2.61 2.61 

21 MYRTACEAE Eugenia Eugenia sp. 3 150 0.98 0.98 

22 POLEMONIACEAE Cantua CantuaquercifoliaJuss. 2 100 0.65 0.65 

23 PROTEACEAE Roupala Roupala obovata Kunth 25 1250 8.14 8.14 

24 PROTEACEAE Oreocallis Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. 11 550 3.58 3.58 

25 PROTEACEAE Lomatia Lomatia hirsuta (Lam.) Diels 7 350 2.28 2.28 
26 PROTEACEAE 

 
Roupala montana Aubl 5 250 1.63 1.63 

27 PROTEACEAE 
 

Roupala loxensisI. M. Johnst. 3 150 0.98 0.98 
28 ROSACEAE Hesperomeles Hesperomelesobtusifolia(Pers.) Lindl. 11 550 3.58 3.58 
29 ROSACEAE Rubus Rubus sp. 2 100 0.65 0.65 
30 THEACEAE Ternstroemia Ternstroemia macrocarpa Triana &Planch 1 50 0.33 0.33 

    
307 15350 100.00 100.00 

Fuente: Aguirre N; Aguirre Z 1999. 
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Apéndice 8. Parámetros ecológicos encontrados en el estrato herbáceo de la 

microcuenca del río Jorupe, Espíndola, Octubre, 2010. 

Nro. Familia Genero Especie Nombre 
común 

# 
Ind. 

D 
ind/ha DR% DiR% 

1 APIACEAE Cyclopermum 
Cyclopermumleptophyllum(pres.) 
Sprague e Britton & P. Wilson Culantrillo 25 25000 5.79 5.79 

2 ASTERACEAE Bidens Bidens pilosa L.  Huichigue 30 30000 6.94 6.94 

3 ASTERACEAE Galinsoga GalinsogaquqdriradiataRuiz &Pav Pacunga 18 18000 4.17 4.17 

4 ASTERACEAE Gamochaeta 
Gamochaeta americana (Mill.) 
Wedd Lechuguilla 16 16000 3.70 3.70 

5 CYPERACEAE Rhynchospora Rhynchosporasp 
 

19 19000 4.40 4.40 

6 CYPERACEAE Cyperus CyperusrotundusL. Coquito 16 16000 3.70 3.70 

7 CYPERACEAE Kilinga Kilinga pumila Michx 
Cebollita de 
pantano 10 10000 2.31 2.31 

8 
 
DENNSTAEDTIACEAE 

Pteridium Pteridiumarachnoideum (Kaulf) 
Maxon 

 
11 11000 2.55 2.55 

9 FABACEAE Desmodium Desmodium molculum (Kunth) DC. 
Hierba de san 
antonio 13 13000 3.01 3.01 

10 HYPERICACEAE Hypericum HypericumcanadenseL. Bura 12 12000 2.78 2.78 

11 JUNCACEAE Juncus JuncuseffususL.  Junco 16 16000 3.70 3.70 

12 JUNCACEAE 
 

JuncusbufoniusL. Junco 15 15000 3.47 3.47 

13 PLANTAGINACEAE Plantago Plantago australis Lam Sacha yanten 14 14000 3.24 3.24 

14 POACEAE Setaria 
Setaria sphacelata (Schumach) 
stapf&Hubb ex Chipp Merkeron 50 50000 11.57 11.57 

15 POACEAE Melianis Melianis minutiflora P. Beaux. Yaragua 45 45000 10.42 10.42 

16 POACEAE Axonopus Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm Gramalote 25 25000 5.79 5.79 

17 POACEAE Lolium Lolium multiflorum Lam. Ray-Grass 19 19000 4.40 4.40 

18 POACEAE Panicum Panicum maximum Jacq. Chilena 19 19000 4.40 4.40 

19 POACEAE Holcus HolcuslanatusL. 
 

18 18000 4.17 4.17 

20 POACEAE Penisetum 
Penisetum clandestinuim Hochst. Ex 
Chiov. Kikuyo 15 15000 3.47 3.47 

21 POACEAE Paspalum Paspalum sp. 
 

14 14000 3.24 3.24 

22 ROSACEAE Lachemilla 
Lachemilla orbiculata (Ruiz &Pav.) 
Rydb. Orejuelo 12 12000 2.78 2.78 

     
432 432000 100.00 100.00 

Fuente: Aguirre N; Aguirre Z 1999. 
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Apéndice 9. Fotos  de  la socialización del Plan de Manejo 
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