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1. RESUMEN

La mayoría de familias de los barrios  Tundurama y El Sango se benefician de los 

servicios ambientales que genera la microcuenca El Cordoncillo, pobladores,  

gobiernos locales y provinciales nada han hecho por contribuir a la conservación de 

los recursos naturales que brinda esta área natural. Bajo estos antecedentes en el 

año 2011 se elaboró el presente trabajo de investigación denominado Plan de 

Manejo Ambiental para  la microcuenca El Cordoncillo, realizado en Tundurama, 

cantón Espíndola, donde se elaboró una  caracterización socioeconómica y biofísica 

por medio de mapas temáticos e implementación de  encuestas. La microcuenca 

tiene un área de  1.38 Km2, perímetro 6.9 km, Tundurama tiene  400 habitantes, 

dispone   de  colegio, escuela, centro de salud, la economía  básicamente depende 

de la comercialización de café. Prácticas agropecuarias inadecuadas, deforestación 

y  contaminación, constituyen la problemática que ocasiona preocupación siendo  la 

causa para que se altere el régimen hídrico. El estudio   planteó la elaboración de un 

plan de manejo orientado   a  la conservación y  aprovechamiento sostenible  de los 

recursos naturales, el plan cuenta con tres programas; educación ambiental, manejo 

de los recursos naturales  y ecoturismo.
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2. INTRODUCCIÓN

Las microcuencas, son todo un sistema que además de ser zonas captadoras de 

agua, regulan y favorecen las condiciones del clima, es el lugar de asentamiento del 

hombre, el que realiza todas sus actividades productivas, económicas y 

socioculturales, que tienen influencia directa sobre todas las formas de vida 

existentes dentro de ella (Promesa, 2000).

Al respecto Henao (1988),  se refiere a las microcuencas como la unidad geográfica 

que integra aspectos tanto sociales y biofísicos.  Se compone de todos los recursos 

naturales que en ella se encuentran, a  más del hombre y el medio ambiente: agua,  

suelo, vegetación,  fauna, todos ellos son dinámicos y están permanentemente en 

interacción. El agua es muy importante para la vida en la microcuenca,

especialmente para las actividades que realiza el hombre,   es un bien agotable, es 

decir se puede terminar o puede bajar su cantidad y calidad. 

La gestión de los recursos naturales constituye un motivo de preocupación de los 

diferentes  sectores involucrados dentro de la sociedad; las acciones orientadas a 

crear capacidades de gestión y  regulación en el manejo del agua, suelo y 

biodiversidad son temas prioritarios para el desarrollo de las  comunidades rurales y 

de la sociedad urbana. Esto implica la necesidad de encontrar y concertar los  

mecanismos más idóneos dentro del campo legal, social, político y económico a fin 

de solucionar los  grandes conflictos existentes entre los beneficiarios  del agua y 

las fuentes originarias (Figueroa, et al. 2001). 

Dentro de este contexto, la situación de la microcuenca El Cordoncillo aparece 

bastante  compleja; las zonas altas aportan agua para consumo humano y riego a 

los barrios de Tundurama y El Sango; la situación  crítica se debe a la ineficiente 

conservación y manejo de los recursos naturales, porque las zonas captadoras y  

reguladoras de agua se encuentran amenazadas con actividades y prácticas 

incompatibles como: deforestación, prácticas agropecuarias inadecuadas y sobre

explotación de los recursos hídricos, siendo  las principales causas para la 

fragmentación de los recursos naturales  de la microcuenca, ocasionando  la 
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extinción de especies de flora y fauna, alteración del régimen hídrico y la  

disminución de su caudal, que afecta a la vez a  los pobladores de las zonas medias 

de  la microcuenca.

Según pobladores de la microcuenca,  la quebrada El Cordoncillo constituye la

fuente de agua más importante por ser la más  cercana y es a la vez la más 

degradada. En vista a esta problemática se seleccionó  a la microcuenca el 

Cordoncillo  para el manejo adecuado de los  recursos naturales existentes en esta 

zona,  mediante la elaboración de un   Plan de Manejo Ambiental, el mismo que 

enmarca  tres  programas con cinco proyectos, dicho plan pretende servir de guía a 

las comunidades, sobre las acciones planteadas, como estrategias para lograr la 

protección, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales  

específicamente del agua, además de ser una herramienta para realizar el

seguimiento respectivo a las actividades planificadas, también será útil para otras 

instituciones y proyectos que lleguen a la zona.

3. JUSTIFICACIÓN

Según Sinclair (2001), la ausencia casi total del bosque asociada, al elevado grado

de erosión y compactación por el uso ganadero y el cultivo de granos básicos sin 

conservación de suelos, han reducido dramáticamente la capacidad de infiltración y 

han favorecido a la escorrentía superficial. 

Según Zapata (2002), el Ecuador pierde anualmente en promedio, 150 mil has de 

bosques nativos, convirtiéndose en uno de los mayores problemas ambientales. 

Contrariamente, la tasa de reposición no supera ni el 6% anual en comparación con 

lo deforestado.

Durante las últimas décadas las presiones ejercidas sobre el medio ambiente 

(degradación de suelos,  contaminación de los recursos hídricos,  deforestación, 

prácticas agropecuarias inadecuadas, escaza capacidad institucional, sumado a una 

discontinuidad política) han aumentado aceleradamente, ocasionando el deterioro  

de los recursos naturales, especialmente la de los recursos hídricos (Lloret, 2004).
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Morocho (2008), al respecto dice que el ciclo “pobreza ‐ presión sobre los recursos 

naturales ‐ degradación ambiental ‐ pobreza”, determinan una serie de fenómenos 

que se conceptúan genéricamente como “degradación ambiental”, que incluyen 

entre otros, pérdida de la capacidad productiva de los suelos, erosión, 

contaminación, alteración del régimen hídrico. 

El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales en la microcuenca El 

Cordoncillo, como deforestación para la ampliación de las fronteras agrícolas y 

pecuarias, contaminación, sobre explotación del recurso hídrico,   ha provocado la 

destrucción de muchos hábitats y ecosistemas que interactúan en el área en estudio. 

Por tal motivo fue  necesaria la formulación del presente Plan de Manejo para esta 

área natural,  ya que permitió conocer la situación social y económica de los 

pobladores de la microcuenca, así como  la realidad de sus  recursos naturales de 

forma concreta el hídrico, de igual forma se determinó la problemática existente en el 

área de estudio,  con el fin de formular programas ambientales para la microcuenca 

El Cordoncillo, los cuales  incluyen una serie de proyectos enfocados  a la 

conservación, aprovechamiento y uso sostenible  de las riquezas naturales 

existentes en dicha microcuenca.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental,  para  la microcuenca El Cordoncillo en 

la comuna Tundurama, parroquia Santa teresita, cantón Espíndola, provincia 

de Loja.

4.2 Objetivos Específicos

 Caracterizar las condiciones biofísicas y socioeconómicas de los pobladores de 

la microcuenca.

 Identificar y analizar los principales problemas ambientales que se generan en 

la microcuenca.
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 Formular programas ambientales para la microcuenca El Cordoncillo, 

enfocados a la conservación y uso adecuado de los recursos naturales en 

especial el hídrico.

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Según González (2000), cerca de la mitad del planeta estuvo cubierta por bosques, 

la superficie actual representa sólo un tercio de la cubierta original, con pérdidas 

estimadas en 400 mil hectáreas anuales. Las causas son conocidas, resumiéndose 

en dos palabras: injerencia humana. Así mismo  indica que la deforestación genera 

el deterioro de las condiciones naturales. Los cambios climáticos, la pérdida de 

fuentes de agua, la erosión de suelos y la extinción de flora y fauna, afectan la 

calidad de vida a nivel mundial. Así mismo  señala que por fortuna existen aún 

vastas masas arbóreas cuya conservación resulta vital para evitar daños ecológicos 

mayores.

Por otra parte PNUMA (2001), afirma de un total de 1900 millones de hectáreas 

afectados por la degradación del suelo en todo el planeta en 1991, los problemas 

más graves se dan en las regiones de Asia y el Pacífico (donde se encuentra casi un 

29 por ciento del área mundial afectada por degradación) y África (con poco más de 

un 26 por ciento del área afectada).   La región de América Latina y el Caribe ocupa 

un tercer lugar con cerca de un 16 por ciento, seguida de lejos por Europa (con poco 

más del 8 por ciento) y Norteamérica (un 5 por ciento). El mismo autor señala que el 

16 por ciento de la tierra en América Latina y el Caribe está afectado por la 

degradación del suelo. El impacto es mayor, relativamente en Mesoamérica (donde 

alcanza al 26 por ciento del total: 63 millones de hectáreas) que en Sudamérica 

(donde afecta al 14 por ciento del total: casi 250 millones de hectáreas).

5.2 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  EN EL  ECUADOR

Según Galárraga (2000),  los recursos hídricos del Ecuador están sujetos a una 

presión que es una función de la demanda del agua para satisfacer las múltiples 

necesidades que dependen de ella y de la desigual distribución del agua tanto en el 
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espacio como en el tiempo. Muchas instituciones públicas y privadas nacionales 

tienen que ver con este cada vez más escaso recurso natural, lo cual perjudica su 

racional accionar al momento de servir a las comunidades y habitantes asentados 

dentro de sus fronteras, los cuales en muchos de los casos, comparten y litigan con 

fronteras naturales, políticas y administrativas. 

El mismo autor señala que la conservación, el manejo adecuado y sustentable del 

agua es particularmente importante en el país, pues las desigualdades de riqueza 

potencial entre diferentes cuencas y entre los diferentes actores sociales están 

estrechamente vinculadas al acceso al agua; adicionalmente, el 70% de la escasez 

de agua es alarmante en las provincias de Loja, la costa de Manabí, la parte 

occidental de la península de Santa Elena y partes de las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo, ubicadas en la cuenca alta del río Pastaza, los niveles 

de precipitación son en general bajos, con una escasa capacidad de regulación 

anual del agua.

La situación hídrica del país se ha caracterizado por el uso  indiscriminado del 

recurso tanto en lo referente a la demanda como  a su uso como receptor de 

residuos. La gestión del agua en el país se  ha enfocado permanentemente desde  

la óptica de la demanda y  no desde la racionalidad de la oferta, tanto en lo que  

concierne a los caudales como a la calidad del agua (www.senplades.gob.ec).

5.3 SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA  

Según el foro  provincial del agua en Loja (2011), la sequía y la escasez de agua, en 

la época de verano y las inundaciones, producto de las lluvias muy intensas, son 

fenómenos alarmantes para pequeños y medianos agricultores, porque ocasionan 

graves daños. Se agrava aún más el problema debido a que diariamente se 

producen pérdidas de grandes extensiones de la cobertura vegetal, por ampliación 

de la frontera agrícola, alterando el ciclo hidrológico en las microcuencas, dando 

lugar al cambio climático. 

En el mismo foro se determinó que  las vertientes y quebradas, ubicadas en la parte 

alta de las microcuencas, se han determinado la disminución de los caudales, 
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sumándose a su vez la mala calidad del agua, por la contaminación directa que 

realiza el hombre en las vertientes, captaciones y a lo largo del curso de los ríos, por 

las actividades extractivas de arados y minería; utilización de agroquímicos en la  

agricultura, deforestación en las zonas captadoras de agua, cambios del uso del 

suelo en zonas con topografía irregular, provocando un proceso acelerado de 

erosión de los suelos y pérdida de la fertilidad. Esta situación determina que la 

mayoría de las microcuencas en la provincia de Loja estén degradadas, debido a un 

inadecuado manejo.

La poca gestión de la agricultura,   no  ayuda a combatir la erosión del suelo y a 

proteger las zonas bajas de las inundaciones, no hay sostenidos procesos de 

capacitación y asistencia técnica, de igual manera  el tema de la institucionalidad es 

otro de los grandes problemas, porque está débil e ineficiente, es notorio este

problema debido a que se traslapan competencias y responsabilidades, hay mucho 

centralismo, mucha burocracia, falta de visión y compromiso de las autoridades y 

demás funcionarios, las instituciones trabajan de manera aislada, no vinculan a los 

diferentes actores sociales para la construcción de planes, programas y proyectos 

de desarrollo (api.ning.com/.../DeclaratoriaSegundoEncuentroProvincialdelAgua.do).

5.4 SITUACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA 

Según Morocho (2008), el cantón soporta restricciones de orden físico, biótico y 

socio económico que limitan su desarrollo y participación plena en el sistema 

económico nacional, entre los principales se mencionan: Los recursos naturales 

renovables se encuentran en un estado de degradación muy avanzado, cuyo 

resultado es la alteración de los ecosistemas. La causa principal de esta situación es 

la acción del ser humano (antrópica), particularmente sobre el suelo y la cubierta 

vegetal. Las prácticas agropecuarias son otro ejemplo de lo expuesto, el arado y 

riego en sentido de la pendiente, el sobre pastoreo, la quema de rastrojos y la falta 

de tecnología de manejo racional de suelos y cultivos. 

El mismo autor señala que la tala y quema continua e indiscriminada de la 

vegetación, inclusive del Parque Nacional Yacuri  y las áreas generadoras de agua, 

con la finalidad de obtener más área de cultivo/ganadería, sin criterios 
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conservacionistas, fomentan la erosión y reducen la fertilidad de los suelos. La 

sedimentación de los causes de los ríos comprometen la calidad y cantidad de agua, 

que a su vez incrementan los fenómenos torrenciales e inestabilidad de las laderas. 

La destrucción de las especies de animales es inminente por la desarticulación de 

las cadenas alimenticias. Esto sucede en las montañas de toda la provincia y se 

repite en el ámbito del cantón. Casi han desaparecido los animales por la 

fragmentación de los hábitats y nichos de vida, otros se van agrupando en los 

relictos de monte alto que defienden y que todavía conservan especies de plantas 

productoras de alimento (Morocho, 2008).

5.5 RECURSOS NATURALES

Son elementos  naturales que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales. Los recursos naturales se pueden 

agrupar en renovables (como el forestal) y no renovables (como los minerales). Es 

decir que el ser humano para  sobrevivir  necesita de los recursos que la naturaleza 

le ofrece,  ya sean bióticos o abióticos, el problema está cuando su uso sobre pasa 

los límites de recuperación o regeneración de cualquier servicio ambiental que  

brinda la naturaleza (www.visionmundial.org).

5.6 DESARROLLO SOSTENIBLE

Según  la comisión de Brundtland (1987) y recogido por Umaña (2002), se entiende 

por desarrollo sostenible al que satisfaga las necesidades de las generaciones 

presentes sin poner en riesgo o sin comprometer las capacidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, esto implica el 

mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, con desarrollo 

económico, democracia política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de la 

calidad de vida de las generaciones futuras, para lograr esto  es imprescindible la 

integración de los aspectos  económicos y ecológicos en la toma de decisiones.

5.7 CUENCA HIDROGRÁFICA 

Según Lloret (1999), la cuenca hidrográfica se define como aquella área que genera 

escorrentía aguas arriba de un punto de referencia en el cauce principal, son 

generalmente áreas de más de 100 mil has, al respecto USAID (1999), dice que las 
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cuencas hidrográficas, son la unidad física en la cual tienen lugar todos los procesos 

naturales, así mismo son la unidad natural y biológica para el desarrollo agrícola, 

ambiental y socioeconómico, es decir  dentro de una cuenca se producen, 

relaciones, interacciones e interrelaciones y es un sistema natural dinámico de 

elementos físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos que se relacionan 

entre sí  y  deben de estar en equilibrio constante ya que  al afectarse o alterarse 

uno de ellos pone en riesgo  todo el sistema. 

5.8 SUBCUENCA

Según Umaña (2002), una subcuenca es toda área en la que su drenaje va a 

directamente al río principal de la cuenca, también se puede definir como una 

subdivisión de la cuenca es decir que en una cuenca puede haber varias 

subcuencas, además una subcuenca puede estar formada por dos o más 

microcuencas y constituye el  espacio indicado para combinar adecuadamente,  el 

manejo forestal con el  ordenamiento integral de los recursos naturales, donde se 

hagan compatibles las demandas sociales con las capacidades o soporte de la 

naturaleza y en donde el hombre juega un rol  principal ya que con sus decisiones y 

comportamiento, puede producir cambios positivos o  negativos en dichas áreas.

5.9 MICROCUENCA

Es  toda área en la que su drenaje va a dar al cauce principal de una subcuenca. 

Las microcuencas son unidades pequeñas y a su vez son áreas donde se originan 

quebradas y riachuelos que drenan de las laderas y pendientes altas. A sí mismo las 

microcuencas constituyen las unidades adecuadas para la planificación de acciones 

para su manejo. En  una microcuenca encontramos un pequeño ecosistema 

formado por; agua, suelo, plantas y animales, los mismos  que se encuentran en 

equilibrio y en forma estable, el hombre forma parte de las microcuencas, realizando 

actividades para su sobrevivencia como; la vida en el hogar, la agricultura, 

ganadería, entre  otras,  donde el agua es muy importante y vital,  estas actividades 

que el  hombre realiza, muchas veces crean desequilibrios  en los procesos 

naturales de una microcuenca (Umaña, 2002).
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5.10 PLANES DE MANEJO

Son instrumentos de planificación y ordenamiento, concebidos para poder integrar el 

desarrollo y a la vez, generar un instrumento de gestión que permita a las 

comunidades hacer un mejor uso de los recursos naturales. En la elaboración de los 

planes, las cuencas son analizadas como un sistema constituido  por diversos 

componentes (socioculturales, demográficos, biofísicos y económicos)  (Turcotte, 

2006).

Según ESNACIFOR (2000), es un instrumento que dirige, ordena e integra en el 

desarrollo racional y eficiente de los recursos naturales presentes en una cuenca 

hidrográfica, en función de los seres humanos que los usan, de manera directa o 

indirecta. 

Al respecto Umaña (2002), dice que es la gestión que el hombre realiza a nivel de la 

cuenca para aprovechar, proteger y conservar los recursos naturales que le ofrece, 

con el fin de obtener una producción óptima y sostenida para lograr una calidad de 

vida acorde con sus necesidades. Las actividades que realizan el hombre y sus 

actitudes, constituyen el eje del manejo de la cuenca, es decir que dependiendo del 

comportamiento del hombre, una cuenca estará bien o mal manejada. 

5.10.1 Metas a alcanzar  en un plan de manejo de una cuenca 

Según Faña (2001), las más importantes metas a alcanzar  en un plan de manejo de 

una cuenca hidrográfica  se pueden dividir en dos grupos:

• Las que tienen por objeto el aprovechamiento racional de los recursos que se 

encuentran y que pueden desarrollarse en dicha cuenca.

• Las que pretenden garantizar la protección y la conservación de ellos (con 

niveles de protección definidos).

El mismo autor señala que todo plan de manejo debe contener evaluación de la 

información y diagnóstico donde se incluya:
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• Características físicas. Estudios topográficos, suelos, geología, hidrología y 

clima.

 Aspectos socioeconómicos. Tasa de incremento de la población, tasa de 

desempleo y fuerza de trabajo disponible, régimen de tenencia de la tierra, 

cronología y niveles de educación, desarrollo de explotaciones agrícolas.

• Zonas o usos de la tierra. Usos agrícolas, silvopastoriles, forestales, mineros, 

áreas de humedales, áreas de vegetación natural, áreas urbanas, áreas 

degradadas.

• Diagnóstico de los problemas. Problemas de origen físico, socioeconómico, 

uso de la tierra.

5.10.2 Manejo integrado de cuencas

Es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y 

los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los 

ecosistemas vitales (GWP, 2002).

Según  Faustino  et  al.  (2006),  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. Es un proceso  iterativo 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 miras  

a conducir al desarrollo económico, social y cultural de la cuenca a partir del uso 

sustentable de  sus recursos naturales (Praus, et al. 2005).
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5.11 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES EN EL ECUADOR

En 1966, se promulgó la Ley del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 

(INERHI), que reemplazó a la Caja Nacional de Riego creada bajo un convenio con 

las Cajas de Previsión Social. El INERHI se creó como “Órgano ejecutor del 

Ministerio de Agricultura” para que ejecute las funciones establecidas en la Ley de 

Riego y Saneamiento de Suelo (Art 1 de la Ley de Creación). El Artículo 2 de esta 

Ley declara: “La finalidad fundamental del INERHI es propender al mejor 

aprovechamiento y protección de los recursos hídricos del país, como condición 

esencial para el desarrollo económico de este” (wwww.senagua.gob.ec/).

La Ley de Aguas publicada en 1972, consagra (Art. 2) que las aguas que corren por 

los cauces naturales, manantiales, lagos y otras fuentes naturales: “Son bienes 

nacionales de uso público, están fuera del comercio y su dominio es inalienable e 

imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de 

aprobación” y añade (Art. 14) que “Solo mediante concesión de un derecho de 

aprovechamiento, pueden utilizarse las aguas a excepción de las que se requieran 

para servicio doméstico”.

Para el fortalecimiento del sector de los recursos hídricos, el 15 de mayo del 2008 

se crea la Secretaría Nacional del Agua, cuya principal función es la administración 

de este recurso (Ley de Aguas) y el fortalecimiento de las Agencias de Agua y de los 

Organismos de Cuenca (wwww.senagua.gob.ec/).

La Nueva Constitución del 2008, reconoce al agua como un derecho humano 

fundamental, es decir que todos los ecuatorianos debemos disponer de agua 

segura, en cantidad suficiente para nuestras necesidades básicas como bebida, 

alimentación , aseo personal, lavado de ropa, vivamos en el campo o la ciudad y 

tengamos o no dinero. (Art. 12) (wwww.senagua.gob.ec/).
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6. METODOLOGÍA:    

6.1 Área de estudio:

La microcuenca El Cordoncillo está localizada entre los barrios de Tundurama y El 

Sango (Anexo 2) los mismos que abarcan  una extensión de 5000 has (50 Km2), 

pertenecen a la parroquia Sta. Teresita, cantón Espíndola. Ubicada al sur oriente de 

la provincia de Loja, a una distancia aproximada de 138 Km desde Loja y a 25 Km 

de Amaluza (Palacios, 2005). 

La microcuenca  El Cordoncillo tiene un área de 138 has (1.38 Km2), su  altitud va 

desde los 1524 m s.n.m. hasta los  2593 m s.n.m. En este sector se registra una   

precipitación de 700 a 1000 mm.  La época de lluvia se extiende desde   febrero 

hasta abril.  Existe la presencia de fuertes vientos entre los meses julio, agosto y 

septiembre y heladas en los meses de diciembre a enero. La humedad relativa 

oscila de 75 a 85%, su temperatura oscila entre los 12 y los 16 °C, su clima es 

templado que determina las condiciones necesarias para que se desarrolle una flora 

y fauna muy variada (García, 2004).

La configuración fisiográfica del área de investigación, es de tipo montañoso andino, 

la unidad fisiográfica que ocupa la mayor extensión es la de “montaña", actualmente 

con poca vegetación natural por haber sido talada, lo que ha contribuido para que se 

presente una erosión intensa, que en la actualidad ha dejado una capa vegetal muy 

precaria (García, 2004).

La formación vegetal predominante en esta  área corresponde al  Bosque Húmedo 

Montano Bajo (Bh – MB) esta zona incluye la formación vegetal de Bosque de 

neblina montano (Sierra, et al. 1999).  

Para Morocho y Romero (2003),  la topografía del cantón Espíndola es muy irregular 

y por ende la topografía  de la microcuenca es semejante,  en general las pendientes 

son fuertes.  Los suelos asentados en antiguas rocas metamórficas, son arcillosos y 

superficiales en la mayor parte de la zona de estudio. 
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6.2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA

Para determinar la caracterización biofísica de la microcuenca El Cordoncillo, se 

calcularon varios parámetros:

6.2.1 Geología y Geomorfología

Se basó en el análisis de información generada por el Ministerio del Ambiente, 

SENPLADES, CINFA  y se procedió a elaborar el mapa geomorfológico y geológico 

de la microcuenca El Cordoncillo.

6.2.2 Edafología

Para la caracterización de este factor se realizó el análisis  del mapa de suelos de la 

microcuenca El Cordoncillo, dicha información fue generada por el Ministerio del 

Ambiente,  SENPLADES, CINFA,  como producto de este análisis se obtuvo el mapa 

de suelos del área de estudio.

6.2.3 Flora

Se procedió a  revisar, analizar y comparar información secundaria de trabajos 

realizados  en la zona adyacente al área de investigación, información que está 

disponible   en el Plan de Manejo del  Parque Nacional Yacuri, Plan de Desarrollo 

Cantonal de Espíndola e información florística obtenida de estudios realizados por la 

Fundación Arcoíris en el Bosque Protector  Angashcola y Bosque Protector Ingenio -

Santa Rosa.

Para conocer   la vegetación no contenida en la información secundaria,  se procedió 

a la toma de muestras de la cubierta vegetal mediante la instalación de transectos 

(figura.  2) de 10 m x 50 m en cada unidad de paisaje en lugares representativos de 

bosque; en matorrales se realizó parcelas de 20 x 10 m  y para el caso de hierbas de 

1 x 1 m (Aguirre y Aguirre, 1999),  las muestras colectadas fueron prensadas  para 

luego ser trasladadas   al herbario de la UTPL para su identificación. 
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Figura 1. Transectos y muestreo florístico.

6.2.4 Fauna

El levantamiento faunístico se lo realizó mediante entrevistas a los pobladores 

locales y apoyados por registros de campo como: huellas, excrementos e 

información relevante de los sectores aledaños, así como de la observación directa, 

recorridos durante el día y la noche (anfibios, aves, reptiles y mamíferos) (Naranjo, 

2006). Adicional a esto se analizó y comparó información secundaria de informes y 

trabajos de investigación faunística desarrollados en la zona adyacente al área de 

investigación  información detallada en el Plan de Desarrollo Cantonal de Espíndola, 

Parque Nacional Yacuri e información faunística  obtenida de estudios realizados por 

la fundación Arcoíris en el Bosque Protector  Angashcola  y Bosque Protector 

Ingenio - Santa Rosa.

6.2.5 Parámetros geomorfológicos

Se procedió a calcular los siguientes parámetros:

a. Delimitación de la microcuenca. Se realizó un recorrido por toda  la  

microcuenca y se tomó 15 puntos con el GPS, luego se delimitó en el programa 

Arc Gis 9.3 sobre las hojas cartográficas de Amaluza escala 1: 50000 

(Paredes, 2001).  

b. Área y perímetro. Una vez delimitada la  microcuenca, el área y perímetro se 

calculó directamente en el programa Arc Gis 9.3 al momento de digitalizarlo 

(Paredes, 2001).  
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c. Largo. Se midió directamente sobre la hoja cartográfica con una regla común, 

desde la salida del drenaje hasta la parte más alta (todo el cauce principal)

(Paredes, 2001).  

d. Ancho. Se calculó dividiendo el área entre el largo (Paredes, 2001).  

e. Forma. Para obtener el factor forma se calculó dividiendo el largo entre el 

ancho  (Gravelius, 1914), para obtener el coeficiente de compacidad se dividió 

el perímetro de la microcuenca por el perímetro de un círculo de igual área al  

de la microcuenca (Lloret, 2004), para lo cual empleamos la siguiente fórmula:

=2√ .
Donde:

Kc:    = Coeficiente de compacidad

P:       = Perímetro de la microcuenca 

:       = 3.1416

A:       = Área de la microcuenca 

f. Orden. Se clasificó de acuerdo al número de afluentes, por ejemplo si está 

constituido por dos o más afluentes de primer orden (flujo de agua que sale 

directamente de un naciente) la cuenca es de segundo orden, si la cuenca 

tiene uno o más afluentes de segundo orden entonces se convierte en una 

cuenca de tercer orden y así para los siguientes ordenes (Paredes, 2001).  

g. Densidad de drenaje. Se calculó dividiendo la longitud del cauce de la cuenca 

entre el área de la misma (Hernández, 2006).  

h. Longitud del cauce principal. Se midió desde la salida de la cuenca hasta el 

naciente del cauce más largo, con una regla común (Paredes, 2001).  
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i. Pendiente del cauce. La pendiente del cauce principal se midió  comparando

las alturas máxima y mínima con relación al largo del cauce (Henao, 1988), 

para lo cual empleamos la siguiente fórmula:

  

=  − ∗ 100
Donde:

IR           = Pendiente del cauce 

H max.   = Altura máxima   

H min     = Altura mínima  

L             = Longitud del cauce principal  

6.2.6 Elaboración de Mapas Temáticos: 

Basado en la información cartográfica generada por SENPLADES, CINFA, se 

procedió a digitalizar en el programa Arc Gis 9.3 los siguientes mapas:

 Mapa Base

 Mapa Hidrológico 

 Mapa Geológico 

 Mapa  Geomorfológico

 Mapa de Suelos

 Mapa de Uso Actual del Suelo

 Mapa de Pendientes 

 Mapa de Sistemas de Captación de Agua.

 Mapa de Delimitación

 Mapa de Conflictos

6.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Para caracterizar los aspectos socioeconómicos de la microcuenca en estudio se 

procedió a la recopilación, análisis y validación de datos socioeconómicos y 

socioculturales existentes en el diagnóstico comunitario de la comuna Tundurama, 

en las que se obtuvo  datos demográficos, beneficiarios del agua, promedio de hijos 
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por comunidad, por familia, acceso a la  educación, salud, infraestructura,  servicios 

básicos, principales rubros, tenencia de la tierra, producción, datos administrativos, 

políticos, económicos, sociales. Para  corroborar y actualizar  dicha información se 

implementó encuestas estructuradas (Anexo 1) dirigidas a los pobladores del área 

en estudio y se recopiló  información de algunas fuentes bibliográficas generadas 

por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Ambiente y 

Gobierno Municipal de Espíndola.

6.3.1 Identificar y analizar los principales problemas ambientales que se 

generan en la microcuenca

En base a la utilización de talleres participativos en los que se contó con la 

colaboración de técnicos del medio ambiente que laboran en el Parque Nacional 

Yacuri, se procedió a identificar y priorizar  los principales problemas ambientales y 

sus posibles soluciones (Paredes, 2001). 

Taller 1: Identificación de problemas;  Se realizó un análisis participativo de los 

recursos naturales de la microcuenca donde se identificaron los problemas actuales 

y potenciales en el uso del suelo, por medio de la identificación de los componentes 

biofísicos y socioeconómicos de la zona.

Taller 2: Priorización y análisis de los problemas en la microcuenca; La priorización 

se realizó basándose en una escala de 1 a 5, (siendo 5 la de mayor importancia 

dada a un problema y 1 la menor).

Taller 3: Análisis institucional de actores involucrados en el manejo de la 

microcuenca El Cordoncillo; Se identificó  y se  caracterizó los actores que tienen 

impacto directo e indirecto en el manejo de la microcuenca, su importancia e 

interacción con las comunidades y con otros actores.

Taller 4: Acciones; Se procedió a  identificar el conflicto en general, con estos datos 

se identificaron  las alternativas  y soluciones posibles, por último se estableció los 

posibles actores quienes ejecutarían dichas acciones.
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6.4 FORMULAR PROGRAMAS AMBIENTALES PARA LA MICROCUENCA EL 

CORDONCILLO, ENFOCADOS A LA CONSERVACIÓN Y USO 

ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ESPECIAL EL 

HÍDRICO

Identificados los principales problemas ambientales que derivan del mal manejo de 

los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo, se procedió  a la 

elaboración de programas, los cuales contienen  una serie de propuestas que 

permitirán el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de 

dicha área.  La estructura que tiene  cada uno de los programas diseñados  es  la 

siguiente:

PROGRAMA 1.

- Impacto a controlar

- Objetivo 

- Proyecto 1

- Introducción

- Objetivo

- Actividades

- Procedimiento 

- Costo aproximado

- Responsable de la ejecución, control y monitoreo

- Cuadro de resumen de las actividades

RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Plan de Acción (para cada programa y proyecto)

PROGRAMA PROYECTO META RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO A 

IMPLEMENTAR
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA MICROCUENCA 

7.1.1 Descripción general

La microcuenca abastece de agua para consumo humano, agricultura y ganadería a 

la mayoría de habitantes de los barrios Tundurama y el Sango, es necesario tomar 

en cuenta que la mayoría de las personas no habitan en el interior de la microcuenca 

pero si son beneficiarios directos de la producción de agua. En el anexo 3 se 

presenta las zonas de captación de agua en  la microcuenca El Cordoncillo.

7.1.2 Descripción Geomorfológica

A continuación se detallan parámetros geomorfológicos que ayudan a describir el 

estado actual de la cuenca.

7.1.2.1 Geología

Según, el Mapa Geológico de la microcuenca El Cordoncillo (2011), la microcuenca 

presenta  dos tipos de formaciones geológicas (Anexo 4). Rocas metamórficas

indiferenciadas y Volcánicos Sacapalca.

a. Rocas Metamórficas indiferenciadas

Según Artigas (2004), el calor y la presión al operar sobre rocas ígneas y 

sedimentarias forman las rocas metamórficas, una de cuyas características más 

visible y frecuente es la esquistosidad. El gneiss es una roca metamórfica bandeada 

o laminada de composición mineralógica similar al granito. Los micaesquistos son 

foliados y de grano fino; se alteran rápidamente a través de los clivajes originando 

suelos ricos en vermiculita y cuarzo. Las pizarras se producen por compresión y 

alteración de esquistos y lodos, formándose rocas de grano fino con mica y cuarzo. 

El mármol es una caliza metamorfoseada, en tanto que la cuarcita es arenisca 

metamorfoseada y enriquecida en sílice intersticial, lo que la hace una de las rocas 

más resistentes a la meteorización. Otras rocas metamórficas importantes aunque 

de menor ocurrencia son las anfibolitas, esquistos anfibólicos y cloritoesquistos.
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b. Volcánicos Sacapalca

La unidad comprende lavas andesíticas, brechas tobáceas, conglomerados, lutitas 

lacustres y tobas dacíticas esparcidas (Biotierra, 2009).

La formación geológica volcánicos Sacapalca es la secuencia de rocas volcánicas 

de mayor extensión de la zona cordillerana y una secuencia de andesíticas

intercaladas con tobas y conglomerados volcánicos, las que conforman farallones a 

lo largo de los cursos fluviales. (Sánchez, et al. 2009).

7.1.2.2 Geomorfología

Según el Mapa Geomorfológico (2011), la  microcuenca El Cordoncillo posee una 

morfología irregular con pendientes fuertes a muy fuertes está compuesta por dos 

unidades geomorfológicas bien diferenciadas colinas bajas desarrolladas en 

volcánicos y sedimentos del mioceno y montañas altas ramificadas en rocas 

metamórficas y migmatitas (Anexo 5).

7.1.2.3 Edafología

Un solo orden de suelos  predomina en la microcuenca El Cordoncillo que 

corresponde a los alfisoles  (Anexo 6), estos suelos tienen un horizonte argílico y 

una saturación de base alta; tienden a presentarse en terrenos jóvenes de áreas 

húmedas y son el equivalente de los luvisoles (Fitz, 1996). 

Los alfisoles son suelos formados en superficies jóvenes, tienen un horizonte 

subsuperficial con un enriquecimiento secundario de arcillas desarrollado en 

condiciones de acidez o de alcalinidad sódica. Se los asocia a un horizonte 

superficial claro, generalmente pobre en materia orgánica y de poco espesor. La 

mayoría de los alfisoles se forman bajo vegetación forestal, presentan una alta 

saturación con bases en todo el perfil (FAO, 2008).

7.1.2.4 Altura máxima y mínima. La altura máxima de la microcuenca El 

Cordoncillo es de 2593 m s.n.m. y la altura mínima corresponde a la desembocadura 

en el río Airo, en este punto la altura es de 1524 m s.n.m. con una media de 2058.5 

m s.n.m. (Anexo 7).
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7.1.2.5 Área. El área de la microcuenca es 1.38 km2  (Anexo 7).

7.1.2.6 Perímetro. El perímetro de la microcuenca es 6.9 km (Anexo 7).

7.1.2.7 Largo.  El largo de la microcuenca El Cordoncillo es 3.15 km.

7.1.2.8 Ancho. El ancho de la microcuenca es 0.44 km.

7.1.2.9 Forma  de la microcuenca. 

a. Factor forma. Es la relación entre el largo de la microcuenca y el ancho así:

3.15/0.44 que es igual a  7.2,  este valor  nos dice que la microcuenca es poco 

susceptible a las crecidas, porque tiene  la capacidad de amortiguar la velocidad de 

drenaje, ya que   tiende a ser más larga que ancha, es decir el agua que se precipite 

en la zona más alta de la microcuenca tiene mayor distancia en recorrer y por ende 

más tiempo que el agua que cae en la zona baja, este mecanismo regula el impacto 

de una tormenta para no recibir grandes caudales de agua en poco tiempo en un 

mismo punto (Gravelius, 1914).

b. Coeficiente de compacidad.  Para obtener este valor se dividió  el perímetro 

de la microcuenca por el perímetro de un círculo de igual área al  de la microcuenca 

obteniendo un valor de  1.66, según Lloret (2004) a  medida   que el coeficiente de 

compacidad tiende a 1.0 la microcuenca tiende a ser redonda aumentando la 

peligrosidad a las crecidas. En cambio, cuando el rango supera el valor de 1.5  la 

microcuenca disminuye la tendencia  a las crecidas.   Comparando  este valor la 

microcuenca tiende a ser de  forma de oval-oblonga a rectangular oblonga es decir 

más larga que ancha, siendo entonces poco susceptible a las crecidas. 

7.1.2.10 Orden. Toda la microcuenca desde su nacimiento hasta su 

desembocadura presenta  un solo afluente,  siendo de esta manera de orden uno. 

(Anexo 8).
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7.1.2.11 Densidad de drenaje. La microcuenca El Cordoncillo  tiene una densidad 

de drenaje de 1.96 km, según Hernández (2006), considera que valores próximos a 

0.5 km corresponden a una microcuenca pobremente drenada; de 3.5 km o 

mayores, indican una red de drenaje eficiente. Considerando estos valores la 

microcuenca posee una red de drenaje muy deficiente.

7.1.2.12 Longitud del cauce principal. La longitud del cauce es 2.74 km.

7.1.2.13 Pendiente del cauce. Con datos de la altura máxima del afluente 

principal (2593 m s.n.m.) de la microcuenca hasta la finalización del cauce principal 

altura mínima  (1524 m s.n.m.) y la longitud del cauce principal (2.74 km), se obtuvo 

la pendiente media (38.95%). De acuerdo a la clasificación de pendientes propuesta 

por Henao (1988), corresponde a un relieve muy fuerte, aumentando la  velocidad 

del agua y por ende crece la capacidad de erosión y la cantidad y el tamaño de los 

materiales arrastrados  (Anexo 9).

7.1.2.14 Uso actual del suelo. La microcuenca alberga 1. 38 km2 la misma que

redistribuyen en dos zonas bien marcadas, la zona de recarga y la zona media baja 

(Anexo 10) En la primera el uso de la tierra está ocupado por  bosque natural muy 

intervenido con pasto natural, en esta zona es  donde se desarrolla la actividad  

ganadera,  la mayor parte del suelo es utilizado para el pastoreo del ganado vacuno.

En las zona media baja de la cuenca, la mayor parte de los suelos ocupada por 

arbustos con pastos natural como Melinis minutiflora, estos suelos son ocupados 

para ganadería y agricultura donde se cultiva principalmente maíz, café, plátano, 

arveja, yuca, caña y especies frutales.

7.1.2.15 Descripción de  conflictos en el uso del suelo.  Según el mapa de 

conflictos de la microcuenca El Cordoncillo (2011),  existen cuatro tipos de conflictos 

que tienen influencia directa e indirecta sobre la microcuenca (Anexo 11).

a. Área de influencia directa: Tenemos cuatro tipos de conflictos, tierra con 

potencial forestal utilizadas para ganadería semi-extensiva la cual incluye un área de 
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0.66 ha, contaminación de nacimientos de agua con material orgánico orina y heces 

animales la misma que abarca un área de 6.79 has el mismo que genera 

preocupación por la mala calidad  del agua, el conflicto tres se caracteriza por una 

deforestación muy marcada con el propósito de ampliar las fronteras ganaderas la 

cual incluye un área de 2.08 has, finalmente el conflicto cuatro se caracteriza por la 

presencia de una agricultura semi-extensiva sin prácticas de conservación de 

suelos,   incluye un área de 12 has.

b. Área de influencia indirecta: Con los mismos conflictos pero su influencia se 

da de manera indirecta,  tierra con potencial forestal utilizadas para ganadería semi-

extensiva incluye un área de 3.43 has, conflicto dos, contaminación de nacimientos 

de agua con material orgánico orina y heces animales, abarca un área de 15.64 has, 

conflicto tres deforestación muy marcada con el propósito de ampliar las fronteras 

ganaderas incluye un área de 5.94 has, finalmente el conflicto cuatro la misma que 

se caracteriza por la presencia de una agricultura semi-extensiva sin prácticas de 

conservación de suelos en una extensión de 20.79 has.

7.2 FLORA CARACTERÍSTICA DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO                                

La mayor parte de la microcuenca El Cordoncillo esta deforestada, donde especies 

del estrato arbustivo y  herbáceo ocupan la mayor parte de la zona, existen 

pequeños parches boscosos a lo largo del cauce principal de la microcuenca que 

básicamente corresponde al estrato arbóreo (Figura. 3).

Se registraron 100 especies florísticas, de las cuales 33 corresponden al estrato 

arbóreo representada por especies ecológicamente importantes como: Alnus 

acuminata, Cedrela montana, Jacaranda mimosifolia, Heliucarpus americanos, Salix 

humboldtdiana y  Oreopanax sp, 34 especies corresponden al estrato arbustivo, 

dominado principalmente por especies como: Baccharis latifolia, Baccharis 

obtusifolia, Vernonanthura patens, Tovomita wedelliana, Oreocallis grandiflora, 

Siparuna gesnerioides, Acnistus arborescens y Solanum sp., así mismo se registró  

33 especies del  estrato herbáceo, donde se evidencia el dominio de la especie 

Melinis minutiflora y  Pennisitum cladestinum,  sin embargo, es bastante seguro que 

al ampliar el muestreo  en el área, el número de especies correspondiente al estrato 
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herbáceo sería mayor. En el Anexo 12, 13 y 14 se presentan las diversas especies 

vegetales que conforman la flora característica de la microcuenca El Cordoncillo.

Figura 2. Imágenes de la microcuenca el Cordoncillo dominada por el estrato 
arbustivo y herbáceo.

En la microcuenca El Cordoncillo se encuentran especies vegetales con distintas 

aplicaciones.  Las familias con mayor diversidad de especies útiles corresponden a 

Betulaceae, Bignoniaceae, Lauraceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Rosaceae, 

Rubiaceae, Rutaceae, Araliaceae, Lauraceae y Poaceae. Los principales usos son 

forestales, medicinales, alimenticios, artesanales, etc. En el anexo 15 y 16 se 

presenta las diversas especies medicinales, alimenticias, artesanales.

7.3 FAUNA CARACTERÍSTICA DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO

La microcuenca El Cordoncillo se caracteriza por tener bosques andinos

y montano altos, los que forman ecosistemas frágiles albergando especies de

fauna con alguna categoría de amenaza, por lo que se requieren estudios 

más detallados para su conservación y manejo adecuado de sus hábitats. Todas 

las localidades muestreadas tienen algún nivel de intervención aunque en diferente 

grado, principalmente por la acción antropogénica derivada del pastoreo de ganado 

vacuno, quema, tala indiscriminada. Se aprecia una considerable fragmentación en 

los bosques, que aun mantienen cierto grado de conectividad, con una alta 

diversidad y riqueza en la zona.

La información generada por esta investigación se ha ajustado con estudios

previos en  zonas adyacentes a la microcuenca. En el Anexo 17, 18, 19 y 20 se 
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presentan las diversas especies faunísticas que se encuentran dentro de la 

microcuenca El Cordoncillo, a continuación un resumen de los  resultados.

7.3.1 Mamíferos

Según estudios realizados, testimonios de los habitantes de la zona y de la 

observación directa realizada en campo, se afirma que la riqueza de especies 

encontrada durante el trabajo de investigación  es relativamente baja con una 

representación de 9 especies.  Pese a ello, el área de estudio tiene un alto valor 

faunístico por la presencia de especies como Dasypus novemcinctus y Sylvilagus 

brasiliensis cuya presencia señala que el área  todavía mantiene condiciones 

adecuadas para la supervivencia de éstas especies. Sin embargo, estas especies 

sufren fuertes impactos por actividades humanas que degradan el hábitat, producto 

de las quemas, deforestación y pastoreo intensivo.

Dos especies tienen mayor evidencia de su presencia en base a registros indirectos 

y observación directa como es el conejo (Sylvilagus brasiliensis) y la ardilla (Sciorus 

granatensis). Dos especies presentaron abundancia de frecuencia intermedia; 

guanchaca (Didelphis marsupialis) y el ratón de campo (Thomasomy ssp). Una 

especie posee menor evidencia de ocurrencia como es el armadillo (Dasypus 

novemcinctus). Existen varias especies que dependiendo de su disponibilidad son 

aprovechadas para carne, las principales son el conejo de monte (Sylvilagus 

brasiliensis), el tumulle (Dasypus novemcinctus), etc. Otras son aprovechadas para 

uso medicinal como la guanchaca.

7.3.2 Aves

La microcuenca El Cordoncillo abarca una extensión de 1.38 Km2   donde la  

diversidad y densidad de aves está representada por 17 especies, si comparamos el 

número de especies por el área de la microcuenca nos da un valor de 12.32 

especies por cada kilómetro cuadrado, lo que nos demuestra  que la microcuenca es 

muy rica y  diversa en cuanto a especies de aves, a pesar de sufrir los efectos de  la 

cacería y  disminución de hábitats.  
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Las especies con mayor representatividad dentro de la microcuenca son: Furnarius 

cinnamomeus, Columba fasciata y Campylorhynchus fasciatus, además existen 

varias especies que dependiendo de su disponibilidad son aprovechadas para carne, 

como la perdiz  (Nothoprocta sp.), lo que ha conllevado a convertirla en una especie 

con un alto grado de amenaza.

7.3.3 Reptiles

Los reptiles son animales que se conocen a primera vista por su epidermis lampiña 

protegida por escamas.  Las escamas constituyen una protección eficaz contra la 

desecación, lo que les permite adaptarse a condiciones extremas. Según 

información secundaria en la microcuenca existen cinco especies de reptiles, con 

una mayor representatividad de la especie Bothrops sp.

Según información de pobladores locales la especie Bothrops sp. Es utilizada en 

medicina, su manteca es muy eficaz para combatir problemas de reumatismo, 

torceduras, dislocaciones, hernias, etc. Cabe señalar que estas especies están 

siendo amenazadas por las actividades antropogénicas que se realizan dentro de la 

microcuenca como es; quema, tala, deforestación, para ampliar las fronteras 

agrícolas y ganaderas.

7.3.4 Herpetofauna

Según estudios realizados en zonas adyacentes y comparándolos con los registros 

encontrados en la microcuenca El Cordoncillo se puede evidenciar la presencia de 

dos familias: Hylidae con una sola especie y la familia Leptodactylidae representada

por tres especies, las  fuertes presiones  antrópicas ejercidas  sobre los recursos 

naturales de la microcuenca El Cordoncillo son causa para que exista una poca 

representatividad de especies de anfibios. La baja presencia de estas especies nos 

indica que debemos proponernos a largo plazo programas de monitoreo que nos 

permita conocer el estado real de estas poblaciones.
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7.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  DE LA MICROCUENCA.

7.4.1 Reseña histórica y  bases constitutivas  de la comunidad de 

Tundurama

Según Palacios (2005), la comunidad de Tundurama se remota a los años 1817, la 

cual perteneció a una indígena oriunda de Colambo, llamada Francisca Chigua. 

Según relatos de escrituras públicas celebradas por José .F. Ludeña  ante Isag 

Ignacio de Valdivieso funcionarios de aquella época, Francisca  se sometió a juicio 

con don Juan García Rojas en defensa de sus tierras, el mismo que lo ganó, 

pasando a ser dueña absoluta de los cerros el Airo-Tundurama, Cangochamba, 

Cojitambo y la quebrada Igocata. A su muerte quedaron como tierras comunales 

para servicio de los más necesitados; pero con el pasar del tiempo pasaron a ser 

propiedad privada del terrateniente Francisco Eguiguren, oriundo de Loja.

De acuerdo a los relatos hechos por antepasadas se conoce que posteriormente 

habitaron las familias Acaro, Calva, Reyes, Chinchay, Cuenca, Jiménez, Vargas, 

Sánchez, Criollo, Guayanay. En aquel tiempo vivían en pequeñas habitaciones 

construidas de madera llamadas bareque con techo de paja. A partir del año de 

1938 la población de esta comunidad fue poco a poco aumentando, los mismos que 

se organizaron y decidieron formar la comuna, iniciándose con el acuerdo ministerial 

Nro. 400 de fecha 26 de abril de 1938.

7.4.2 Hitos Relevantes de la Comunidad

Cuadro 1: Hitos Relevantes de la Comunidad

HITOS RELEVANTES DE LA COMUNIDAD

AÑO EVENTOS IMPORTANTES APOYO INSTITUCIONAL

1817 Llegada de los primeros pobladores de 
la comunidad de Tundurama

1938 Acuerdo ministerial de creación de la 
comuna

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)

1969 Llegada de pobladores de otros lugares 
huyendo de la sequía

1973 Creación de la Escuela Fiscal Mixta 
“Espíndola”

Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC)
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Cuadro 3 continuación:

1974 Creación de la Escuela Fiscal Mixta 
“José Miguel Carrión”

Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC)

1987 Dotación de energía eléctrica EERSSA. y Municipio  de 
Espíndola

1990 Creación del Colegio Fiscal Mixto “Dr. 
Hugo Guillermo González”

Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC)

1995 Creación del centro de salud Ministerio de Salud Pública 
(MSP)

1995 Dotación de agua potable FISE

2009 Creación de  mesas electorales Concejo Nacional Electoral

2010 Dotación de líneas telefónicas CNT

Fuente: Palacios  (2005)

7.4.3 Demografía

La  comuna de Tundurama cuenta con 104 familias, con un total de 400 habitantes, 

196 hombres y  204 mujeres, con un promedio de 3.84  hijos por familia y una 

densidad poblacional de  8  habitantes por kilómetro cuadrado.

Cuadro 2: Población  por barrios de la microcuenca el cordoncillo

Barrios Hombre Mujeres Total

Tundurama 166 182 348

El Sango 30 22 52

Total 196 204 400

Fuente: El autor (2011)

7.4.4 Migración

La migración de los habitantes de la comuna de Tundurama  data de 

aproximadamente un poco más de 3 décadas, donde  iniciaron su éxodo al interior 

del país; por efectos de la Ley de Colonización (1964). Las regiones de 

concentración más importantes fueron el nor-oriente (Sucumbíos, Francisco de 

Orellana) y el sur-oriente, específicamente la provincia de Zamora Chinchipe 

(Cantones Palanda y Chinchipe) (Palacios, 2005).
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Hace aproximadamente década y media, se inicia la migración al exterior 

especialmente a países como EEUU, con gran intensidad a España.  En general, las 

causas para la migración, parecen ser el difícil acceso a la tierra, las escasas 

posibilidades de empleo en la comunidad y la agravación del desempleo a nivel 

nacional con las crisis económicas. A eso se añaden otros factores, como los 

patrones de vida occidental difundidos por los medios de comunicación y la 

desvalorización de la agricultura y del ser campesino. Pero aunque el fenómeno 

migratorio sea importante, la explotación no parece haber disminuido (Pastre, et al

2002).

La intensidad de la migración es variable según las categorías socioeconómicas, las 

familias que tienen la capacidad económica suficiente o garantías suficientes para 

arrendar el dinero, pueden enviar sus hijos al extranjero. En cambio, en las familias 

menos favorecidas, la falta de garantía dificulta la obtención de un préstamo y los 

jóvenes tienen menos oportunidades para migrar al extranjero. En estas 

circunstancias sus destinos a nivel nacional son; Loja, Quito, Lago Agrio, Guayaquil, 

etc., donde sufren de la coyuntura económica desfavorable (Pastre, et al 2002).

7.4.5 Educación

Según encuestas realizadas por el autor (2011), la comuna de Tundurama cuenta 

con tres centros educativos fiscales.

 Escuela Fiscal Mixta “Espíndola”, creada en 1973 cuenta con 7 aulas, dispone 

de 7 profesores con nombramiento y 1 profesor contratado, acoge un total de 69 

alumnos, su jornada es matutina, cuenta con servicios básicos como comedor 

escolar, viviendas para profesores, letrinas, luz, teléfono, vía de acceso. 

 Escuela Fiscal Mixta “José Miguel Carrión”, creada en 1974 cuenta con 3 aulas, 

dispone de 2 profesores con nombramiento, acoge un total de 10 alumnos, su 

jornada es matutina, cuenta con servicios básicos como, cancha de uso múltiple, 

letrinas, luz, teléfono, vía de acceso. 
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 Colegio Fiscal Mixto “Dr. Hugo Guillermo González”, creado en 1990  cuenta 

con 4 aulas, tiene un centro de cómputo, internet, dispone de 13 profesores, una 

colectora, secretaria y un conserje, acoge un total de 66 alumnos, su jornada es 

matutina, cuenta con servicios básicos como, cancha de uso múltiple, letrinas, luz, 

teléfono.

Cuadro 3: Datos generales de acceso a la educación primaria de la microcuenca El 
Cordoncillo por barrios.

Barrio Escuela No de 
alumnos

No de 
aulas

No de 
maestros

Servicios básicos

Tundurama Espíndola 69 7 7 Comedor escolar, 
vivienda para 
profesores, baterías 
sanitarias, luz, teléfono, 
vía de acceso.

El Sango Dr. José 
Miguel 
Carrión

10 3 2 Agua, luz, teléfono, 
baterías sanitarias
cancha de uso múltiple, 
vía de acceso.

Total 79 10 9

Fuente: El autor (2011)

Cuadro 4: Datos generales de acceso a la educación secundaria de la microcuenca 
El Cordoncillo por barrios.

Barrio Colegio No de 
alumnos

No de 
aulas

No de 
maestros

Servicios básicos

Tundurama Dr. Hugo 
Guillermo 
González 

66 6 13 Agua, luz, teléfono, 
baterías sanitarias, 
cancha, internet.

El Sango -------------- ------------ -------- -------------- ------------------------------
Total 66 6 13

Fuente: El autor (2011)

7.4.6 Salud

Según encuestas realizadas por el autor (2011), la comunidad cuenta con un centro 

de salud creado en 1995, con el apoyo institucional del Ministerio de Salud Pública, 

brinda atención de lunes a viernes de 8 am a 17 pm, cuenta con una doctora y una 

enfermera, su infraestructura se encuentra en muy mal estado, a este centro de 
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salud acuden personas de otros sectores como son del barrio El Tingo, Yunguilla, 

Tambo Bajo y Collingora.

En esta comunidad encontramos problemas de salud en; parasitosis, infecciones de 

la piel, infecciones respiratorias, diarrea, hipertensión, diabetes, desnutrición infantil, 

leucemia,  anemia, epilepsia, parasitosis, entre otras.

7.4.7 Tenencia de la tierra

La extensión aproximada de la comuna de Tundurama es de 5000 hectáreas, cada 

familia dispone en un promedio de 0.5 a 4 hectáreas, ocupándolas para la vivienda, 

agricultura, ganadería,  cabe señalar que la mayoría de familias no tiene título de 

propiedad, además es necesario hacer mención que en la parte alta de la 

comunidad existen zonas comunales las mismas que en convenio con el Ministerio 

del Ambiente, a través del programa Socio-Bosque han sido destinadas a la 

protección y conservación del bosque nativo (Palacios, 2005).

7.4.8 Servicios básicos

Según encuestas realizadas por el autor (2011), la comuna de Tundurama cuenta 

con los siguientes servicios básicos:

a. Vivienda: La mayor parte de los habitantes cuenta con casa de hormigón 

armado techo de teja o losa, piso de tierra o cemento, muchas de estas casas fueron 

construidas gracias al apoyo del MIDUVI.

b. Letrinas: La mayoría de las familias de la comunidad cuentan con letrinas, con 

el apoyo de la Fundación URIEL.

c. Abastecimiento de agua: El 50% de las familias de la comunidad cuentan con 

este servicio el mismo que lo traen de la parte alta de la comunidad y el resto se 

abastece de la microcuenca El Cordoncillo,  por ser la fuente de agua más cercana, 

cabe indicar que cada familia a comprado su manguera y a conectado a sus 

viviendas, además el gobierno  parroquial de Santa Teresita ejecutó un proyecto de 

agua captando de la microcuenca antes mencionada la que beneficia a unas 50 
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familias. Es necesario hacer conocer que actualmente el agua de ambas 

captaciones no llega en buenas condiciones, ya que el invierno y los fuertes vientos 

destruyen  y acarrean mucha basura lo que trae como consecuencia un agua de 

mala calidad, generando muchas enfermedades como diarrea, parasitosis, etc. 

d. Energía  eléctrica: son alrededor de 75 familias reciben este servicio, además  

cuenta con alumbrado público en algunos sectores de la comunidad.

e. Teléfono: Gracias a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en la 

comunidad se dispone  de telefonía inalámbrica siendo beneficiados alrededor de 24 

familias, además hay señal de la operadora CLARO:

f. CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir): Centro infantil que brinda atención a 18

niños y niñas menores de 5 años  convenio entre el MIES-INFA y Gobierno 

parroquial de Santa Teresita.

g. Colegio: Dr. Hugo Guillermo González creado en el año 1990, alberga un total 

de 66 alumnos con la especialidad en Ciencias Generales.

h. Escuela: “Espíndola” creada en el año 1973 donde se educan 69 alumnos 

ubicada en Tundurama y escuela José Miguel Carrión del barrio el Sango creada en 

1974 donde cada día se forman 10 alumnos.

i. Vía de acceso: La vía de acceso que une El Tingo, Tundurama y El Sango fue 

construida en el año 1985 y en 1995 se une con el barrio Collingora, Guarango y 

Cangochara, por lo que para llegar a la microcuenca existen dos entradas 

principales, ya sea por el Tingo o por Cangochara.

7.4.9 Vialidad y transporte

Según Palacios (2005), parar llegar al barrio Tundurama existe un camino vecinal 

que lamentablemente está en muy malas  condiciones:

Distancia de Amaluza a Tundurama  25 Km.
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Distancia de la Y del Tingo  a Tundurama  11 Km.

Distancia de Loja a Tundurama  138 Km.

7.4.10 Organización, gestión y gobernabilidad

Según encuestas realizadas por  el autor (2011), Tundurama cuenta con las 

siguientes organizaciones tanto de hecho como de derecho.

Organizaciones de derecho:

 Cabildo Comunitario: Se encarga de velar por el desarrollo y adelanto de la 

comunidad, cuentan con un comité central se encargan de planificar, organizar 

y ejecutar obras para la comunidad.

 Asociación de Participación Social Divino Niño Jesús: De carácter social sin 

fines de lucro, trabaja con niños y niñas menores de 5 años.

Organizaciones de hecho:

 Asociación de Apicultores el Colmenar de Tundurama: Se dedica a la 

producción y comercialización de miel de abeja, polen, cera, jalea real, cuenta 

con 46 socios activos que se dedican a esta actividad.

 Junta de Agua: Se encarga de velar por el funcionamiento y abastecimiento del 

agua.

 Club Deportivo San Jacinto.

 Club Deportivo Alianza.

 Club Deportivo Nueva Esperanza.

 Organización de Caficultores de Altura de Tundurama.

 Comité del Seguro Social Campesino.

7.4.11 Instituciones Presentes en la comunidad 

Según el autor (2011),  las Instituciones presentes en la comunidad de Tundurama 

se describen a continuación:

 Ministerio del Ambiente. 

 Gobierno Municipal de Espíndola.

 Gobierno Parroquial de Santa Teresita.
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 Corporación Nacional de Telecomunicaciones.  

 Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 Plan Internacional.

 Productores de café de altura del sur oriente de la provincia de Loja.

 Ministerio de Salud Pública.

 Ministerio de Educación y Cultura.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social.

 Instituto de Nacional de la Familia.

 Instituto  de Economía Popular y Solidaria.

7.4.12 Aspectos económicos y productivos

Según Palacios (2005) y el  autor (2011), los aspectos económicos y productivos de 

la comuna de Tundurama se detallan a continuación:

Economía local: La economía de la comunidad se basa principalmente de la 

agricultura y la ganadería, los productos que más se cultivan son: caña de azúcar, 

café, yuca, plátano, maíz, arveja, frejol y árboles frutales. En cuanto a la ganadería 

cabe señalar que el ganado vacuno y porcino son las  principales fuentes de 

economía y un pequeño porcentaje la crianza y expendio de aves de corral. Es 

necesario puntualizar que el café que  produce las familias de la comunidad  lo 

comercializan  a nivel nacional e internacional a un costo de 150.00 dólares y 

procesado (café despulpado) a 250.00 dólares dedicándose a esta última actividad 

unas 25 familias de ambos barrios (Palacios, 2005).

En cuanto a las dinámicas productivas señalamos que en un menor porcentaje se 

aplican técnicas que permiten la conservación de suelos, agua  y el medio ambiente, 

por ejemplo:

- Conservación  de suelos a través de barreras vivas, utilizando flora nativa como 

guabo, guato, faique, porotillo.

- Implementación, conservación y manejo de la cobertura vegetal del suelo.

- Selección de semillas de café y maíz.
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- Preparación de abonos orgánicos como compost, microorganismos de 

montaña, biol, purines a partir de residuos de la finca, cocina y estiércoles de 

ganado.

- Siembra de café aplicando la técnica del tres bolillo para reducir la erosión del 

suelo. 

Comercialización y rentabilidad: Hoy en día la producción en el barrio Tundurama 

es muy baja, debido al desarrollo de malas prácticas agrícolas (monocultivos, sobre

explotación, quema, tala, uso de abonos químicos) y la falta de apoyo técnico y 

económico por parte del gobierno local, provincial y nacional, dichos productos 

apenas aportan para el sustento de la familia y un mínimo excedente se comercializa 

a la ciudad de Amaluza o la ciudad Cariamanga. Actualmente los productos que 

más se comercializan son el café y en menor escala maíz, frejol, arveja, plátano, 

etc.

Ingresos:   Los ingresos de las familias se da por la  venta de productos agrícolas 

como el café y pecuarios como la venta de ganado vacuno y porcino, venta de mano 

de obra, remesas del exterior que son mínimas, apoyos social como el bono  de 

desarrollo humano, lo que determina que aproximadamente cada familia llega a un 

ingreso menor a  500 dólares por año, el mismo que es destinado para la educación, 

salud, alimentación, servicios básicos, vestimenta, inversión agrícola y pecuaria. 

Alimentación diaria: La dieta alimenticia característica de las familias de 

Tundurama se basa en el consumo de arroz, pollo, fideo, atún, pescado, carne de 

res y chancho, huevos, mortadelas, sardinas, legumbres, mote, guineo, yuca, etc.

7.4.13 Derechos de género, étnicos y culturales

Según Palacios (2005), los derechos de género, étnicos y culturales de la comuna 

de Tundurama se detallan a continuación:

 De género: En las familias de la comunidad todavía existe el machismo, donde 

mujeres y niños son objeto de maltrato psicológico todo se debe a la falta de 
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preparación formal en los padres de familia y el alcoholismo, además se puede 

observar que  la participación de la mujer en la comunidad es muy limitada.

 Étnicos: La mayoría de los habitantes del barrio Tundurama son mestizos.

 Culturales: Las costumbres y tradiciones que en la comunidad hasta la 

actualidad han conservado son las fiestas religiosas donde elaboran  comidas 

típicas que luego brindan a los visitantes, sacrifican animales como reses, chivos, 

chanchos y gallinas que luego de prepararlas son servidas con chicha de maíz.

7.5 PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES QUE SE GENERAN EN LA 

MICROCUENCA

7.5.1 Identificación de problemas

Entre los principales problemas ambientales de la microcuenca El Cordoncillo, 

identificados por los pobladores tenemos:

 Erosión del suelo.

 Deforestación de las zonas de recarga y cursos de agua.

 Tala y quema de los bosques.

 Falta de interés y concientización.

 Desvaloración de los recursos naturales.

 Ganadería  mal manejada.

 Contaminación y sobre explotación del  recurso hídrico.

 Sobre pastoreo de pastizales.

 Sobre uso y uso inadecuado de las tierras dedicadas a agricultura.

 Deficiente eliminación de desechos sólidos y aguas servidas.

 Falta de una normatividad operativa.

 Introducción de especies exóticas (pino y eucalipto).

 Deficiente utilización  prácticas de conservación de suelos.

 Uso inadecuado de agroquímicos.
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7.5.2 Priorización y análisis de los problemas:

En el 2do  taller (figura. 4) se identificó y priorizó los principales problemas de la 

microcuenca El Cordoncillo, los mismos que se resumen en el cuadro 5.

Cuadro 5. Priorización de los problemas identificados de la microcuenca El 
Cordoncillo.

PROBLEMAS PRIORITARIOS DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO

Deforestación de las zonas de recarga y cursos de agua de la microcuenca

Contaminación y sobre explotación del  recurso hídrico

Mal uso del suelo y prácticas agropecuarias inadecuadas

Inadecuada  deposición de desechos sólidos y aguas servidas 

Falta de una normatividad operativa

Desvaloración de los recursos naturales 

Fuente: El autor (2011)

Figura. 4 Talleres con los pobladores de la microcuenca el Cordoncillo

7.5.3 Análisis institucional de actores involucrados en el manejo de la 

microcuenca El Cordoncillo.

El proceso se llevó a cabo clasificando los actores en tres categorías: actores 

primarios, actores secundarios y actores externos.

7.5.4 Identificación de los principales actores
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Se identificaron instituciones, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales 

y comunitarias las cuales se describen a continuación:

Actores primarios. Actores que se benefician directamente de la microcuenca:

 Pobladores del barrio El Sango

 Pobladores  del barrio Tundurama

 Ganaderos

 Agricultores 

 Cabildo

Actores secundarios. Como actores secundarios se identificó:

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espíndola

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Santa Teresita 

 Ministerio de Educación y Cultura 

 Ministerio de Salud Pública

Actores externos. Los actores externos son personas o instituciones que no son 

parte de las comunidades pero sus actividades influyen en el manejo de los recursos 

naturales, como:

 Productores de café de altura del sur-oriente de la provincia de Loja

 Ministerio del Ambiente

 Secretaría Nacional del Agua

 Ministerio de inclusión económica y social 

 Plan Internacional

7.5.5 Intereses de los actores

En el (cuadro 6) se detalla los intereses de los actores identificados de la 

microcuenca El Cordoncillo.
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Cuadro 6 Intereses de los actores de la microcuenca El Cordoncillo.

ACTORES 

IDENTIFICADOS

INTERESES

Pobladores   del barrio El 
Sango

Asegurar  la calidad y constancia del servicio de agua 
potable

Pobladores   del barrio 
Tundurama

Asegurar  la calidad y constancia del servicio de agua 
potable

Ganaderos Asegurar agua para su ganado en época de verano

Agricultores Disponer de agua para riego 

Cabildo Servicio comunitario 

Gobierno Municipal 
Espíndola

Regulación y servicios comunitarios

Gobierno Parroquial de 
Santa Teresita

Regulación y servicios comunitarios

Ministerio del Ambiente Autoridad ambiental reguladora,  apoya a las 
comunidades en el manejo de los recursos naturales, 
capacitación

SENAGUA Aplicar una normatividad operativa que regule el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico

Parque Nacional Yacuri Apoyo a las comunidades en el manejo de los recursos 
naturales, capacitación

PROCAFEQ Capacitación en producción orgánica de café  con 
prácticas amigables al ambiente

Ministerio de Salud 
Pública

Atender y capacitar la comunidad en salud propia y 
comunitaria.

Ministerio de 
Educación(escuela y 
colegio)

Educación de los niños y jóvenes

Ministerio de inclusión 
económica y social 

Apoyo a las comunidades con proyectos productivos

Plan Internacional Servicio comunitario

Fuente: El autor (2011)

7.5.6 Organizaciones  e instituciones presentes

Las interacción de funciones de los actores (cuadro 7) tanto externos como internos, 

con las instituciones garantiza tratamiento a largo plazo de los problemas e 

integración con los gobiernos de turno.
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Cuadro 7.  Instituciones y organizaciones con sus funciones, presentes en la 
microcuenca El Cordoncillo.

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

Gobierno Municipal Espíndola Actor político, que administra, controla y vigila 
todas las actividades para el desarrollo

Gobierno Parroquial de Santa 
Teresita

Actor político, que administra, controla y vigila 
todas las actividades para el desarrollo

Ministerio del Ambiente Autoridad ambiental, destina recursos 
económicos a la comunidad de Tundurama 
para que sean invertidos en la conservación 
de los bosques y el agua del sector a través 
del programa socio-bosque

SENAGUA Tiene aprobado un proyecto para dotar de 
agua a los pobladores de Tundurama

Parque Nacional Yacuri Capacitación a la comunidad en temas de 
conservación y manejo de los recursos 
naturales

PROCAFEQ Apoya a la producción orgánica de café con 
técnicas  amigables con el ambiente 

Ministerio de Salud Pública Atención  médica
Escuela Educación
Colegio Educación

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Beneficiarios   del agua Existe en cada comunidad y es la encargada 

de administrar y darle mantenimiento al 
sistema de agua, actualmente no desempeña 
funciones a cabalidad

Cabildo Comunal  Velar por el desarrollo y adelanto de la 
comunidad y regular actividades dentro de la 
microcuenca

Asociación de Apicultores el 
Colmenar de Tundurama

Aprovechamiento sostenible de los bosques y 
agua mediante la implementación apícola   

Clubes deportivos Recreación
Organización de caficultores de 
Tundurama 

Producción orgánica de café con técnicas  
amigables con el ambiente

CIBV “Divino Niño Jesús” Cuidado diario de niños/as
Fuente: El autor (2011)

7.5.7 Acciones

El mal uso del suelo, conjuntamente con las malas prácticas agropecuarias  dentro 

de la microcuenca El Cordoncillo, constituye  la problemática que genera 

preocupación ya que son la causa principal para que se pierda  la disponibilidad 

adecuada   del agua, afectando directamente a   la mayoría de sus beneficiarios y 
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creando  conflictos e inestabilidad social entre actores. Entre las alternativas a 

realizarse para reducir los efectos del mal uso de los   recursos naturales en especial 

el hídrico de la microcuenca El Cordoncillo tenemos:

 Ejecutar una campaña de educación y sensibilización ambiental.

 Proteger la parte alta, media y zona de recarga de la microcuenca.

 Forestar y reforestar con especies nativas captadoras de agua.  

 Promover y fortalecer una agricultura orgánica con enfoque ecológico y 

sustentable.

 Promover el ecoturismo en la zona para aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales.

El Gobierno  Parroquial de Santa Teresita, Gobierno Municipal  de Espíndola, 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agrícola Ganadería Acuacultura y Pesca, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Gobierno Provincial, Secretaria Nacional 

del Agua, son los posibles actores quienes  financiarían  en su mayoría dichas 

acciones, el cabildo comunal quien siendo organización de derecho se encargaría de 

coordinar  la ejecución, conjuntamente con los beneficiarios  de la microcuenca.

7.6 PLAN DE MANEJO 

La Ley de Aguas codificación 2004 – 016, en su Titulo II de la Conservación y 

Contaminación de las Aguas y en su Titulo I de la Conservación, menciona en su Art. 

20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y 

desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de 

correspondientes. Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas 

hídricas deben contemplar los aspectos culturales relacionados a ellas, de las 

poblaciones indígenas y locales.

7.6.1 Descripción del plan para el manejo de la microcuenca

Una vez identificados los principales problemas ambientales que derivan en el 

manejo inadecuado de los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo, se 

procedió  a la elaboración de tres programas, los cuales contienen una serie de 
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propuestas que permitirán el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales de dicha área.

7.6.2 Objetivo general

Contribuir a la conservación y uso adecuado de los recursos naturales en especial el 

hídrico de la microcuenca El Cordoncillo, por medio de la implementación y 

ejecución de un Plan de Manejo Ambiental.

7.6.3 Objetivos Específicos

a. Involucrar a los beneficiarios directos de la microcuenca El Cordoncillo en

la elaboración e implementación del plan de manejo.

b. Promover y fortalecer la organización y la participación comunitaria en los

procesos de gestión ambiental.

c. Implementar un sistema de control de calidad del agua de la fuente para el

beneficio de las dos comunidades.

d. Iniciar un proceso de restauración y reforestación de la microcuenca. 

e. Promover el ecoturismo en la microcuenca El Cordoncillo como alternativa de 

manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

f. Incrementar el área de cultivo bajo prácticas sostenibles de conservación de

suelos y agua. 

7.6.4 PROGRAMA 1: EDUCACIÓN  AMBIENTAL

a) Impacto a controlar

Manejo irracional, desvaloración de los recursos naturales y falta de sensibilización 

de la población de la microcuenca El Cordoncillo ocasiona la  disminución del   

caudal  (agua), destrucción de  bosques, desaparición de especies, animales y 

vegetales.

b) Objetivo 

Contribuir en el manejo racional de los recursos naturales de la microcuenca El 

Cordoncillo a través de la implementación de un  plan de educación ambiental en los  

ámbitos formal e informal, que permita promover cambios de actitud y propendan por 
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el establecimiento de  una  relación  armónica  entre  las  comunidades  humanas  

de  la microcuenca  y  el medio ambiente.

PROYECTO 1: PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES 

ADYACENTES A LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO

Introducción

Frente al aumento de las presiones generadas por las actividades humanas sobre el 

medio ambiente, las instituciones nacionales e internacionales reconocieron en los 

años 70 la necesidad de implementar la educación ambiental como uno de los ejes 

principales para fomentar el desarrollo sostenible de los pueblos. 

En efecto, la meta del desarrollo sostenible siendo el aprovechamiento de los 

recursos naturales, por las generaciones actuales y futuras, el buen manejo de 

dichos recursos para luchar contra su agotamiento es una necesidad. Sin embargo, 

la eficiencia de las políticas de gestión depende en gran parte de la voluntad de los 

actores en aplicarlas. 

Ecuador presentó en 1996 la  Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular 

para la educación básica, que planteó la Educación Ambiental como un eje 

transversal del currículo cuyo objetivo era participar en la lucha contra los «graves 

problemas ambientales que están afectando al planeta, a la inaplazable necesidad 

de enfrentarlos con el desarrollo de una conciencia activa de conservación y 

protección de nuestro medio ambiente». En 2006 se lanzó el Plan Nacional de 

Educación Ambiental para la educación básica y el bachillerato (2006-2016) que 

institucionaliza le educación ambiental como eje transversal y obligatorio, en el 2009 

se elaboró el Manual para Planificación, Ejecución y Evaluación de Proyectos 

Educativos Ambientales, con el propósito de capacitar a los profesores en la 

aplicación de dicho plan.

Es precisamente la difusión de la importancia y beneficios que tienen y prestan los 

recursos naturales; una de las formas de concienciar a la población y mostrar 

mediante este medio las consecuencias de una sobre explotación o un mal uso y 
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también resaltar la importancia de la conservación de los recursos naturales de la 

microcuenca El Cordoncillo para las futuras generaciones.

Objetivo

Implementar un Plan de Educación Ambiental en las comunidades adyacentes a la 

microcuenca El cordoncillo. 

Actividades:

Organización interna y definición de un cronograma de visitas. Para 

acercamiento a las comunidades y centros educativos. Definición de temas de 

capacitación por cada comunidad. 

Visitas de acercamiento y de presentación de la propuesta. Dirigido a las 

comunidades y centros educativos. Elaboración del cronograma de talleres de 

capacitación.

Revisión de información actualizada. Se revisará información actualizada 

referente a biodiversidad, manejo de recursos naturales, organización comunitaria, 

manejo de grupos, aplicación del manual de planificación, ejecución y evaluación de 

proyectos educativos. 

Elaboración de charlas, módulos de capacitación. Previa revisión de información 

se realizará las charlas y módulos de capacitación con temas acordes a la realidad 

ambiental de la microcuenca.

Talleres de capacitación.

 Para profesores

 Para inspectores honoríficos 

 Para organizaciones/actores claves de las comunidades 

 Para centros educativos

Talleres sobre  prevención y  control de incendios forestales. Con la 

participación de técnicos que la laboraran en el Parque Nacional Yacuri se impartirá
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talleres sobre la prevención y control de  incendios forestales en la microcuenca y 

zonas adyacentes.

Identificación de líderes. En cada taller impartido se irá identificando a líderes para 

que sean los promotores de la educación ambiental.

Giras de observación. A las áreas del Parque Nacional Yacuri y de la microcuenca 

El Cordoncillo. 

Procedimiento 

En el marco de dicho trabajo se realizará un diagnóstico de las problemáticas 

ambientales y necesidades mayores de las comunidades de la zona. Se discutirán 

temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y la conservación del 

medio ambiente y objetivos de los procesos de capacitación por cada tema. Luego 

las reuniones serán organizadas con las comunidades del sector y los actores 

claves, para definir los problemas y necesidades por cada sitio. El estudio contendrá 

entonces la lista de las comunidades y establecimientos escolares del área de 

implementación del presente proyecto, con quienes serán previstos las actividades 

de educación ambiental, así como los resultados del diagnóstico y el análisis 

completo de los problemas, necesidades y líneas de acción para cada comunidad. El 

mismo trabajo servirá de línea base para definir los temas de capacitación y de 

trabajo en cada sitio del área del proyecto.

Además, un análisis más profundo de las problemáticas ambientales con vista a 

preparar charlas será realizada. El trabajo también deberá incluir una matriz de 

herramientas dirigida a los profesores para la implementación de actividades 

relacionadas con la educación ambiental y ejemplos de actividades adaptadas a las 

diferentes materias y respondiendo a diferentes temas del manejo del ambiente. 

Estas herramientas, así como el Manual para Planificación, Ejecución y Evaluación 

de Proyectos Educativos Ambientales, constituyen soportes pedagógicos para la 

capacitación de los profesores en la implementación de la educación ambiental 

como eje transversal.
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Costo aproximado: 

Cuadro 8: Resumen del presupuesto del proyecto Plan de educación ambiental en 
las comunidades adyacentes a la microcuenca El Cordoncillo, para un año:  

ÍTEM Donante Ministerios
Gobierno 

municipal
Comunidad Otros Total

1. GASTOS DE 
PERSONAL:

3000 3000

Porcentaje 100 100,0

2. GASTOS 
OPERATIVOS:

3000 3000

Porcentaje 100 100,0
3. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS:

2000 2000

Porcentaje 100 100,0
4. GASTOS DE 
INVERSIÓN:

Organización interna y 
definición de un 
cronograma

100 100

Visitas de acercamiento 
y de presentación de la 
propuesta

700 700

Revisión de información 
actualizada

200 200

Elaboración de charlas, 
módulos de capacitación

3000 3000

Talleres de capacitación 4000 250 250 500 5000
Talleres sobre  
prevención y control de 
incendios forestales

4000 4000

Identificación de líderes 200 200

Giras de observación 3000 3000

Seguimiento y 
evaluación

700 700

Subtotal Gastos de 
Inversión

15 900 250 250 500 16 900

Porcentaje 94,08 1,48 1,48 2,96 100,0

TOTAL 23 900 250 250 500 24 900

Porcentaje 96,00 1,00 1,00 2,00 100,0
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Responsable de la ejecución, control y monitoreo:

 Ministerio del Ambiente

 Gobierno Provincial de Loja

 Ministerio de Educación

    Gobierno Municipal  de Espíndola

    Gobierno Parroquial de Santa Teresita

 Fundación Arcoíris

 Comunidades de la microcuenca

Cuadro 9: Resumen de las actividades del Proyecto: Plan de Educación Ambiental 
en las Comunidades adyacentes a la Microcuenca El Cordoncillo. 

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE

POA definitivo Organización 
interna y definición 
de un cronograma

Ministerio del Ambiente, Gobierno, 
Provincial de Loja, Ministerio de 
Educación, Gobierno Municipal  de 
Espíndola, Gobierno Parroquial de 
Santa Teresita, Fundación Arcoíris. 

Prácticas del plan de 
educación ambiental 
ejecutadas en el 100% 

Giras de 
observación

Ministerio del Ambiente, Ministerio 
de Educación, Gobierno Municipal  
de Espíndola, Gobierno Parroquial 
de Santa Teresita, comunidades de 
la microcuenca. 

Proyecto socializado Visitas de 
acercamiento y de 
presentación de la 
propuesta

Ministerio del Ambiente, Gobierno, 
Provincial de Loja, Ministerio de 
Educación, Gobierno Municipal  de 
Espíndola, Gobierno Parroquial de 
Santa Teresita, Fundación Arcoíris, 
comunidades de la microcuenca.

Línea base 
establecida

Revisión de 
información 
actualizada

Ministerio del Ambiente, Gobierno, 
Provincial de Loja, Ministerio de 
Educación, Gobierno Municipal  de 
Espíndola, Fundación Arcoíris, 
comunidades de la microcuenca. 

Plan de Educación 
ambiental elaborado y 
publicado 

Elaboración de 
charlas, módulos de 
capacitación

Ministerio del Ambiente, Gobierno, 
Provincial de Loja, Ministerio de 
Educación, Gobierno Municipal  de 
Espíndola, Gobierno Parroquial de 
Santa Teresita, Fundación Arcoíris, 
comunidades de la microcuenca. 
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Cuadro 9 continuación:

Ejecución del 100 % 
del plan de educación 
ambiental 

Talleres de 
capacitación

Ministerio del Ambiente, Gobierno, 
Provincial de Loja, Ministerio de 
Educación, Gobierno Municipal  de 
Espíndola, Gobierno Parroquial de 
Santa Teresita, Fundación Arcoíris, 
Comunidades de la microcuenca. 

Pobladores 
capacitados
prevención  y control 
de incendios
forestales

Talleres sobre 
prevención y control 
de incendios
forestales

Ministerio del Ambiente, Gobierno, 
Provincial de Loja, Ministerio de 
Educación, Gobierno Municipal  de 
Espíndola, Gobierno Parroquial de 
Santa Teresita, Fundación Arcoíris, 
comunidades de la microcuenca. 

Involucramiento de 
líderes en el proyecto

Identificación de 
líderes

Ministerio del Ambiente, Gobierno, 
Provincial de Loja, Ministerio de 
Educación, Gobierno Municipal  de 
Espíndola, comunidades de la 
microcuenca. 

7.6.5 PROGRAMA 2: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES

a) Impacto a controlar

Controlar los efectos adversos que ocasiona la pérdida de cobertura vegetal, 

expansión de la frontera agrícola y ganadera, tanto a los componentes suelo, agua, 

aire, además de los recursos bióticos y abióticos de nuestro medio. 

b) Objetivo

Promover actividades de conservación de recursos naturales en la microcuenca El 

Cordoncillo, con el fin de mantener los bienes y servicios ambientales que brinda 

(especialmente el recurso hídrico) y los procesos ecológicos que se desarrollan en el 

área, garantizando la base genética necesaria para el mantenimiento de las 

diferentes especies de flora y fauna de la zona.
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PROYECTO 2: PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO

Introducción

El manejo y conservación del agua es de especial importancia, en años recientes se 

ha agudizado la  creciente carencia de agua para propósitos de consumo humano e 

irrigación, la causa  es la deforestación continua y la contaminación de las 

microcuenca que almacena y capta agua en las tierras de la comuna de Tundurama, 

existe una creciente presión sobre el agua  en dicha comunidad y de una manera 

acentuada sobre la  microcuenca El Cordoncillo que se caracteriza por su intensa 

actividad agropecuaria la misma que repercute de manera negativa,   por esta razón  

se ha visto la necesidad de plantear propuestas que promuevan la optimización del 

recurso y de esta manera, satisfacer las necesidades actuales, así como asegurar la 

oferta a futuro.

Objetivo

Proteger la parte alta, media y zonas de captación  de la microcuenca El Cordoncillo, 

con el apoyo activo de los pobladores y beneficiarios a fin de  mejorar la fuente de 

agua y garantizar la permanente disponibilidad y buena calidad del agua para los 

barrios de Tundurama y El Sango.

Actividades y Procedimiento 

Realizar recorridos por toda la zona de la  microcuenca. Conjuntamente con los 

beneficiarios y pobladores se realizará recorridos por toda la zona de la microcuenca 

con el objeto de  diagnosticar  su estado y poder tomar medidas de compensación y 

mitigación.

Capacitación en manejo de microcuencas hidrográficas. Los beneficiarios de la 

microcuenca  recibirán  capacitación, sobre manejo sostenible de microcuencas 

hidrográficas. Estas actividades de capacitación serán impartidas por el personal del 

Parque Nacional Yacuri quienes trabajan en la zona de influencia y por técnicos del 

Fondo de Agua del cantón Espíndola FONES.



51

Rehabilitación de vías de acceso a la microcuenca. Mediante mingas comunales 

se rehabilitará los caminos de acceso a la microcuenca, las mismas que se las 

realizarán de manera anual.

Limpieza de la fuente y tanques de agua. Con una supervisión comunitaria cada 

30 días se llevará a efecto la limpieza de la fuente de agua y de los tanques de 

distribución del agua, para lo cual se formaran turnos de trabajo.

Construir cercas alrededor de la fuente de agua.  Mediante mingas se construirá 

cercas con alambre de púas, para disminuir  el ingreso de animales a la zona de 

captación del agua.

Realizar un monitoreo de la calidad del agua. Cada 6 meses se enviará muestras 

de agua al laboratorio de la Universidad Técnica Particular de Loja (CETTIA). Con el 

fin de determinar parámetros físicos, químicos, bacteriológicos y coliformes fecales 

en el agua. Cada muestra será colocada en cajas refrigeradas. 

Capacitación en análisis de la calidad de agua. Los beneficiarios   de la 

microcuenca serán capacitados en el análisis de la calidad de agua con equipos de 

campo, para que puedan determinar su calidad.

Costo aproximado

Cuadro 10.   Resumen del presupuesto del proyecto: Protección de la microcuenca 
El Cordoncillo, para un año:   

ÍTEM Donante Ministerio
s

Gobierno 
Municipal

Comunida
d

Otros Total

1. GASTOS DE 
PERSONAL: 7200 7200

Porcentaje 100 100,0

2. GASTOS 
OPERATIVOS:

10 000 10 000

Porcentaje 100 100,0

3. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS
:

5000 5000
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Cuadro 10 continuación:

Responsable de la ejecución, control y monitoreo

 Gobierno Provincial de Loja

 Secretaría Nacional del agua

 Ministerio del Ambiente

 Gobierno Municipal  de Espíndola

 Gobierno Parroquial de Santa Teresita

 Comunidades de la microcuenca

Porcentaje 5000 100,0

4. GASTOS DE 
INVERSIÓN:
Realizar recorridos 
por toda la zona de 
la  microcuenca

500 500
1000

Talleres de 
capacitación  en 
manejo de 
microcuencas 
hidrográficas

1500 500 500 500 3000

Rehabilitación de 
vías de acceso    

1000 500 500 2000

Limpieza de fuentes  
y tanques de agua

1500 1200 300 3000

Construir cercas 
alrededor de la 
fuente de agua

4000 1000 2000 500 500 8000

Monitoreo de la 
calidad del agua 1000 500 1500

Talleres de 
capacitación en 
análisis de la 
calidad del  agua

1500 500 500 500 3000

Subtotal Gastos 
de Inversión

11 000 2000 4700 1800 2000 21 500

Porcentaje 51,16 9,30 21,86 8,38 9,30 100,0

TOTAL 33 200 2000 4700 1800 2000 43 700

Porcentaje 75,97 4,58 10,76 4,11 4,58 100,0
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Cuadro 11: Resumen de las actividades del Proyecto: Protección de la microcuenca 
El Cordoncillo.

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE

Diagnóstico detallado 
sobre el estado actual de 
la microcuenca realizado 

Realizar recorridos por 
toda la zona de la  
microcuenca

Comunidades de la 
microcuenca

Pobladores capacitados 
en el manejo de 
microcuencas

Capacitación en manejo 
de Microcuencas 

SENAGUA y Gobierno 
Municipal de Espíndola,  a 
través del FONES,
Ministerio del Ambiente

Restauración y 
mantenimiento de vías de 
acceso a la microcuenca

Rehabilitación de vías de 
acceso a la microcuenca

Comunidades de la 
microcuenca y Gobierno  
Parroquial, Gobierno 
provincial de Loja

Fuente, tanques de 
distribución y captación 
del agua en permanente  
mantenimiento

Limpieza de la fuente y 
tanques de agua

Comunidades de la 
microcuenca y Gobierno 
Parroquial

Fuentes de agua 
protegidas de la 
contaminación y 
sedimentación

Construir cercas 
alrededor de la fuente de 
agua

Comunidades de la 
microcuenca, Gobierno 
Municipal y Parroquial

Monitoreo semestral  de 
la calidad del agua

Monitoreo de la calidad 
del agua

SENAGUA, Gobierno 
Municipal y beneficiarios

Comunidades 
capacitadas en análisis 
de la calidad de agua

Capacitación en  análisis 
de la calidad de agua

SENAGUA, Gobierno 
Municipal y beneficiarios

PROYECTO 3: REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO.

Introducción

Este proyecto surge debido a la necesidad de enfrentar principalmente la 

deforestación y la amenaza de los incendios forestales que afectan a la zona. Los 

bosques son necesarios para mantener en buen estado otros recursos de gran 

importancia para la vida, entre los cuales podemos mencionar el agua, el aire, los 

suelos, los animales silvestres y microorganismos. Además, los bosques no sólo 

protegen otros recursos, también brindan alimento, materiales y medicinas para los 

seres humanos. En la microcuenca El Cordoncillo existen áreas  que requieren 

protección arbórea tales como: la orilla de sus quebradas, los ojos de agua, sitios de 

recarga acuífera,  sitios con pendientes muy fuertes en donde no se pueden 
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desarrollar otras actividades, entre otros. Los enfoques o estrategias para la 

conservación de los bosques son diversos, pero el más motivador a nivel local, 

regional y mundial, es la protección y conservación de los recursos hídricos para el 

consumo humano, ya que el agua es indispensable para la vida. Con este enfoque, 

surge la necesidad de  llevar a cabo este  proyecto de reforestación, dirigido a la 

conservación y protección del recurso hídrico, en el cual integra a las comunidades 

como parte fundamental en el desarrollo del mismo.

Objetivo

Promover participativamente la reforestación con especies nativas en las zonas 

ecológicamente degradas de la microcuenca El Cordoncillo, para recuperar la 

cubierta vegetal a fin de estabilizar el suelo y mejorar a la vez su capacidad de 

almacenamiento hídrico.

Actividades y Procedimiento

Extensión y capacitación campesina. Esta actividad está dirigida a lograr que el 

Ministerio del Ambiente – MAE y la comunidad, en forma organizada reflexionen e 

identifiquen nuestra realidad ambiental y participen activamente en la solución de los 

problemas del deterioro progresivo. Que haya una participación directa en la toma de 

decisiones, garantizando la continuidad de las acciones de conservación. 

Para el efecto se prevé cumplir una agenda de capacitación en los siguientes temas:

Educación Ambiental

 La familia

 La chacra

 El árbol

 El bosque

       Legislación Ambiental y Forestal

 Principios básicos para la Gestión Ambiental
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 Acciones a ejecutarse

 Implementación de viveros

 Control de quemas y rozas

 Control de talas

 Los nutrientes en el bosque

 Cómo aumentar la capacidad de retener humedad

 Qué necesitan las plantas para crecer

 Protección y cuidado del agua

 Las 10 herramientas Ambientales

Sistemas de Reforestación 

 Reforestación

 Plantaciones protectoras

 Sistemas Silvopastoriles

 Árboles dispersos en pastizales

 Pastoreo en áreas con bosque natural

Manejo de Plantaciones

 Podas

 Raleo

 Extracción de productos no maderables (miel, flores, leña)

Protección Forestal

 Control de plagas y enfermedades

Imagen Corporativa. La Institución, para la difusión del cumplimiento y avance de 

las acciones definidas en el Proyecto, utilizará los siguientes medios:

 Difusión radial

 Trípticos

Repoblación Forestal. La plantación de las especies forestales se lo hará 

cumpliendo el siguiente procedimiento:
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Señalamiento: Para el señalamiento del lugar donde se ubicarán las plantas, se 

seguirán las curvas de nivel con la ayuda del nivel en “A”.  A lo largo de estas 

curvas, se señalarán los sitios, en distribución tres bolillo, adoptando los siguientes 

distanciamientos: Plantación protectora de microcuencas: Romerillo, cinchona y aliso 

blanco: 10.00 x 10.00 m entre plantas y líneas de plantación.

Desbroce: En el terreno a plantarse y una vez que se ha efectuado el señalamiento, 

se procederá a eliminar la maleza o matorral, en un espacio de 1.00 m² por cada 

sitio, dentro del cual se sembrará la planta.  Mediante esta actividad se estará 

evitando la competencia con la vegetación existente en el área, favoreciendo el 

crecimiento inicial de los árboles.

Hoyado: En los sitios preparados, se procederá a la apertura de hoyos de 0.30 x 

0.30 x 0.30 m.  Se cumplirá estrictamente con estas dimensiones, evitando la 

presencia de hoyos superficiales o cónicos que dificulten el crecimiento de las 

plantas.

Plantación: Como las plántulas serán producidas en fundas plásticas, al momento 

de ser sembradas se procederá a retirarlas, sin dejar restos o partes de ésta 

adheridas al suelo de la maceta.

Se colocará la planta en el centro del hoyo, rellenando con la tierra extraída,  

procurando que el cuello de la planta quede a ras del suelo.  No se dejarán espacios 

en el hoyo, ni montículos, ya que ello ocasiona problemas en el mejor prendimiento 

de la planta, por tanto, se procederá a apisonar la tierra alrededor de la planta, ya 

sea con la mano o con el pié.

Época de plantación: Para lograr un mejor establecimiento de las plantas forestales 

en el sitio definitivo, la plantación se la realizará  aprovechando el período de lluvias 

que por lo general ocurre los primeros tres o cuatro meses de cada año, con lo que 

se podrá asegurar que el prendimiento de las plantas alcance niveles superiores al 

60% que es el valor promedio de sobrevivencia logrado en nuestra provincia, 

consecuencia de las limitadas y/o irregulares condiciones de topografía, calidad de 
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suelo y abruptas variaciones climático ambientales. 

Densidad de siembra de plantaciones: La especie utilizada, su diámetro de copa, 

sistema radicular y el objetivo de la cobertura vegetal, son parámetros determinantes 

para la definir la densidad de siembra en las plantaciones forestales, por tanto, en el 

presente caso se prevé adoptar las siguientes coberturas; Plantaciones Protectoras: 

Romerillo, Cinchona y Aliso Blanco: 1000 plantas x 11 ha.

Manejo Forestal. Toda plantación forestal requiere de una serie de cuidados y 

tratamientos silviculturales que están orientados al crecimiento de la planta. Los 

principales problemas que se presentan en plantaciones forestales no manejadas 

son: presencia de plagas y enfermedades, peligro de incendios forestales,

competencia por nutrientes, radiación solar, agua, etc.  El manejo forestal 

comprende las siguientes labores silviculturales:

Desbroces: Las condiciones presentes en los bosques a intervenir, por la falta de 

manejo han dado lugar a la formación de un sotobosque compuesto por especies 

arbustivas y herbáceas que en su mayoría cubre la superficie reforestada y que 

lógicamente va a dar dificultades para la aplicación de las técnicas de manejo y 

extracción de los productos eliminados.

Esta situación obliga a que se inicie con un aclareo de este estrato, eliminando toda 

la maleza desarrollada y con ello superando la competencia presente y futura por los 

nutrientes y el agua del suelo. En este trabajo exclusivamente se eliminarán las 

malezas y malas hierbas, dejando en pié las especies arbóreas y arbustivas nativas 

endémicas o en peligro de extinción.

Raleo: El raleo es uno de los tratamientos más importantes que se aplica en el 

manejo de las plantaciones y permite disminuir la competencia que existe entre los 

árboles por luz, nutrientes y humedad, propiciando con ello mejores condiciones 

para los individuos que quedan.

Prevención y control de incendios forestales. El fuego es una costumbre muy 
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arraigada en las poblaciones rurales de nuestra región, ya que se la utiliza para la 

quema de residuos de cosecha, quema de pastizales naturales, ocasionando  

graves daños a los bosques nativos y plantaciones forestales, constituyéndose en 

esta forma en un elemento de gran importancia que debe tomárselo en cuenta. Solo 

en la última década se ha terminado con superficies indeterminadas de vegetación 

protectora producto de incendios forestales y talas indiscriminadas. Ante esto viene 

la necesidad de establecer medidas de prevención y control, que permitan regular 

las quemas agropecuarias, educar a la población y promover la  aplicación a los 

infractores de las sanciones que determina la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre y en esta forma propender a reducir los daños 

económicos y ecológicos ocasionados.

Prevención de los incendios forestales: La costumbre de utilizar el fuego en las 

faenas agrícolas, es muy difícil de que sea eliminada del accionar campesino, por lo 

que se hace indispensable orientar a las poblaciones asentadas en la zona rural y 

urbana para que adopten medidas, acciones, trabajos o se mantenga una 

normatividad, tendiente a evitar la producción de daños provocados por los 

incendios forestales. 

El equipo meta básicamente está constituido por, agricultores, ganaderos, jóvenes, 

niños, organizaciones, entidades y ciudadanía en general. La prevención dará 

énfasis a tres ejes fundamentales mínimos: Educación, Ingeniería y Legislación. 

Control de incendios forestales: Aunque bien concebidas y eficientemente 

ejecutadas, las medidas de prevención no son suficientes, por más que sean 

evitables siempre ocurrirán incendios causados por el hombre a más de los debidos 

a fenómenos naturales como los rayos, que lógicamente por su naturaleza son 

inevitables.  Por tanto, es menester tomar las providencias necesarias con la debida 

antelación, para no ser tomados por sorpresa por la aparición del fuego.

El trabajo considera en consecuencia el establecimiento de una Organización 

Institucional y Comunitaria Permanente, trabajando con las Brigadas de Prevención 

y Control de Incendios Forestales ya conformadas y que en el transcurso del año 
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calendario realice la supervisión y control de talas, desbroces, flagelos y labores que 

atenten la integridad de los recursos naturales y destruyan el entorno ecológico. 

Costo aproximado: 

Cuadro 12.   Resumen del presupuesto del proyecto: Reforestación de la 
microcuenca El Cordoncillo, para un año: 

ÍTEM Donante Ministerios
Gobierno
Municipal Comunidad Otros Total

1. GASTOS DE 
PERSONAL:

7200 7200

Porcentaje 100 100,0

2. GASTOS 
OPERATIVOS:

10 000 10 000

Porcentaje 100 100,0

3. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS:

500 500

Porcentaje 100 100,0

4. GASTOS DE 
INVERSIÓN:
Socialización de la 
propuesta 200 200

Adecuación del Terreno 
para la siembra 1000 500 1500

Capacitación y 
educación a los 
beneficiarios

700 100 500 100 1400

Adquisición y entrega 
de plántulas forestales

2000 1000 100 400 3500

Hoyado y sembrado de 
plántulas forestales 2100 2100

Difusión de la actividad 
por medios de 
comunicación y folletos

500 500

Seguimiento y 
evaluación

500 500

Subtotal Gastos de 
Inversión

6000 100 1500 1200 900 9700

Porcentaje 61,86 1,00 15,47 12,38 9,29 100

TOTAL 23 700 100 1500 1200 900 27 400

Porcentaje 86,50 0,36 5,47 4,38 3,29 100
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Responsable de la ejecución, control y monitoreo:

Ministerio del Ambiente

Gobierno Provincial

Gobierno Municipal de Espíndola

Gobierno Parroquial de Santa Teresita 

Comunidades de la microcuenca

Cuadro 13: Resumen de las actividades del Proyecto: Reforestación de la 
microcuenca El Cordoncillo

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE

Autoridades, líderes y 
comunidad en general 
enterados de la 
propuesta 

Socialización de la 
propuesta

Ministerio del ambiente, 
Gobierno Municipal, y
Parroquial, Gobierno 
Provincial de Loja, ONGs, 

Proyecto cuenta con
sostenibilidad para 
ejecutarse

Actividades previas de 
reforestación

Ministerio del ambiente, 
Gobierno Municipal, 
Gobierno Parroquial 
Gobierno Provincial de 
Loja, ONGs, beneficiarios

Pobladores capacitados 
en reforestación de 
microcuencas y 
prevención y control de 
incendios forestales

Capacitación y educación 
a los beneficiarios

Ministerio del ambiente, 
Gobierno Municipal, 
Gobierno Parroquial 
Gobierno Provincial de 
Loja, ONGs, beneficiarios

Se dispone de plantas 
forestales

Adquisición y entrega de 
plántulas forestales

Ministerio del ambiente, 
Gobierno Municipal, 
Gobierno Parroquial 
Gobierno Provincial de 
Loja, ONGs, beneficiarios

Reforestación de gran 
parte de las zonas 
críticas de la 
microcuenca, zonas de 
recarga, bosques de 
galería, terrenos con 
pendientes fuertes, y 
sistemas silvopastoriles

Hoyado y sembrado de 
plántulas forestales

Ministerio del ambiente, 
Gobierno Municipal, 
Gobierno Parroquial 
Gobierno Provincial de 
Loja, ONGs, beneficiarios

Proyecto promovido y 
difundido a las 
comunidades locales

Difusión de la actividad 
por medios de 
comunicación y folletos

Ministerio del ambiente, 
Gobierno Municipal, 
Gobierno Parroquial 
Gobierno Provincial de 
Loja, ONGs, beneficiarios
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Cuadro 13 continuación:

El proyecto ha tenido un 
90 % de ejecución 
exitosa en su totalidad

Seguimiento y evaluación Ministerio del ambiente, 
Gobierno Municipal, 
Gobierno Parroquial 
Gobierno Provincial de 
Loja, ONGs, beneficiarios

PROYECTO 4: PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGRICULTURA 

SOSTENIBLE EN VEINTE FINCAS DE CAFÉ BAJO UN SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICO.

Introducción

Los suelos constituyen el recurso natural más importante para la humanidad, por ser 

este su principal fuente de alimentación. Paradójicamente, el mayor depredador de 

la capa terrestre es el mismo hombre, quien no ha  sabido aprender de las 

experiencias del pasado y continúa explotándola de forma irracional. 

El aumento de la población y el afán de promover la seguridad  alimentaria y mejorar 

el  nivel de vida a sus habitantes, nos lleva a la imperiosa necesidad de incorporar 

nuevas zonas agrícolas y elevar los actuales índices de productividad mediante el 

racional manejo de los recursos naturales, principalmente de agua, suelo y el uso de 

una eficiente tecnología en el desarrollo agropecuario. 

La base principal de la economía de los pobladores de la microcuenca El 

Cordoncillo es la agricultura, de manera especial el cultivo y comercialización de 

café orgánico, la falta de recursos económicos, asistencia técnica y deficiente apoyo 

por parte del gobierno local y nacional  impide que no puedan mejorar sus unidades 

productivas, a esto se suma la  escasez de fuentes de agua, (producto de la 

deforestación); contaminación de éstas y del Medio Ambiente por los residuos del 

beneficio de café (aguas mieles y pulpas), la productividad es muy baja con tan solo 

de 6 a 8 quintales por ha.  Es así que con el presente proyecto se pretende 

promocionar e implementar la  agricultura sostenible para mejorar y  elevar la 

producción de café, mediante  la Promoción e implementación de una Agricultura 
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sostenible en veinte fincas de café bajo un sistema de producción ecológico, 

desarrollando   prácticas amigables al ambiente que permita la conservación y 

manejo adecuado del suelo y agua.

Objetivo

Promover e implementar la agricultura sostenible mediante el fortalecimiento de la 

producción orgánica de café,  utilizando una tecnología apropiada para aprovechar 

mejor los recursos naturales, derivados de la actividad productiva y la  protección de 

la microcuenca.

Actividades y Procedimiento

El proyecto consiste en establecer un vivero de café de 60 mil plantas con el fin de

mejorar fincas pertenecientes a 20 productores de la microcuenca, donde cada  

productor recibirá 3000 plantas para sembrar un área aproximada de (0.7

hectáreas) esta necesidad surge debido a la gran demanda que hoy en día tiene el

café orgánico en los mercados nacionales e internacionales, además  esto viene a 

construir  una oportunidad de empleo para los pobladores aledaños a la zona, ya

que está demostrado que el café es el único rubro de exportación en la cual el

dinero llega hasta las montañas.

Socialización del proyecto. Con productores beneficiarios se realizará un taller 

dirigido a los productores de café de la microcuenca, donde se les socializará el 

proyecto y se asumirán compromisos.

Capacitación en producción orgánica de café. Se desarrollará nueve talleres  

teóricos y prácticos referente al proceso productivo del café orgánico en temas 

referentes a; instalación y manejo de viveros, instalación y manejo del cafetal, 

prácticas de conservación de suelos y agua, producción y aplicación de abonos 

orgánicos, siembra y manejo de cultivos asociados al café, manejo  integrado de 

plagas, malezas y enfermedades, cosecha y beneficio húmedo del café, 

infraestructura de beneficio, secado del café, manejo de basuras y aguas mieles.

Selección del terreno para ubicar viveros. Esto contempla un lugar con       
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mucha luminosidad y abundante agua.

Adquisición de insumos. Se comprará los insumos necesarios para establecer el 

proyecto ya sea semillas, bolsas, abono, tierra micorrizada,  manguera, palas, 

barretas, machetes, alambre, etc. 

Elaboración de terrazas continúas. Para la colocación de bolsas aquí en esta

actividad hay que considerar que se harán líneas pegadas en pares con espacios

de calle de 0.50 metros entre cada línea par de bolsas de vivero es posible que se

usen 4 semilleros o puntos de viveros es decir no será un mismo espacio para las

60 mil plantas puede ser viveros de 20 mil plantas distribuidos en los puntos antes

mencionados.

Instalación y manejo de viveros.  Se empezará realizando el semillero o 

germinador, luego se  hará el acarreo y colado  de tierra, llenado de fundas, 

selección de semillas, finalmente el trasplante y repique de los cafetos.

Manejo  integrado de plagas, malezas y enfermedades. Para el desarrollo de esta 

actividad se preparará y aplicará la bauveria bassiana y otros fungicidas y 

repelentes.

Establecer un plan de riego y fertilización del vivero. Se realizará turnos de 

trabajo diarios para que cada beneficiario aporte al cumplimiento de esta actividad.

Entrega de plántulas. A partir del octavo mes se entregará las plántulas a los 

productores. 

Dotación de herramientas de trabajo. Se gestionará la dotación de un kit de 

herramientas de trabajo a cada productor (seguetas, bombas, palas, barretas,

podadoras, moto cierra, etc.).

Costo aproximado
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Cuadro 14.   Resumen del presupuesto del proyecto: Promoción e implementación 
de una agricultura sostenible en veinte fincas de café, bajo un sistema de producción 
ecológico, para un año:   

ÍTEM Donante Ministerios
Gobiernos 
Municipal Comunidad Otros Total

1. GASTOS DE 
PERSONAL:

8000 8000

Porcentaje 100 100,0

2. GASTOS 
OPERATIVOS:

2500 2500

Porcentaje
100 100,0

3. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS:

700 700

Porcentaje
100 100,0

4. GASTOS DE 
INVERSIÓN:
Socialización de la 
propuesta 200 200

Talleres de 
capacitación 800 300 300 500 100 2000

Adecuación y 
selección del terreno 
para ubicar el vivero

1000 200 200 100 1500

Adquisición de 
insumos

8000 500 1000 500 10000

Elaboración de 
terrazas continúas 200 50 250

Instalación y manejo 
de viveros 5000 1000 1000 300 7300

Plan de riego y 
fertilización

500 500 200 1200

Dotación de 
herramientas de 
trabajo

600 1000 1600

Seguimiento y 
evaluación 500 500

Subtotal Gastos de 
Inversión 15 500 2400 4000 1700 950 24 550

Porcentaje 63,15 9,79 16,30 6,9 3,86 100,0

TOTAL
26 700 2400 4000 1700 950 35 750

Porcentaje 74,69 6,71 11,19 4,75 2,66 100,0
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Responsable de la ejecución, control y monitoreo:

 Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP)

 Gobierno Provincial  de Loja

 Gobierno Municipal de Espínola

 Gobierno Parroquial de Santa Teresita

 Productores de Café del Sur-oriente de la Provincia de Loja (PROCAFEQ)

 Comunidades de la microcuenca

Cuadro 15: Resumen de las actividades del Proyecto: Promoción e 
implementación de una agricultura sostenible en veinte fincas de café, bajo un 
sistema de producción ecológico. 

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE

20 productores identificados Socialización del 
proyecto  e 
identificación de 
productores

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

Plan de capacitación 
diseñado

Capacitación en 
producción orgánica de 
café

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial20 productores capacitados 

en producción orgánica de 
café
Terreno seleccionado para 
ubicar el vivero

Selección del terreno
para ubicar viveros

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

Insumos adquiridos de 
calidad para iniciar con el
proyecto

Adquisición de insumos
necesarios para el
establecimiento del 
proyecto

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

Terrazas elaboradas para la 
colocación de las bolsas de 
café 

Elaboración de terrazas 
continúas

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

1 vivero instalado y 
manejado  

Instalación y manejo 
del vivero

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

Vivero  de café manejado 
libre plagas, malezas y 
enfermedades

Manejo  integrado de 
plagas, malezas y 
enfermedades

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial
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Cuadro 15 continuación:

Plan de riego y fertilización 
establecido 

Establecer un plan de 
riego y fertilización del
vivero

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

60 mil plántulas de café  
entregadas a 20 productores 
a partir del octavo mes 

Entrega de plántulas MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

Un  kit de herramientas 
entregados a cada productor

Dotación de 
herramientas de trabajo

MAGAP, PROCAFEQ, 
Caficultores, Gobierno  
Municipal, Provincial y
Parroquial

7.6.6 PROGRAMA 3: ECOTURISMO

a) Impacto a controlar

Desvaloración y falta de alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca  El Cordoncillo.

b) Objetivo 

Ver surgir a la zona como un centro turístico, conservando el medio ambiente y 

garantizando un desarrollo económico sustentable, compartiendo nuestras 

tradiciones, conocimiento agrícola, idioma y hospitalidad con el turista. 

PROYECTO 5: PLAN DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO EN LA MICROCUENCA 

EL CORDONCILLO

Introducción

Ecuador tiene un gran potencial en el turismo rural, dado que posee una diversidad  

en su oferta muy interesante al brindar servicios al turista en un medio rural que tiene 

marcadas diferencias como son las  comunidades rurales, esto permite abordar 

diferentes segmentos del mercado internacional a partir de contar con un servicio de 

calidad.
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Actualmente los habitantes de las ciudades aprecian el mundo rural como proveedor 

de los alimentos que consumen y también como el rincón en el que se atesora la 

tranquilidad, la naturaleza, el aire puro, las tradiciones y otras tantas riquezas que 

valen la pena resguardar para las futuras generaciones.

Seguramente el futuro del turismo rural de Ecuador pasa por una inteligente 

estrategia de cooperación y trabajo conjunto entre los representantes del sector 

privado, instituciones intermedias y del sector público. Este proyecto “PLAN DE 

DESARROLLO ECO TURÍSTICO EN LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO”

busca contribuir con ello.

Objetivo

Implementar un plan de desarrollo eco turístico en la microcuenca El Cordoncillo, 

como alternativa de desarrollo sostenible y mejoramiento de ingresos económicos a 

las familias de la comunidad de Tundurama.

Actividades y Procedimiento 

Crear un programa de turismo atractivo. Centrado en la caficultura y  la apicultura 

para ofertar al turista café lavado orgánico, miel, polen, jalea real y cera.

 Investigar la demanda para semejante programa y recoger ideas, éxitos, 

fracasos, etc.

 Diseñar un programa atractivo centrado en el café y  la apicultura con marca,  

misión, visión, valores, metas y procesos.

Crear un grupo de moradores motivados y capacitados.

 Reclutar moradores para el proyecto de turismo.

 Capacitar a los socios del grupo en el programa creado, hospitalidad, 

fortalecimiento socio-organizativo y atención al turista.
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Preparar al grupo de turismo. En cómo tratar al turista y darles experiencia 

recibiendo al turista en el programa. 

 Reclutar 8 voluntarios extranjeros para un simulacro del programa de ecoturismo.

 Realizar el simulacro del programa con los extranjeros y recoger sus 

evaluaciones del programa.

 Fortalecer los conocimientos y experiencia adquirida durante el simulacro con 

capacitación. 

Creación de una página web. Para establecer enlaces con agencias reclutadoras, 

diseño de afiches y hojas volantes para la promoción del programa ofertado de 

ecoturismo. 

Mejorar las casas de las familias anfitrionas.

 Adquirir carpas, sleeping, bicicletas, binoculares y linterna para ofertar al turista

 Adquirir almohadas, colchones, roperos y otras mejoras necesarias para las 

casas de las familias anfitrionas.

 Adquirir una cámara y portátil para las tareas administrativas y promoción del 

proyecto.

Proyecto para la adecuación, ampliación y transformación de los atractivos 

turísticos de las comunidades. Específicamente la construcción de senderos 

señalizados con un letrero sobre la biodiversidad, construcción de una cabaña y 

refugio por los mismos senderos  y la adquisición de un terreno para un centro de 

interpretación sobre la biodiversidad.

 Gestionar ante el cabildo  la adquisición de terreno para el centro de

interpretación.

 Planificar las rutas de los senderos.

 Ejecutar la readecuación de los senderos y determinar la ubicación de la     

señalización, letrero, y cabaña.

 Diseñar los rótulos.
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 Comprar e imprimir los rótulos, la señalética y los mapas.

 Construir e instalar la señalética, la cubierta y los rótulos.

 Construir la cabaña y el refugio.

 Elaborar reglamento para la ejecución, control y mantenimiento de los senderos.

Capacitación y profesionalización. De todos los integrantes del proyecto de 

turismo comunitario.

 Coordinar las fechas de las capacitaciones, lugar, hora y alimentación.

 Preparar y entregar  convocatorias para los integrantes.

 Realizar la capacitación básica de biodiversidad, flora, fauna básica.

 Realizar la capacitación de interpretación ambiental y ecoturismo.

 Realizar la capacitación de guianza.

Conservación y embellecimiento del medio ambiente.

 Reclutar un mínimo de 4 embajadores del medio ambiente. Deberían haber 

completado la capacitación de ecoturismo.

 Coordinar charlas para los embajadores en las escuelas, tiendas y asociaciones.

 Llevar a cabo las charlas y actividades en las escuelas, tiendas y asociaciones de 

arte con centros educativos relacionado a temas ambientales.

 Llevar a cabo semana de concientización, hacer limpieza, mural, arte con basura. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos a través de charlas/actividades.

Costo aproximado: 
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Cuadro 16: Resumen del presupuesto del proyecto Plan de desarrollo eco turístico
en la microcuenca El Cordoncillo, para un año:   

ÍTEM Donante Ministerios
Gobierno 
Municipal Comunidad Otros Total

1. GASTOS DE 
PERSONAL:

3000 3000

Porcentaje 100 100,0

2. GASTOS 
OPERATIVOS:

3000 3000

Porcentaje 100 100,0

3. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS:

2000 2000

Porcentaje 100 100,0
4. GASTOS DE 
INVERSIÓN:
Crear un programa de 
Ecoturismo

500 500

Crear un grupo de 
moradores motivados y 
capacitados

500 500

Preparar al grupo de 
turismo

1000 1000

Creación de una 
página web

1500 1500

Mejorar las casas de 
las familias anfitrionas

10000 250 250 500 11000

Proyecto para la 
adecuación, 
ampliación y 
transformación de los 
atractivos turísticos

10000 10000

Capacitación y 
profesionalización de 
los integrantes del 
proyecto

2000 2000

La conservación y 
embellecimiento del 
medio ambiente

3000 3000

Seguimiento y 
evaluación

1000 1000

Subtotal Gastos de 
Inversión

29 500 250 250 500 30 500

Porcentaje 96,72 0,82 0,82 1,64 100,0
TOTAL 37 500 250 250 500 38 500

Porcentaje 97,40 0,65 0,65 1,30 100,0
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Responsable de la ejecución, control y monitoreo:

 Ministerio del Ambiente

 Ministerio de Turismo

 Gobierno Municipal de Espíndola

 Fundación Arcoíris. 

 Gobierno  Parroquial de Santa Teresita

 Comunidades de la microcuenca

 Gobierno Provincial de Loja

Cuadro 17: Resumen de las actividades del Proyecto: Plan de desarrollo eco 
turístico    en la microcuenca El Cordoncillo

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE

Programa definitivo Crear un programa de 
Ecoturismo

MAE, Gobierno Municipal, 
Provincial,  Parroquial, ONGs,
Ministerio de Turismo, 
Fundación Arcoíris.

Moradores capacitados Crear un grupo de 
moradores motivados y 
capacitados

Gobierno Municipal, Provincial,  
Parroquial, Ministerio de 
Turismo, Fundación Arcoíris y 
comunidad. 

Grupos Turísticos 
Capacitados

Preparar al grupo de 
turismo

Gobierno Municipal, Provincial,  
Parroquial, Ministerio de 
Turismo, Fundación Arcoíris y 
comunidad. 

Página Web 
Implementada 

Creación de una página 
web

Gobierno Municipal, Provincial,  
Parroquial, Ministerio de 
Turismo, Ministerio del 
Ambiente y comunidad. 

Infraestructura adecuada Mejorar las casas de las 
familias anfitrionas

Gobierno Municipal, Provincial,  
Parroquial, ONGs, Ministerio 
de Turismo, Fundación 
Arcoíris.

Infraestructura Turística 
Implementada

Proyecto para la 
adecuación, ampliación y 
transformación de los 
atractivos turísticos

Gobierno Municipal, Provincial,  
Parroquial, Ministerio de 
Turismo, Ministerio del 
Ambiente y comunidad.

Personas capacitadas Capacitación y 
profesionalización de los 
integrantes del proyecto

Gobierno Municipal, Provincial,  
Parroquial, Ministerio de 
Turismo, Ministerio del 
Ambiente y comunidad.

Mejoramiento de lugares 
turísticos. 

La conservación y 
embellecimiento del 
medio ambiente

Gobierno Municipal, Provincial,  
Parroquial, Ministerio de 
Turismo, Ministerio del 
Ambiente y comunidad.
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7.7 PLAN DE ACCIÓN

La elaboración de éste plan, tiene como fin de calendarizar las actividades que construirán los pasos para la ejecución total y 

eficiente del plan de manejo. Está dividido en tres programas.

7.7.1 PROGRAMA I: EDUCACIÓN  AMBIENTAL

Cuadro 18: Plan de acción para el programa de Educación  Ambiental

PROGRAMA PROYECTO META RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO A 
IMPLEMENTAR

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

  
A

M
B

IE
N

T
A

L

P1: Plan de 
educación 
ambiental en las 
comunidades 
adyacentes a la 
microcuenca El 
Cordoncillo.

Contribuir en el 
manejo racional de 
los recursos 
naturales de la 
microcuenca El 
Cordoncillo, a través 
del adecuado 
manejo de sus 
recursos naturales, 
con la participación 
de los pobladores y 
beneficiarios.
.

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Educación

Gobierno Municipal  de 
Espíndola

Fundación Arcoíris

Gobierno  Parroquial

PROCAFEQ

Comunidades de la 
microcuenca

Material para talleres: 
marcadores, 
papelógrafos, 
esferográficos, 
computadora, infocus, 
cuadernos de apunte, 
papel de impresión, 
cinta maski, equipo de 
video cámara filmadora, 
títeres, folletos de 
educación ambiental, 
trípticos y afiches.

Enero –
Diciembre del 

2013
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7.7.2 PROGRAMA II: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

Cuadro 19: Plan de acción para el programa Manejo y Conservación de los Recursos Naturales.

PROGRAMA PROYECTO META RESPONSABLE
RECURSOS

TIEMPO A 
IMPLEMENTAR

M
A

N
E

J
O

 Y
 C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 R

E
C

U
R

S
O

S
 

N
A

T
U

R
A

L
E

S

P2: Protección de 
la microcuenca El 
Cordoncillo.

Proteger la parte 
alta, media y zonas 
de captación  de la 
microcuenca El 
Cordoncillo, con el 
apoyo activo de los 
pobladores y 
beneficiarios, a fin 
de  mejorar la 
fuente de agua y 
garantizar la 
permanente 
disponibilidad y 
buena calidad del 
agua, para los 
barrios de 
Tundurama y El 
Sango.

Gobierno Provincial de 
Loja

SENAGUA

Ministerio del Ambiente

Gobierno Municipal  de 
Espíndola

Gobierno Parroquial de 
Santa Teresita

Comunidades de la 
microcuenca

Mano de obra, Material 
para talleres 
(marcadores, 
papelógrafos, 
esferográficos, 
computadora, infocus, 
cuadernos de apunte, 
papel de impresión, 
cinta maski, equipo de 
video), piolas, palas,
machetes, barretas, 
piedra, postes, alambre 
de púas, cloro, 
detergente, kit de 
análisis de agua, 
tubería, cemento, hierro, 
mangueras, baldes, 
herramientas de 
fontanería, cemento, 
pintura, arena, grapas, 
clavos, tablas, alambre 
de amarre.

Enero –

Diciembre del 

2014
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Cuadro 19 continuación:

M
A

N
E

J
O

 Y
 C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 R

E
C

U
R

S
O

S
 N

A
T

U
R

A
L

E
S

P3:
Reforestación de 
la microcuenca El 
Cordoncillo.

Establecer en el 
período forestal 
enero – diciembre 
del 2015, un total 
de 11.00 ha 
reforestadas con 
especies nativas en 
terrenos de la 
microcuenca El 
Cordoncillo. 

Ministerio del Ambiente

Gobierno Provincial de 
Loja

Gobierno Municipal de 
Espíndola

Gobierno  Parroquial de 
Santa Teresita

Comunidades de la 
microcuenca

Mano de obra, material 
para talleres 
(marcadores, 
papelógrafos, 
esferográficos, 
computadora, infocus, 
cuadernos de apunte, 
papel de impresión, 
cinta maski, equipo de 
video), piolas, palas, 
machetes, barretas, 
moto cierra, plantas.

Enero –

Diciembre del 

2015

P4: Promoción e 
implementación 
de una 
agricultura 
sostenible en 
veinte fincas de 
café bajo un 
sistema de 
producción 
ecológico.

Promover e 
implementar la 
agricultura 
sostenible en veinte 
fincas de café bajo 
un sistema de 
producción 
ecológico.

MAGAP

PROCAFEQ 

Gobierno Provincial de 
Loja

Gobierno Municipal de 
Espíndola

Gobierno  Parroquial de 
Santa Teresita

Comunidades de la 
microcuenca

Mano de obra, material 
para talleres 
(marcadores, 
papelógrafos, 
esferográficos, 
computadora, infocus, 
cuadernos de apunte, 
papel de impresión, 
cinta maski, equipo de 
video), piolas, palas, 
machetes, barretas, 
seguetas, material 
vegetativo,  kit de 
herramientas, fundas 
flexómetro, semillas.

Enero –

Diciembre del 

2016
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7.7.3 PROGRAMA III: ECOTURISMO

Cuadro 20: Plan de acción para el programa de Ecoturismo

PROGRAMA PROYECTO META RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO A 

IMPLEMENTAR
E

C
O

T
U

R
IS

M
O

P5: plan de 
desarrollo eco 
turístico en la 
microcuenca El 
Cordoncillo

Ver surgir a la zona 
como un centro 
turístico, 
conservando el 
medio ambiente y 
garantizando un 
desarrollo 
económico 
sustentable, 
compartiendo 
nuestras 
tradiciones, 
conocimiento 
agrícola, idioma y 
hospitalidad con el 
turista. 

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Turismo

Gobierno Municipal de 
Espíndola

Gobierno  Parroquial de 
Santa Teresita

Fundación Arcoíris

PROCAFEQ 

Comunidades de la 
microcuenca

Material para talleres: 
marcadores, 
papelógrafos, 
esferográficos, 
computadora, infocus, 
cuadernos de apunte, 
papel de impresión, 
cinta maski, equipo de 
video cámara filmadora, 
folletos de educación
ambiental, trípticos y 
afiches, carpas, 
sleeping, bicicletas, 
binoculares, linterna 
almohadas, colchones, 
roperos afiches, hojas 
de promoción, madera 
cemento, barretas, 
palas, machetes,  
clavos, GPS.

Enero –
Diciembre del 

2017
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8. CONCLUSIONES 

 El muestreo  florístico permitió registrar la existencia de 100 especies,  33 

arbóreas dominadas por aliso (Alnus acuminata) y arabisco (Jacaranda 

mimosifolia),  34 arbustivas donde sobresalen laritacos (Vernonanthura patens) y 

chilcas (Baccharis obtusifolia Kunth) y 33 especies herbáceas representada por 

yaragua (Melinis minutiflora) y kikuyo (Pennisitum cladestinum Hoschsk).

 El inventario faunístico determinó la presencia de 9 especies de mamíferos, 17 

especies  de aves, 4 especies de anfibios y 5 especies de reptiles.

 Con el mapa de delimitación de la microcuenca El Cordoncillo se logró establecer 

la altura máxima 2593 m s.n.m. la altura  mínima  1524 m s.n.m.  con  una media 

de  2058.5 m s.n.m.  el área 1.38 km2, perímetro 6.9 km y 3.15 km de largo.

 La base de la economía de los pobladores de Tundurama y El Sango es la 

agricultura y ganadería  donde prevalece la producción y comercialización de café, 

un pequeño número de familias lo cultivan aplicando técnicas amigables al 

ambiente como conservación de suelos y agua, elaboración de abonos orgánicos,  

sistemas agroforestales, manejo de basuras y aguas mieles, etc. 

 Durante las últimas décadas las presiones ejercidas sobre la microcuenca El 

Cordoncillo, ha ocasionado la degradación y deterioro de sus  recursos naturales 

especialmente el hídrico, las evidencias de este deterioro se visualizan  en la 

contaminación de sus aguas, deforestación, acelerados procesos de erosión e 

irregularidad de los procesos de escurrimiento e infiltración  de sus  aguas.

 La falta de apoyo  económico  y técnico por parte de instituciones públicas y 

privadas  en la microcuenca El Cordoncillo, impide el manejo adecuado de los 

recursos naturales de esta área,  de manera específica el hídrico. 
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 La microcuenca El Cordoncillo es una alternativa de generación de agua para los 

barrios de Tundurama y El Sango, por estar más cerca de estas poblaciones, la

degradación que existe es muy alta, es por eso que la restauración de los

sistemas naturales de captación y almacenamiento de agua en las zonas de 

recarga deben ser restablecidos a corto y mediano plazo.

 La desvaloración de los recursos sumado a la falta de conciencia ambiental son 

los factores que han contribuido para que los recursos naturales de la 

microcuenca El Cordoncillo, específicamente el hídrico  vayan paulatinamente 

degradándose.
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9. RECOMENDACIONES 

 Gestionar de manera inmediata recursos económicos, técnicos y financieros  a 

instituciones públicas, privadas, gobiernos locales  y ONGs, para llevar a cabo la 

ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca El Cordoncillo.

 Concientizar y sensibilizar a los pobladores de la microcuenca y zonas aledañas 

sobre la importancia de la conservación y protección  de los recursos naturales, 

mediante la implementación de un programa de educación ambiental como 

herramienta para la valoración de los servicios ambientales que brinda la 

microcuenca.

 Buscar nuevas alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca a través de la implementación de un 

programa de ecoturismo, implementación apícola, agricultura orgánica, que 

permitan el desarrollo económico, mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores y la conservación del medio ambiente. 

 Es necesario que la ejecución del plan de manejo se desarrolle a través de 

mecanismos  de participación de todos los  sectores sociales, en coordinación 

con las instituciones  especializadas del estado y gobiernos locales, a fin de que 

la población cuente con servicio permanente de agua saludable para consumo y 

producción de alimentos sanos articulando una política que privilegie la soberanía 

y seguridad alimentaria.

 Gestionar asistencia técnica para mejorar los sistemas de producción animal

(pastos mejorados, conservación de forrajes, suplementos de alimentación,

leguminosas, forrajeras, etc.) en las zonas bajas evitando la subida de los 

animales a la parte alta de la microcuenca.
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de recolección de datos socioeconómicos

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

Plan de manejo ambiental de la microcuenca El Cordoncillo en la comuna 
Tundurama, parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia de Loja

INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del informante:               ____________________________________________________________
Sector:                                         ____________________________________________________________
Comunidad:                                 ____________________________________________________________
Cantón:                                        ____________________________________________________________
Provincia:                                    ____________________________________________________________
Nombre de la microcuenca:       ____________________________________________________________
Fecha:                                          ____________________________________________________________

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:

Composición familiar:
Parentesco Nro. Edad Estado civil

Casado Soltero Viudo Divorciado Unión Libre Otro
Abuelo
Abuela
Esposo
Esposa
Padre
Madre
Hijo
Hija
Yerno
Nuera
Nieto
Nieta
otro

Actividad económica:
Parentesco Ocupación principal Nivel de instrucción*

Profesi
onal

Agricultor Comerciante Artesano Jornalero QQ-DD otro P Se S

Abuelo
Abuela
Esposo
Esposa
Padre
Madre
Hijo
Hija
Yerno
Nuera
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Nieto
Nieta
otro
*P=Primaria, Se= Secundaria, S= Superior

Vivienda
Condiciones de vivienda
Propia/Tipo1 Arrendad/Tipo Superficie Nro. 

Cuartos
SERVICIOS BÁSICOS 

Luz Agua2 Teléfono
(F,M)3, 

Señal 
de 
internet4

TV, 
Radio

RB5 Eliminación de 
excretas

S
H

Letrina CA

1Departamento (D), Media Agua (MA), Covacha (C) 
2Agua Potable (AP), agua entubada (AE), agua de vertiente (AV)
3Telefonía  móvil o celular   (M), Telefonía fija (TF)
4Internet (I), Television (TV), Radio (R)
5Recolección de la basura (RB), Carro Recolector Municipal (CRM), Botadero a campo abierto (BCA), Incineración de Residuos (IR), Entierro de 
residuos (ER)
6Servicio higiénico (SH), Campo abierto (CA)

Tipo de vivienda
paredes Techo/cubierta Piso

Adobe Tapia Ladrillo Tabla Teja Zinc Losa Paja Ladrillo Duratecho Ta T C l

Ta=  tabla, T= tierra, C= cemento, L= ladrillo

Migración
Población emigrante
Parentesco Nro. Edad Estado civil

Casado Soltero Viudo Divorciado Unión 
Libre

Otro

Abuelo
Abuela
Esposo
Esposa
Padre
Madre
Hijo
Hija
Yerno
Nuera
Nieto
Nieta
otro

Flujos migratorios
Parentesco Destino Remesa mensual en USD Destino de la remesa

España USA Italia Otro 1 - 500 501 –
1000

>1000 Ahorro Alimentación Medicin
a

Abuelo
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Abuela
Esposo
Esposa
Padre
Madre
Hijo
Hija
Yerno
Nuera
Nieto
Nieta
otro

Situación económica actual general (ingresos y egresos)
Parentesco Sueldo mensual  que percibe en USD

1 - 200 201 - 400 >400

Abuelo
Abuela
Esposo
Esposa
Padre
Madre
Hijo
Hija
Yerno
Nuera
Nieto
Nieta
otro

Apoyo institucional o de gobierno que Ud. o su familia reciben
parentesco Nombre de la Institución Tipo de apoyo que reciben 

Abuelo
Abuela
Esposo
Esposa
Padre
Madre
Hijo
Hija
Yerno
Nuera
Nieto
Nieta
otro

Organización social del sector o la comunidad

¿Usted a o alguien de los miembros de su familia pertenece  o participa de alguna 
organización?

SI NO
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Si su respuesta es sí responda a lo siguiente:

¿Es jurídica su organización?
SI NO

¿Participa activamente en ella?
SI NO

Tipo de organización (Marque con una X)                                                     
Club Gremio
Asociación Comuna
Cooperativa Otras ¿Cuál?

Función que cumple (Marque con una X) 
Agricultura Religiosa
Ganadería Educativa
Infraestructura Otras ¿Cuál?

¿Cada qué tiempo se reúnen?
Diaria Mensual
Semanal Anual
Quincenal Otras ¿Cuál?

¿Quién asiste más a las reuniones?
Parentesco Número de asistencias 

Abuelo
Abuela
Esposo
Esposa
Padre
Madre
Hijo
Hija
Yerno
Nuera
Nieto
Nieta
otro

Beneficios y conflictos  que ha traído la/s organización/es de la comunidad
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SALUD:
Principales 
enfermedades

En caso de enfermedad acude al:

Respiratorias Dispensario Farmacia Curandero Otro
Parasitarias
De la piel
otras

Infraestructura y servicios básicos de la comunidad 
Infraestructura y 
Servicios básicos
Vías Bueno Malo Regular
Electricidad
Transporte
Telefonía
Agua Potable
Alcantarillado
Internet

Tradiciones, costumbres y fiestas religiosas:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Conoce Ud. que en la comuna de Tundurama se realizará el presente proyecto?

SI NO

¿De qué manera puede afectar la elaboración del proyecto a su familia, actividad laboral 
o sector de residencia en que vive?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿De qué manera puede beneficiar la elaboración del proyecto a su familia, actividad 
laboral o sector de residencia en que vive?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



Anexo 2: Mapa Base,  ubicación de la microcuenca El Cordoncillo
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icrocuenca El Cordoncillo                                                                                                                                      



Anexo 3: Mapa de Captaciones de agua
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Anexo 4: Mapa Geológico de la microcuenca El Cordoncillo
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icrocuenca El Cordoncillo



Anexo 5: Mapa Geomorfológico de la microcuenca El Cordoncillo
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Anexo 6: Mapa de Suelos  de la microcuenca El Cordoncillo
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Anexo 7: Mapa de Delimitación  de la microcuenca El Cordoncillo
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Anexo 8: Mapa Hidrológico de la microcuenca El Cordoncillo
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Anexo 9: Mapa de Pendientes
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Anexo 10: Mapa Uso Actual del suelo
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Anexo 11: Mapa de Conflictos de uso del suelo
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flictos de uso del suelo
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Anexo 12: Flora característica del estrato arbóreo de la microcuenca El Cordoncillo. 
(P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común

Anacardiaceae
Loxopterygium huasango Spruce 
ex Engl.

Gualtaco

Anacardiaceae Mauria sp. Shimir

Araliaceae Oreopanax sp. Pumamaqui

Asteraceae
Critoniopsis sodiroi  (Hieron.) H.  
Rob.

Espanto

Berberidaceae Berberis sp. Guayuro

Betulaceae Alnus acuminata Kunth. Aliso

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D. Don. Arabisco

Bignoniaceae Tecoma stans L. Gualpe

Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaerth. Ceibo

Clusiaceae Clusia sp. Tarazo

Cupressaceae* Cupressus macrocarpa L. Ciprés

Fabaceae*
Erythrina edulis Triana ex M. 
Micheli.

Guato

Juglandaceae* Junglas neotropica Diels. Nogal

Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate

Lythraceae Lafoensia punicifolia DC. Guararo

Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cedro

Mimosaceae Acacia macracantha Humb. & 
Bonpl. Ex Willd.

Faique

Mimosaceae Inga sp. Guabo

Mimosaceae Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guaba Machetona 

Moraceae Ficus maxima Mill. Higuerón

Moraceae Ficus sp. Subo

Myrsinaceae Cybiantthus kayapii (Lundell) Pipoly Capulí

Myrtaceae* Eucaliptus citriodora Hook. f. Eucalipto

Myrtaceae* Eucaliptus globulus Labill. Eucalipto

Myrtaceae Eugenia sp. Saca

Myrtaceae Psidiumguajava L. Guayaba

Oleaceae Chionanthus  pubescens L. Arupo
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Anexo 12 continuación:

Pinophyta* Pinus patula Schiede ex Schltdl. & 
Cham.

Pino

Salicaceae Salix humboldtdiana Wild. Sauce

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Checo

Rubiaceae Cinchona officinalis L. Cascarilla

Sapotaceae
Pouteria lúcuma (Ruiz & Pav.) 
Kuntze.

Lumo

Tiliaceae Heliucarpus americanos L. Balso

*Especies arbóreas introducidas en la microcuenca el Cordoncillo

Anexo 13: Flora característica del estrato arbustivo de la microcuenca El 
Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común

Agavaceae Furcraea andina Trel. Cabuya

Agavaceae Yucca guatemalensis Baker. Flor de novia

Annonaceae Annona cherimola Mill. Chirimoya

Asteraceae Baccharis latifolia (R. & P.)Pers. Chilca hoja larga

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth. Chilca hoja redonda

Asteraceae
Fulcaldea laurifolia (Bonpl.) Poir. 
ex Less. 

Guallache

Asteraceae
Vernonanthura patens (Kunth) H. 
Rob.

Laritaco

Boraginaceae
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Oken.

Laurel

Bromeliaceae Puya sp. Achupallas

Cactaceae Opuntia soedestromiana Britton & 
Rose.

Tuna

Caprifoliaceae  Sambucas nigra L. Tilo

Cecropiaceae Coussapoa parviceps Standl. Matapalo 

Clusiaceae Tovomita wedelliana Planch. & 
Triana.

Pinglio

Cunoniaceae Weinmannia fagaroides Kunth. Cashaco

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa  Poepp. & 
Endl.

Desconocido 

Euphorbiaceae Jatropha curcas L. Piñón

Mimosaceae
Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan.

Wilco
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Anexo 13. continuación:

Mimosaceae
Abarema laeta (Benth.) Barneby & 
J.W. Grimes.

Ananume

Myrtaceae Psidiumguineense Sw. Guayabilla

Passifloraceae 
Pasiflora edulis Fo. Flavicarpa 
Degener.

Maracuyá 

Piperaceae Piperaducum L. Matico

Proteaceae Lomatia hirsuta (Lam.) Diels. Cucharillo Chico

Proteaceae Roupala sp. Tarro

Rosaceae Hesperomeles heterophylla Hook. Quique 

Rosaceae Rubus mollifrons Focke. Mora

Siparonaceae Siparuna gesnerioides Shinglia

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Pico Pico

Solanaceae Nicotiana tabacum L. Tabaco

Solanaceae
Solanum asperolanatum Ruiz. 
&Pav.

Mataperro

Solanaceae Solanum nitidum Ruiz. &Pav. Sauco

Solanaceae Solanum sp1. Tululuche serrano

Solanaceae Solanum sp2. Tululuche espinudo

Solanaceae Solanum  sp3. Tululuche sin espinas 

Solanaceae Brugmansia aurea Lagerth. Guanduro

Anexo 14. Flora característica del estrato herbáceo de la microcuenca El 
Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar

Amaranthaceae Amaranthus quitensis L. Ataco

Apiaceae Pimpinella anisum L. Anís

Asteraceae Achyrocline alata (Kunth) DC. Lechuguilla

Asteraceae Ageratum conyzoides L. Pedorrera

Cannaceae Canna indica L. Achira 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Paico

Dennstaedtiaceae Arachnoideum (Kaulf) Maxon. Llashipa

Eliconiaceae Eliconia sp. Achirilla

Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth. Cola De Caballo 



103

Anexo 14 continuación: 

Eriaceae Vaccinium mortinia Benth. Mortiño

Fabaceae Piscidia carthagenensis Jackq. Barbasco

Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn. Canchalagua 

Lamiaceae Minthostachys mollis (Kunth) 
Griseb.

Poleo

Onagraceae Oenothera rosea L Hér. Ex Aiton. Shullo

Phytolacaceae Phytolaca bogotensis Phill. Chilalo

Plantaginaceae Plantagomajor L. Llantén

Poaceae Arundodonax L.      Carrizo

Poaceae
Arthrostylidium ecuadorense Judz. 
& L.G. Clark.

Suro

Poaceae Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Hierba luisa

Poaceae Guadua  angustifolia Kunth. Guadua

Poaceae Lolium perenne L.   Reigras

Poaceae Melinis minutiflora P. Beauv. Yaragua

Poaceae Panicum máximun Jackq. Paja chilena 

Poaceae Pennisetum purpuream Shumach.   Pasto elefante 

Poaceae StipaIchu (R.et.P) Kunth. Paja de cerro

Poaceae Pennisitum cladestinum Hoschsk. Kikuyo

Poaceae
Paspatum candidum (Humb. & 
Bonpl. ex Flüggé) Kunth.

Yuruza

Solanaceae Solanum sp Naranjilla silvestre

Solanaceae Solanum albornozii Correll. Sachapapa

Tiliaceae Triumfetta semitriloba Jackq.   Cadillo

Urticaceae Urtica dioica L. Chine 

Valerianaceae Valeriana bracteada Benth. Valeriana

Verbenaceae Verbena litoralis Kunth Verbena 

Anexo 15. Plantas medicinales y comestibles cultivadas dentro de la microcuenca El 
Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Amaranthaceae Amaranthus hybrydus L. Bledo

Amaranthaceae Amaranthus sp. Sangoracha 
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Anexo 15 continuación:

Apiaceae Apium graveolens L. Apio

Apiaceae Coriandrum sativum L. Culantro

Apiaceae Petroselinum crispum (Mill.) A.W, 
Hill.

Perejil

Asteraceae Dhalia sp. Dalia

Asteraceae Matricaria recutita L. Manzanilla

Asteraceae Taraxacumdens-leoni  (L) Diente de león

Boraginaceae Borago officinalis L. Borraja

Buddlejaceae Buddleja sp. Salvia

Caryophyllaceae Dianthus caryophyllus L. Clavel

Geraniaceae Geranium roseum L. Geranio  rosa

Geraniaceae Geranium sanguineum L. Geranio  rojo

Geraniaceae Pelargonium odoratissimum Ait. Malva olorosa 

Iridaceae Iris florentina L. Lirio blanco

Lamiaceae Melissa officinalis L. Toronjil

Lamiaceae Mentha piperita L. Menta

Lamiaceae Origanum mejorana L. Mejorana 

Lamiaceae Origanum vulgare L. Orégano

Onagraceae Fuchsia loxensis Kunth. Pena pena

Rutaceae Ruta graveolens L. Ruda

Saxifragaceae Hidrangea apuloides Koch. Hortensia  

Violaceae Violata odorata L. Violeta

Anexo 16. Especies cultivadas dentro de la microcuenca El Cordoncillo. (P.D.C. 
2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común

Anacardiaceae Magnifera indica L. Mango

Caricaceae Carica x heilborniinm. chrysopetala
(Heilborn).

Chamburo

Caricaceae Carica x heilborniinm.  pentagona 
(Heilborn).

Babaco

Caricaceae Carica papaya L. Papaya

Caricaceae Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) 
Solms.

Toronche
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Anexo 16 continuación:

Euphorbiaceae Manihote suculenta  Cran. Yuca

Fabaceae Phaseolus vulgaris L. Fréjol

Fabaceae Pisum sativum L. Arveja

Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate

Musaceae Musa paradisiaca L. Plátano

Musaceae Musa sapientum L. Guineo

Passifloraceae Pasiflora ligularis Juss. Granadilla

Poaceae Zea mays L. Maíz

Rubiaceae Coffea arábica L. Café

Rutaceae Citrus máxima (Rumph. ex Burm) 
Merr.

Naranja

Rutaceae Citrus sp. Limón dulce

Rutaceae Citrus limon (L.)Burm.f. Limón

Solanaceae Solanum quitoense Lam. Naranjilla

Anexo 17. Mamíferos presentes en la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, 
Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común

Dasypódidae Dasypus novemcinctus Armadillo – Tumúlle

Didelphidae Didelphis marsupialis Guanchaca – raposa

Erethizontidae Coendou sp.
Curo-curo o puerco 
espín

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo

Muridae Thomasomys sp. Ratón

Mustidae Conepatus chinga Añango – zorrillo

Mustelidae Mustela frenata Chucurillo – chucuri

Sciuridae Sciorus granatensis Ardilla

Vespertilionidae Lasiurus borealis Murciélago
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Anexo 18. Especies de aves de la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, 
Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común

Accipitridae Buteo sp. Gavilán

Cotingidae Zonotrichia capensis Gorriones

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero 

Columbidae Columba fasciata Torcaza

Columbidae Zenaida auriculata Tortola o llorona

Cathartidae No identificada Galllinazos

Emberizidae Sicalis flaveola Canario 

Falconidae Falco sparverius Quile

Furnariidae Furnarius cinnamomeus Hornero o langache

Icteridae Icterus mesomelas Chiroca

Psittacidae No identificada Perico

Picidae Piculus sp. Carpintero

Strigidae No identificada Búho

Tytonidae Asio flammeus Lechuza de campo 

Troglodytidae Campylorhynchus 
fasciatus

Shucacas

Tinamidae Nothoprocta sp. Perdiz

Trochilidae No identificada Quinde, colibrí 

Anexo 19. Reptiles existentes en la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, 
Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común

Colubridae Clelia sp. Culebra verde

Colubridae Clelia clelia Colambo

Elapidae No identificada Coral

Viperidae Bothrops sp. Macanche 

--------------------------- Stenocercus puyango Lagartijas
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Anexo 20. Anfibios existentes en la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, 
Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).

Familia Nombre Científico Nombre Común

Hylidae Gastrotheca sp. No identificada 

Leptodactylidae Eleutherodactylus sp1. No identificada 

Leptodactylidae Eleutherodactylus 
cajamarcensis

No identificada 

Leptodactylidae Eleutherodactylus 
cf.riveti

No identificada 
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1. RESUMEN



La mayoría de familias de los barrios  Tundurama y El Sango se benefician de los servicios ambientales que genera la microcuenca El Cordoncillo, pobladores,  gobiernos locales y provinciales nada han hecho por contribuir a la conservación de los recursos naturales que brinda esta área natural. Bajo estos antecedentes en el año 2011 se elaboró el presente trabajo de investigación denominado Plan de Manejo Ambiental para  la microcuenca El Cordoncillo, realizado en Tundurama, cantón Espíndola, donde se elaboró una  caracterización socioeconómica y biofísica por medio de mapas temáticos e implementación de  encuestas. La microcuenca tiene un área de  1.38 Km2, perímetro 6.9 km, Tundurama tiene  400 habitantes, dispone   de  colegio, escuela, centro de salud, la economía  básicamente depende  de la comercialización de café. Prácticas agropecuarias inadecuadas, deforestación y  contaminación, constituyen la problemática que ocasiona preocupación siendo  la causa para que se altere el régimen hídrico. El estudio   planteó la elaboración de un plan de manejo orientado   a  la conservación y  aprovechamiento sostenible  de los recursos naturales, el plan cuenta con tres programas; educación ambiental, manejo de los recursos naturales  y ecoturismo.































2. INTRODUCCIÓN



Las microcuencas, son todo un sistema que además de ser zonas captadoras de agua, regulan y favorecen las condiciones del clima, es el lugar de asentamiento del hombre, el que realiza todas sus actividades productivas, económicas y socioculturales, que tienen influencia directa sobre todas las formas de vida existentes dentro de ella (Promesa, 2000).



Al respecto Henao (1988),  se refiere a las microcuencas como la unidad geográfica que integra aspectos tanto sociales y biofísicos.  Se compone de todos los recursos naturales que en ella se encuentran, a  más del hombre y el medio ambiente: agua,  suelo, vegetación,  fauna, todos ellos son dinámicos y están permanentemente en interacción. El agua es muy importante para la vida en la microcuenca, especialmente para las actividades que realiza el hombre,   es un bien agotable, es decir se puede terminar o puede bajar su cantidad y calidad. 



La gestión de los recursos naturales constituye un motivo de preocupación de los diferentes  sectores involucrados dentro de la sociedad; las acciones orientadas a crear capacidades de gestión y  regulación en el manejo del agua, suelo y biodiversidad son temas prioritarios para el desarrollo de las  comunidades rurales y de la sociedad urbana. Esto implica la necesidad de encontrar y concertar los  mecanismos más idóneos dentro del campo legal, social, político y económico a fin de solucionar los  grandes conflictos existentes entre los beneficiarios  del agua y las fuentes originarias (Figueroa, et al. 2001). 



Dentro de este contexto, la situación de la microcuenca El Cordoncillo aparece bastante  compleja; las zonas altas aportan agua para consumo humano y riego a los barrios  de Tundurama y El Sango; la situación  crítica se debe a la ineficiente conservación y manejo de los recursos naturales, porque las zonas captadoras y  reguladoras de agua se encuentran amenazadas con actividades y prácticas incompatibles como: deforestación, prácticas agropecuarias inadecuadas y sobre explotación de los recursos hídricos, siendo  las principales causas para la fragmentación de los recursos naturales  de la microcuenca, ocasionando  la extinción de especies de flora y fauna, alteración del régimen hídrico y la  disminución de su caudal, que afecta a la vez a  los pobladores de las zonas medias de  la microcuenca. 



Según pobladores de la microcuenca,  la quebrada El Cordoncillo constituye la fuente de agua más importante por ser la más  cercana y es a la vez la más degradada. En vista a esta problemática se seleccionó  a la microcuenca el Cordoncillo  para el manejo adecuado de los  recursos naturales existentes en esta zona,  mediante la elaboración de un   Plan de Manejo Ambiental, el mismo que enmarca  tres  programas con cinco proyectos, dicho plan pretende servir de guía a las comunidades, sobre las acciones planteadas, como estrategias para lograr la protección, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales  específicamente del agua, además de ser una herramienta para realizar el seguimiento respectivo a las actividades planificadas, también será útil para otras instituciones y proyectos que lleguen a la zona.



3. JUSTIFICACIÓN



Según Sinclair (2001), la ausencia casi total del bosque asociada,  al elevado grado de erosión y compactación por el uso ganadero y el cultivo de granos básicos sin conservación de suelos, han reducido dramáticamente la capacidad de infiltración y han favorecido a la escorrentía superficial. 



Según Zapata (2002), el Ecuador pierde anualmente en promedio, 150 mil has de bosques nativos, convirtiéndose en uno de los mayores problemas ambientales. Contrariamente, la tasa de reposición no supera ni el 6% anual en comparación con lo deforestado.



Durante las últimas décadas las presiones ejercidas sobre el medio ambiente (degradación de suelos,  contaminación de los recursos hídricos,  deforestación, prácticas agropecuarias inadecuadas, escaza capacidad institucional, sumado a una discontinuidad política) han aumentado aceleradamente, ocasionando el deterioro  de los recursos naturales, especialmente la de los recursos hídricos (Lloret, 2004).

Morocho (2008), al respecto dice que el ciclo “pobreza ‐ presión sobre los recursos naturales ‐ degradación ambiental ‐ pobreza”, determinan una serie de fenómenos que se conceptúan genéricamente como “degradación ambiental”, que incluyen entre otros, pérdida de la capacidad productiva de los suelos, erosión, contaminación, alteración del régimen hídrico. 



El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales en la microcuenca El Cordoncillo, como deforestación para la ampliación de las fronteras agrícolas y pecuarias, contaminación, sobre explotación del recurso hídrico,   ha provocado la destrucción de muchos hábitats y ecosistemas que interactúan en el área en estudio. 



Por tal motivo fue  necesaria la formulación del presente Plan de Manejo para esta área natural,  ya que permitió conocer la situación social y económica de los pobladores de la microcuenca, así como  la realidad de sus  recursos naturales de forma concreta el hídrico, de igual forma se determinó la problemática existente en el área de estudio,  con el fin de formular programas ambientales para la microcuenca El Cordoncillo, los cuales  incluyen una serie de proyectos enfocados  a la conservación, aprovechamiento y uso sostenible  de las riquezas naturales existentes en dicha microcuenca.



4. OBJETIVOS



4.1 Objetivo General

· Elaborar un Plan de Manejo Ambiental,  para  la microcuenca El Cordoncillo en la comuna Tundurama, parroquia Santa teresita, cantón Espíndola, provincia de Loja.



4.2 Objetivos Específicos

· Caracterizar las condiciones biofísicas y socioeconómicas de los pobladores de la microcuenca.

· Identificar y analizar los principales problemas ambientales que se generan en la microcuenca.

· Formular programas ambientales para la microcuenca El Cordoncillo, enfocados a la conservación y uso adecuado de los recursos naturales en especial el hídrico.



5. MARCO TEÓRICO 



5.1 SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Según González (2000), cerca de la mitad del planeta estuvo cubierta por bosques, la superficie actual representa sólo un tercio de la cubierta original, con pérdidas estimadas en 400 mil hectáreas anuales. Las causas son conocidas, resumiéndose en dos palabras: injerencia humana. Así mismo  indica que la deforestación genera el deterioro de las condiciones naturales. Los cambios climáticos, la pérdida de fuentes de agua, la erosión de suelos y la extinción de flora y fauna, afectan la calidad de vida a nivel mundial. Así mismo  señala que por fortuna existen aún vastas masas arbóreas cuya conservación resulta vital para evitar daños ecológicos mayores.



Por otra parte PNUMA (2001), afirma de un total de 1900 millones de hectáreas afectados por la degradación del suelo en todo el planeta en 1991, los problemas más graves se dan en las regiones de Asia y el Pacífico (donde se encuentra casi un 29 por ciento del área mundial afectada por degradación) y África (con poco más de un 26 por ciento del área afectada).   La región de América Latina y el Caribe ocupa un tercer lugar con cerca de un 16 por ciento, seguida de lejos por Europa (con poco más del 8 por ciento) y Norteamérica (un 5 por ciento). El mismo autor señala que el 16 por ciento de la tierra en América Latina y el Caribe está afectado por la degradación del suelo. El impacto es mayor, relativamente en Mesoamérica (donde alcanza al 26 por ciento del total: 63 millones de hectáreas) que en Sudamérica (donde afecta al 14 por ciento del total: casi 250 millones de hectáreas).



5.2 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  EN EL  ECUADOR

Según Galárraga (2000),  los recursos hídricos del Ecuador están sujetos a una presión que es una función de la demanda del agua para satisfacer las múltiples necesidades que dependen de ella y de la desigual distribución del agua tanto en el espacio como en el tiempo. Muchas instituciones públicas y privadas nacionales tienen que ver con este cada vez más escaso recurso natural, lo cual perjudica su racional accionar al momento de servir a las comunidades y habitantes asentados dentro de sus fronteras, los cuales en muchos de los casos, comparten y litigan con fronteras naturales, políticas y administrativas. 



El mismo autor señala que la conservación, el manejo adecuado y sustentable del agua es particularmente importante en el país, pues las desigualdades de riqueza potencial entre diferentes cuencas y entre los diferentes actores sociales están estrechamente vinculadas al acceso al agua; adicionalmente, el 70% de la escasez de agua es alarmante en las provincias de Loja, la costa de Manabí, la parte occidental de la península de Santa Elena y partes de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, ubicadas en la cuenca alta del río Pastaza, los niveles de precipitación son en general bajos, con una escasa capacidad de regulación anual del agua.



La situación hídrica del país se ha caracterizado por el uso  indiscriminado del recurso tanto en lo referente a la demanda como  a su uso como receptor de residuos. La gestión del agua en el país se  ha enfocado permanentemente desde  la óptica de la demanda y  no desde la racionalidad de la oferta, tanto en lo que  concierne a los caudales como a la calidad del agua (www.senplades.gob.ec).



5.3 SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA  

Según el foro  provincial del agua en Loja (2011), la sequía y la escasez de agua, en la época de verano y las inundaciones, producto de las lluvias muy intensas, son fenómenos alarmantes para pequeños y medianos agricultores, porque ocasionan graves daños. Se agrava aún más el problema debido a que diariamente se producen pérdidas de grandes extensiones de la cobertura vegetal, por ampliación de la frontera agrícola, alterando el ciclo hidrológico en las microcuencas, dando lugar al cambio climático. 



En el mismo foro se determinó que  las vertientes y quebradas, ubicadas en la parte alta de las microcuencas, se han determinado la disminución de los caudales, sumándose a su vez la mala calidad del agua, por la contaminación directa que realiza el hombre en las vertientes, captaciones y a lo largo del curso de los ríos, por las actividades extractivas de arados y minería; utilización de agroquímicos en la  agricultura, deforestación en las zonas captadoras de agua, cambios del uso del suelo en zonas con topografía irregular, provocando un proceso acelerado de erosión de los suelos y pérdida de la fertilidad. Esta situación determina que la mayoría de las microcuencas en la provincia de Loja estén degradadas, debido a un inadecuado manejo.



La poca gestión de la agricultura,   no  ayuda a combatir la erosión del suelo y a proteger las zonas bajas de las inundaciones, no hay sostenidos procesos de capacitación y asistencia técnica, de igual manera  el tema de la institucionalidad es otro de los grandes problemas, porque está débil e ineficiente, es notorio este problema debido a que se traslapan competencias y responsabilidades,  hay mucho centralismo, mucha burocracia, falta de visión y compromiso de las autoridades y demás funcionarios, las instituciones trabajan de manera aislada, no vinculan a los diferentes actores sociales para la construcción de planes, programas y proyectos de desarrollo (api.ning.com/.../DeclaratoriaSegundoEncuentroProvincialdelAgua.do).



5.4 SITUACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA 

Según Morocho (2008), el cantón soporta restricciones de orden físico, biótico y socio económico que limitan su desarrollo y participación plena en el sistema económico nacional, entre los principales se mencionan: Los recursos naturales renovables se encuentran en un estado de degradación muy avanzado, cuyo resultado es la alteración de los ecosistemas. La causa principal de esta situación es la acción del ser humano (antrópica), particularmente sobre el suelo y la cubierta vegetal. Las prácticas agropecuarias son otro ejemplo de lo expuesto, el arado y riego en sentido de la pendiente, el sobre pastoreo, la quema de rastrojos y la falta de tecnología de manejo racional de suelos y cultivos. 



El mismo autor señala que la tala y quema continua e indiscriminada de la vegetación, inclusive del Parque Nacional Yacuri  y las áreas generadoras de agua, con la finalidad de obtener más área de cultivo/ganadería, sin criterios conservacionistas, fomentan la erosión y reducen la fertilidad de los suelos. La sedimentación de los causes de los ríos comprometen la calidad y cantidad de agua, que a su vez incrementan los fenómenos torrenciales e inestabilidad de las laderas. La destrucción de las especies de animales es inminente por la desarticulación de las cadenas alimenticias. Esto sucede en las montañas de toda la provincia y se repite en el ámbito del cantón. Casi han desaparecido los animales por la fragmentación de los hábitats y nichos de vida, otros se van agrupando en los relictos de monte alto que defienden y que todavía conservan especies de plantas productoras de alimento (Morocho, 2008).



5.5 RECURSOS NATURALES

Son elementos  naturales que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales. Los recursos naturales se pueden agrupar en renovables (como el forestal) y no renovables (como los minerales). Es decir que el ser humano para  sobrevivir  necesita de los recursos que la naturaleza le ofrece,  ya sean bióticos o abióticos, el problema está  cuando su uso sobre pasa los límites de recuperación o regeneración de cualquier servicio ambiental que  brinda la naturaleza (www.visionmundial.org).



5.6 DESARROLLO SOSTENIBLE

Según  la comisión de Brundtland (1987) y recogido por Umaña (2002), se entiende por desarrollo sostenible al que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo o sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, esto implica  el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, con desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones futuras, para lograr esto  es imprescindible la integración de los aspectos  económicos y ecológicos en la toma de decisiones.



5.7 CUENCA HIDROGRÁFICA 

Según Lloret (1999), la cuenca hidrográfica se define como aquella área que genera escorrentía aguas arriba de un punto de referencia en el cauce principal, son generalmente áreas de más de 100 mil has, al respecto USAID (1999), dice que las cuencas hidrográficas, son la unidad física en la cual tienen lugar todos los procesos naturales, así mismo son la unidad natural y biológica para el desarrollo agrícola, ambiental y socioeconómico, es decir  dentro de una  cuenca se producen, relaciones, interacciones e interrelaciones y es un sistema  natural dinámico de elementos físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos que se  relacionan entre sí  y  deben de estar en equilibrio constante ya que  al afectarse o alterarse uno de ellos pone en riesgo  todo el sistema. 



5.8 SUBCUENCA

Según Umaña (2002), una subcuenca es toda área en la que su drenaje va a directamente al río principal de la cuenca, también se puede definir como una subdivisión de la cuenca es decir que en una cuenca puede haber varias subcuencas, además una subcuenca puede estar formada por dos o más microcuencas y constituye el  espacio indicado para combinar adecuadamente,  el manejo forestal con el  ordenamiento integral de los recursos naturales, donde se hagan compatibles las demandas sociales con las capacidades o soporte de la naturaleza y en donde el hombre juega un rol  principal ya que con sus decisiones y comportamiento, puede producir cambios positivos o  negativos en dichas áreas.



5.9 MICROCUENCA

Es  toda área en la que su drenaje va a dar al cauce principal de una subcuenca. Las microcuencas son unidades pequeñas y a su vez son áreas donde se originan quebradas y riachuelos que drenan de las laderas y pendientes altas. A sí mismo las microcuencas constituyen las unidades adecuadas para la planificación de acciones para su manejo. En  una microcuenca encontramos un  pequeño ecosistema formado por; agua, suelo, plantas y animales, los mismos  que se encuentran en equilibrio y en forma estable, el hombre forma parte de las microcuencas, realizando actividades para su sobrevivencia como; la vida en el hogar, la agricultura, ganadería, entre  otras,  donde el agua es muy importante y vital,  estas actividades que el  hombre realiza, muchas veces crean desequilibrios  en los procesos naturales de una microcuenca (Umaña, 2002).





5.10 PLANES DE MANEJO

Son instrumentos de planificación y ordenamiento, concebidos para poder integrar el desarrollo y a la vez, generar un instrumento de gestión que permita a las comunidades hacer un mejor uso de los recursos naturales. En la elaboración de los planes, las cuencas son analizadas como un sistema constituido  por diversos componentes (socioculturales, demográficos, biofísicos y económicos)  (Turcotte, 2006).



Según ESNACIFOR (2000), es un instrumento que dirige, ordena e integra en el desarrollo racional y eficiente de los recursos naturales presentes en una cuenca hidrográfica, en función de los seres humanos que los usan, de manera directa o indirecta. 



Al respecto Umaña (2002), dice que es la gestión que el hombre realiza a nivel de la cuenca para aprovechar, proteger y conservar los recursos naturales que le ofrece, con el fin de obtener una producción óptima y sostenida para lograr una calidad de vida acorde con sus necesidades. Las actividades que realizan el hombre y sus actitudes, constituyen el eje del manejo de la cuenca, es decir que dependiendo del comportamiento del hombre, una cuenca estará bien o mal manejada. 



5.10.1 Metas a alcanzar  en un plan de manejo de una cuenca 

Según Faña (2001), las más importantes metas a alcanzar  en un plan de manejo de una cuenca hidrográfica  se pueden dividir en dos grupos:



· Las que tienen por objeto el aprovechamiento racional de los recursos que se encuentran y que pueden desarrollarse en dicha cuenca.



· Las que pretenden garantizar la protección y la conservación de ellos (con niveles de protección definidos).



El mismo autor señala que todo plan de manejo debe contener evaluación de la información y diagnóstico donde se incluya:



· Características físicas. Estudios topográficos, suelos, geología, hidrología y clima.



· Aspectos socioeconómicos. Tasa de incremento de la población, tasa de desempleo y fuerza de trabajo disponible, régimen de tenencia de la tierra, cronología y niveles de educación, desarrollo de explotaciones agrícolas.



· Zonas o usos de la tierra. Usos agrícolas, silvopastoriles, forestales, mineros, áreas de humedales, áreas de vegetación natural, áreas urbanas, áreas degradadas.



· Diagnóstico de los problemas. Problemas de origen físico, socioeconómico, uso de la tierra.



5.10.2 Manejo integrado de cuencas

 Es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GWP, 2002).



Según  Faustino  et  al.  (2006),  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.  Es un proceso  iterativo 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 miras  a conducir al desarrollo económico, social y cultural de la cuenca a partir del uso sustentable de  sus recursos naturales (Praus, et al. 2005).







5.11 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES EN EL ECUADOR

En 1966, se promulgó la Ley del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), que reemplazó a la Caja Nacional de Riego creada bajo un convenio con las Cajas de Previsión Social. El INERHI se creó como “Órgano ejecutor del Ministerio de Agricultura” para que ejecute las funciones establecidas en la Ley de Riego y Saneamiento de Suelo (Art 1 de la Ley de Creación). El Artículo 2 de esta Ley declara: “La finalidad fundamental del INERHI es propender al mejor aprovechamiento y protección de los recursos hídricos del país, como condición esencial para el desarrollo económico de este” (wwww.senagua.gob.ec/).



 La Ley de Aguas publicada en 1972, consagra (Art. 2) que las aguas que corren por los cauces naturales, manantiales, lagos y otras fuentes naturales: “Son bienes nacionales de uso público, están fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de aprobación” y  añade (Art. 14) que “Solo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse las aguas a excepción de las que se requieran para servicio doméstico”. 



Para el fortalecimiento del sector de los recursos hídricos,  el 15 de mayo del 2008 se crea la Secretaría Nacional del Agua, cuya principal función es la administración de este recurso (Ley de Aguas) y el fortalecimiento de las Agencias de Agua y de los Organismos de Cuenca (wwww.senagua.gob.ec/).


La Nueva Constitución del 2008, reconoce al agua como un derecho humano fundamental, es decir que todos los ecuatorianos debemos disponer de agua segura, en cantidad suficiente para nuestras necesidades básicas como bebida, alimentación , aseo personal, lavado de ropa, vivamos en el campo o la ciudad y tengamos o no dinero. (Art. 12) (wwww.senagua.gob.ec/).











6. METODOLOGÍA:    



6.1  Área de estudio:

La microcuenca El Cordoncillo está localizada entre los barrios de Tundurama y El Sango (Anexo 2) los mismos que abarcan  una extensión de 5000 has (50 Km2), pertenecen a la parroquia Sta. Teresita, cantón Espíndola. Ubicada al sur oriente de la provincia de Loja, a una distancia aproximada de 138 Km desde Loja y a 25 Km de Amaluza (Palacios, 2005). 



La microcuenca  El Cordoncillo tiene un área de 138 has (1.38 Km2), su  altitud va desde los 1524 m s.n.m. hasta los  2593 m s.n.m. En este sector se registra una   precipitación de 700 a 1000 mm.  La época de lluvia se extiende desde   febrero hasta abril.  Existe la presencia de fuertes vientos entre los meses julio, agosto y septiembre y heladas en los meses de diciembre a enero. La humedad relativa oscila de 75 a 85%, su temperatura oscila entre los 12 y los 16 °C, su clima es templado que determina las condiciones necesarias para que se desarrolle una flora y fauna muy variada (García, 2004). 



 La configuración fisiográfica del área de investigación, es de tipo montañoso andino, la unidad fisiográfica que ocupa la mayor extensión es la de “montaña", actualmente con poca vegetación natural por haber sido talada, lo que ha contribuido para que se presente una erosión intensa, que en la actualidad ha dejado una capa vegetal muy precaria (García, 2004).



La formación vegetal predominante en esta  área corresponde al  Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh – MB) esta zona incluye la formación vegetal de Bosque de neblina montano (Sierra, et al. 1999).  



Para Morocho y Romero (2003),  la topografía del cantón Espíndola es muy irregular y por ende la topografía  de la microcuenca es semejante,  en general las pendientes son fuertes.  Los suelos asentados en antiguas rocas metamórficas, son arcillosos y superficiales en la mayor parte de la zona de estudio. 

                                                                                  

6.2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA

Para determinar la caracterización biofísica de la microcuenca El Cordoncillo, se calcularon varios parámetros:



6.2.1 Geología y Geomorfología

Se basó en el análisis de información generada por el Ministerio del Ambiente, SENPLADES, CINFA  y se procedió a elaborar el mapa geomorfológico y geológico de la microcuenca El Cordoncillo.



6.2.2 Edafología

Para la caracterización de este factor se realizó el análisis  del mapa de suelos de la microcuenca El Cordoncillo, dicha información fue generada por el Ministerio del Ambiente,  SENPLADES, CINFA,  como producto de este análisis se obtuvo el mapa de suelos del área de estudio.



6.2.3 Flora

Se procedió a  revisar, analizar y comparar información secundaria de trabajos realizados  en la zona adyacente al área de investigación, información que está disponible   en el Plan de Manejo del  Parque Nacional Yacuri, Plan de Desarrollo Cantonal de Espíndola e información florística obtenida de estudios realizados por la Fundación Arcoíris en el Bosque Protector  Angashcola y Bosque Protector Ingenio - Santa Rosa.



Para conocer   la vegetación no contenida en la información secundaria,  se procedió a la toma de muestras de la cubierta vegetal mediante la instalación de transectos (figura.  2) de 10 m x 50 m en cada unidad de paisaje en lugares representativos de bosque; en matorrales se realizó parcelas de 20 x 10 m  y para el caso de hierbas de 1 x 1 m (Aguirre y Aguirre, 1999),  las muestras colectadas fueron prensadas  para luego ser trasladadas   al herbario de la UTPL para su identificación. 



 

Figura 1. Transectos y muestreo florístico.



6.2.4 Fauna

El levantamiento faunístico se lo realizó mediante entrevistas a los pobladores locales y apoyados por registros de campo como: huellas, excrementos e información relevante de los sectores aledaños, así como de la observación directa, recorridos durante el día y la noche (anfibios, aves, reptiles y mamíferos) (Naranjo, 2006). Adicional a esto se analizó y comparó información secundaria de informes y trabajos de investigación faunística desarrollados en la zona adyacente al área de investigación  información detallada en el Plan de Desarrollo Cantonal de Espíndola, Parque Nacional Yacuri e información faunística  obtenida de estudios realizados por la fundación Arcoíris en el Bosque Protector  Angashcola  y Bosque Protector Ingenio - Santa Rosa.



6.2.5 Parámetros geomorfológicos

Se procedió a calcular los siguientes parámetros:



a. Delimitación de la microcuenca. Se realizó un recorrido por toda  la  microcuenca y se tomó 15 puntos con el GPS, luego se delimitó en el programa Arc Gis 9.3 sobre las hojas cartográficas de Amaluza escala 1: 50000 (Paredes, 2001).  



b. Área y perímetro. Una vez delimitada la  microcuenca, el área y perímetro se calculó directamente en el programa Arc Gis 9.3 al momento de digitalizarlo (Paredes, 2001).  

c. Largo. Se midió directamente sobre la hoja cartográfica con una regla común, desde la salida del drenaje hasta la parte más alta (todo el cauce principal) (Paredes, 2001).   



d. Ancho. Se calculó dividiendo el área entre el largo (Paredes, 2001).  



e. Forma. Para obtener el factor forma se calculó dividiendo el largo entre el ancho  (Gravelius, 1914), para obtener el coeficiente de compacidad se dividió el perímetro de la microcuenca por el perímetro de un círculo de igual área al  de la microcuenca (Lloret, 2004), para lo cual empleamos la siguiente fórmula:



Donde:



Kc:    = Coeficiente de compacidad

P:       = Perímetro de la microcuenca 
:       = 3.1416

A:       = Área de la microcuenca 



f. Orden. Se clasificó de acuerdo al número de afluentes, por ejemplo si está constituido por dos o más afluentes de primer orden (flujo de agua que sale directamente de un naciente) la cuenca es de segundo orden, si la cuenca tiene uno o más afluentes de segundo orden entonces se convierte en una cuenca de tercer orden y así para los siguientes ordenes (Paredes, 2001).  



g. Densidad de drenaje. Se calculó dividiendo la longitud del cauce de la cuenca entre el área de la misma (Hernández, 2006).  



h. Longitud del cauce principal. Se midió desde la salida de la cuenca hasta el naciente del cauce más largo, con una regla común (Paredes, 2001).  



i. Pendiente del cauce. La pendiente del cauce principal se midió  comparando las alturas máxima y mínima con relación al largo del cauce (Henao, 1988), para lo cual empleamos la siguiente fórmula:  

  


Donde:



IR           = Pendiente del cauce 

H max.   = Altura máxima   

H min     = Altura mínima  

L             = Longitud del cauce principal  



6.2.6 Elaboración de Mapas Temáticos: 

Basado en la información cartográfica generada por SENPLADES, CINFA, se procedió a digitalizar en el programa Arc Gis 9.3 los siguientes mapas:



· Mapa Base

· Mapa Hidrológico 

· Mapa Geológico 

· Mapa  Geomorfológico

· Mapa de Suelos

· Mapa de Uso Actual del Suelo

· Mapa de Pendientes 

· Mapa de Sistemas de Captación de Agua.

· Mapa de Delimitación 

· Mapa de Conflictos



6.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Para caracterizar los aspectos socioeconómicos de la microcuenca en estudio se procedió a la recopilación, análisis y validación de datos socioeconómicos y socioculturales existentes en el diagnóstico comunitario de la comuna Tundurama, en las que se obtuvo  datos demográficos, beneficiarios del agua, promedio de hijos por comunidad, por familia, acceso a la  educación, salud, infraestructura,  servicios básicos, principales rubros, tenencia de la tierra, producción, datos administrativos, políticos, económicos, sociales. Para  corroborar y actualizar  dicha información se implementó encuestas estructuradas (Anexo 1) dirigidas a los pobladores del área en estudio y se recopiló  información de algunas fuentes bibliográficas generadas por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Ambiente y Gobierno Municipal de Espíndola.



6.3.1 Identificar y analizar los principales problemas ambientales que se generan en la microcuenca

En base a la utilización de talleres participativos en los que se contó con la colaboración de técnicos del medio ambiente que laboran en el Parque Nacional Yacuri, se procedió a identificar y priorizar  los principales problemas ambientales y sus posibles soluciones (Paredes, 2001). 



Taller 1: Identificación de problemas;  Se realizó un análisis participativo de los recursos naturales de la microcuenca donde se identificaron los problemas actuales y potenciales en el uso del suelo, por medio de la identificación de los componentes biofísicos y socioeconómicos de la zona.



Taller 2: Priorización y análisis de los problemas en la microcuenca; La priorización se realizó basándose en una escala de 1 a 5, (siendo 5 la de mayor importancia dada a un problema y 1 la menor).



Taller 3: Análisis institucional de actores involucrados en el manejo de la microcuenca El Cordoncillo; Se identificó  y se  caracterizó los actores que tienen impacto directo e indirecto en el manejo de la microcuenca, su importancia e interacción con las comunidades y con otros actores.



Taller 4: Acciones; Se procedió a  identificar el conflicto en general, con estos datos se identificaron  las alternativas  y soluciones posibles, por último se estableció los posibles actores quienes ejecutarían dichas acciones.

6.4 FORMULAR PROGRAMAS AMBIENTALES PARA LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO, ENFOCADOS A LA CONSERVACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ESPECIAL EL HÍDRICO



Identificados los principales problemas ambientales que derivan del mal manejo de los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo, se procedió  a la elaboración de programas, los cuales contienen  una serie de propuestas que permitirán el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de dicha área.  La estructura que tiene  cada uno de los programas diseñados  es  la siguiente:



PROGRAMA 1.

· Impacto a controlar

· Objetivo 

· Proyecto 1

· Introducción

· Objetivo

· Actividades

· Procedimiento 

· Costo aproximado

· Responsable de la ejecución, control y monitoreo

· Cuadro de resumen de las actividades

		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RESPONSABLE



		

		

		



		

		

		







Plan de Acción (para cada programa y proyecto)

		PROGRAMA

		PROYECTO

		META

		RESPONSABLE

		RECURSOS

		TIEMPO A IMPLEMENTAR



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN



7.1 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA MICROCUENCA 



7.1.1 Descripción general

La microcuenca abastece de agua para consumo humano, agricultura y ganadería a la mayoría de habitantes de los barrios Tundurama y el Sango, es necesario tomar en cuenta que la mayoría de las personas no habitan en el interior de la microcuenca pero si son beneficiarios directos de la producción de agua. En el anexo 3 se presenta las zonas de captación de agua en  la microcuenca El Cordoncillo.



7.1.2 Descripción Geomorfológica

A continuación se detallan parámetros geomorfológicos que ayudan a describir el estado actual de la cuenca.



7.1.2.1 Geología

Según, el Mapa Geológico de la microcuenca El Cordoncillo (2011), la microcuenca presenta  dos tipos de formaciones geológicas (Anexo 4). Rocas metamórficas indiferenciadas y Volcánicos Sacapalca.



a. Rocas Metamórficas indiferenciadas

Según Artigas (2004), el calor y la presión al operar sobre rocas ígneas y sedimentarias forman las rocas metamórficas, una de cuyas características más visible y frecuente es la esquistosidad. El gneiss es una roca metamórfica bandeada o laminada de composición mineralógica similar al granito. Los micaesquistos son foliados y de grano fino; se alteran rápidamente a través de los clivajes originando suelos ricos en vermiculita y cuarzo. Las pizarras se producen por compresión y alteración de esquistos y lodos, formándose rocas de grano fino con mica y cuarzo. El mármol es una caliza metamorfoseada, en tanto que la cuarcita es arenisca metamorfoseada y enriquecida en sílice intersticial, lo que la hace una de las rocas más resistentes a la meteorización. Otras rocas metamórficas importantes aunque de menor ocurrencia son las anfibolitas, esquistos anfibólicos y cloritoesquistos.



b. Volcánicos Sacapalca

La unidad comprende lavas andesíticas, brechas tobáceas, conglomerados, lutitas lacustres y tobas dacíticas esparcidas (Biotierra, 2009).



La formación geológica volcánicos Sacapalca es la secuencia de rocas volcánicas de mayor extensión de la zona cordillerana y una secuencia de andesíticas intercaladas con tobas y conglomerados volcánicos, las que conforman farallones a lo largo de los cursos fluviales. (Sánchez, et al. 2009).



7.1.2.2 Geomorfología

Según el Mapa Geomorfológico (2011), la  microcuenca El Cordoncillo posee una morfología irregular con pendientes fuertes a muy fuertes está compuesta por dos unidades geomorfológicas bien diferenciadas colinas bajas desarrolladas en volcánicos y sedimentos del mioceno y montañas altas ramificadas en rocas metamórficas y migmatitas (Anexo 5).



7.1.2.3 Edafología

Un solo orden de suelos  predomina en la microcuenca El Cordoncillo que corresponde a los alfisoles  (Anexo 6), estos suelos tienen un horizonte argílico y una saturación de base alta; tienden a presentarse en terrenos jóvenes de áreas húmedas y son el equivalente de los luvisoles (Fitz, 1996). 



Los alfisoles son suelos formados en superficies jóvenes, tienen un horizonte subsuperficial con un enriquecimiento secundario de arcillas desarrollado en condiciones de acidez o de alcalinidad sódica. Se los asocia a un horizonte superficial claro, generalmente pobre en materia orgánica y de poco espesor. La mayoría de los alfisoles se forman bajo vegetación forestal, presentan una alta saturación con bases en todo el perfil (FAO, 2008).



7.1.2.4 Altura máxima y mínima. La altura máxima de la microcuenca El Cordoncillo es de 2593 m s.n.m. y la altura mínima corresponde a la desembocadura en el río Airo, en este punto la altura es de 1524 m s.n.m. con una media de 2058.5 m s.n.m. (Anexo 7). 

7.1.2.5 Área. El área de la microcuenca es 1.38 km2  (Anexo 7).



7.1.2.6 Perímetro. El perímetro de la microcuenca es 6.9 km (Anexo 7).



7.1.2.7 Largo.  El largo de la microcuenca El Cordoncillo es 3.15 km.



7.1.2.8 Ancho. El ancho de la microcuenca es 0.44 km.



7.1.2.9 Forma  de la microcuenca. 



a. Factor forma. Es la relación entre el largo de la microcuenca y el ancho así: 3.15/0.44 que es igual a  7.2,  este valor  nos dice que la microcuenca es poco susceptible a las crecidas, porque tiene  la capacidad de amortiguar la velocidad de drenaje, ya que   tiende a ser más larga que ancha, es decir el agua que se precipite en la zona más alta de la microcuenca tiene mayor distancia en recorrer y por ende más tiempo que el agua que cae en la zona baja, este mecanismo regula el impacto de una tormenta para no recibir grandes caudales de agua en poco tiempo en un mismo punto (Gravelius, 1914).



b. Coeficiente de compacidad.  Para obtener este valor se dividió  el perímetro de la microcuenca por el perímetro de un círculo de igual área al  de la microcuenca obteniendo un valor de  1.66, según Lloret (2004) a  medida   que el coeficiente de compacidad tiende a 1.0 la microcuenca tiende a ser redonda aumentando la peligrosidad a las crecidas. En cambio, cuando el rango supera el valor de 1.5  la microcuenca disminuye la tendencia  a las crecidas.   Comparando  este valor la microcuenca tiende a ser de  forma de oval-oblonga a rectangular oblonga es decir más larga que ancha, siendo entonces poco susceptible a las crecidas. 



7.1.2.10 Orden. Toda la microcuenca desde su nacimiento hasta su desembocadura presenta  un solo afluente,  siendo de esta manera de orden uno. (Anexo 8).

7.1.2.11 Densidad de drenaje. La microcuenca El Cordoncillo  tiene una densidad de drenaje de 1.96 km, según Hernández (2006), considera que valores próximos a 0.5 km corresponden a una microcuenca pobremente drenada; de 3.5 km o mayores, indican una red de drenaje eficiente. Considerando estos valores la microcuenca posee una red de drenaje muy deficiente.



7.1.2.12 Longitud del cauce principal. La longitud del cauce es 2.74 km.



7.1.2.13 Pendiente del cauce. Con datos de la altura máxima del afluente principal (2593 m s.n.m.) de la microcuenca hasta la finalización del cauce principal altura mínima  (1524 m s.n.m.) y la longitud del cauce principal (2.74 km), se obtuvo la pendiente media (38.95%). De acuerdo a la clasificación de pendientes propuesta por Henao (1988), corresponde a un relieve muy fuerte, aumentando la  velocidad del agua y por ende crece la capacidad de erosión y la cantidad y el tamaño de los materiales arrastrados  (Anexo 9).



7.1.2.14 Uso actual del suelo. La microcuenca alberga 1. 38 km2 la misma que redistribuyen en  dos zonas bien marcadas, la zona de recarga y la zona media baja (Anexo 10) En la primera el uso de la tierra está ocupado por  bosque natural muy intervenido con pasto natural, en esta zona es  donde se desarrolla la actividad  ganadera,  la mayor parte del suelo es utilizado para el pastoreo del ganado vacuno.



En las zona media baja de la cuenca, la mayor parte de los suelos ocupada por arbustos con pastos natural como Melinis minutiflora, estos suelos son ocupados para ganadería y agricultura donde se cultiva principalmente maíz, café, plátano, arveja, yuca, caña y especies frutales.



7.1.2.15 Descripción de  conflictos en el uso del suelo.  Según el mapa de conflictos de la microcuenca El Cordoncillo (2011),  existen cuatro tipos de conflictos que tienen influencia directa e indirecta sobre la microcuenca (Anexo 11). 



a. Área de influencia directa: Tenemos cuatro tipos de conflictos, tierra con potencial forestal utilizadas para ganadería semi-extensiva la cual incluye un área de 0.66 ha, contaminación de nacimientos de agua con material orgánico orina y heces animales la misma que abarca un área de 6.79 has el mismo que genera preocupación por la mala calidad  del agua, el conflicto tres se caracteriza por una deforestación muy marcada con el propósito de ampliar las fronteras ganaderas la cual incluye un área de 2.08 has, finalmente el conflicto cuatro se caracteriza por la presencia de una agricultura semi-extensiva  sin prácticas de conservación de suelos,   incluye un área de 12 has.



b.  Área de influencia indirecta: Con los mismos conflictos pero su influencia se da de manera indirecta,  tierra con potencial forestal utilizadas para ganadería semi-extensiva incluye un área de 3.43 has, conflicto dos, contaminación de nacimientos de agua con material orgánico orina y heces animales, abarca un área de 15.64 has, conflicto tres deforestación muy marcada con el propósito de ampliar las fronteras ganaderas incluye un área de 5.94 has, finalmente el conflicto cuatro la misma que se caracteriza por la presencia de una agricultura semi-extensiva  sin prácticas de conservación de suelos en una extensión de 20.79 has.



7.2 FLORA CARACTERÍSTICA DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO                                                                                        

La mayor parte de la microcuenca El Cordoncillo esta deforestada, donde especies del estrato arbustivo y  herbáceo  ocupan la mayor parte de la zona, existen pequeños parches boscosos a lo largo del cauce principal de la microcuenca que básicamente corresponde al estrato arbóreo (Figura. 3).



Se registraron 100 especies florísticas, de las cuales 33 corresponden al estrato arbóreo representada por especies ecológicamente importantes como: Alnus acuminata, Cedrela montana, Jacaranda mimosifolia, Heliucarpus americanos, Salix humboldtdiana y  Oreopanax sp, 34 especies corresponden al estrato arbustivo, dominado principalmente por especies como: Baccharis latifolia, Baccharis obtusifolia, Vernonanthura patens, Tovomita wedelliana,  Oreocallis grandiflora, Siparuna gesnerioides, Acnistus arborescens y Solanum sp., así mismo se registró  33 especies del  estrato herbáceo, donde se evidencia el dominio de la especie Melinis minutiflora y  Pennisitum cladestinum,  sin embargo, es bastante seguro que al ampliar el muestreo  en el área, el número de especies correspondiente al estrato herbáceo sería mayor. En el Anexo 12, 13 y 14 se presentan las diversas especies vegetales que conforman la flora característica de la microcuenca El Cordoncillo.

 

Figura 2. Imágenes de la microcuenca el Cordoncillo dominada por el estrato arbustivo y herbáceo.



En la microcuenca El Cordoncillo se encuentran especies vegetales con distintas aplicaciones.  Las familias con mayor diversidad de especies útiles corresponden a Betulaceae, Bignoniaceae, Lauraceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Araliaceae, Lauraceae y Poaceae. Los principales usos son forestales, medicinales, alimenticios, artesanales, etc. En el anexo 15 y 16 se presenta las diversas especies medicinales, alimenticias, artesanales.



7.3 FAUNA CARACTERÍSTICA DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO

La microcuenca El Cordoncillo se  caracteriza  por  tener  bosques andinos  y montano  altos, los que forman ecosistemas frágiles albergando  especies  de  fauna  con  alguna  categoría  de  amenaza,  por  lo  que  se  requieren  estudios  más  detallados para su conservación y manejo adecuado de sus hábitats. Todas las localidades muestreadas tienen algún nivel de intervención aunque en diferente grado, principalmente por la acción antropogénica derivada del pastoreo de ganado vacuno, quema, tala indiscriminada. Se aprecia una considerable fragmentación en los bosques, que aun mantienen cierto grado de conectividad, con una alta diversidad y riqueza en la zona.



 La  información  generada  por  esta  investigación  se  ha  ajustado  con  estudios  previos  en   zonas adyacentes a la microcuenca.  En el Anexo 17, 18, 19 y 20 se presentan las diversas especies faunísticas que se encuentran dentro de la microcuenca El Cordoncillo, a continuación  un resumen de los  resultados.



7.3.1 Mamíferos

Según estudios realizados, testimonios de los habitantes de la zona y de la observación directa realizada en campo, se afirma que la riqueza de especies encontrada durante el trabajo de investigación  es relativamente baja con una representación de 9 especies.  Pese a ello, el área de estudio tiene un alto valor faunístico por la presencia de especies como Dasypus novemcinctus y Sylvilagus brasiliensis cuya presencia señala que el área  todavía mantiene condiciones adecuadas para la supervivencia de éstas especies. Sin embargo, estas especies sufren fuertes impactos por actividades humanas que degradan el hábitat, producto de las quemas, deforestación y pastoreo intensivo.



Dos especies tienen mayor evidencia de su presencia en base a registros indirectos y observación directa como es el conejo (Sylvilagus brasiliensis) y la ardilla (Sciorus granatensis). Dos especies presentaron abundancia de frecuencia intermedia; guanchaca (Didelphis marsupialis) y el ratón de campo (Thomasomy ssp). Una especie posee menor evidencia de ocurrencia como es el armadillo (Dasypus novemcinctus). Existen varias especies que dependiendo de su disponibilidad son aprovechadas para carne, las principales son el conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis), el tumulle (Dasypus novemcinctus), etc. Otras son aprovechadas para uso medicinal como la guanchaca.



7.3.2 Aves

La microcuenca El Cordoncillo abarca una extensión de 1.38 Km2   donde la  diversidad y densidad de aves está representada por 17 especies, si comparamos el número de especies por el área de la microcuenca nos da un valor de 12.32 especies por cada kilómetro cuadrado, lo que nos demuestra  que la microcuenca es muy rica y  diversa en cuanto a especies de aves, a pesar de sufrir los efectos de  la cacería y  disminución de hábitats.  



Las especies con mayor representatividad dentro de la microcuenca son: Furnarius cinnamomeus, Columba fasciata y Campylorhynchus fasciatus, además  existen varias especies que dependiendo de su disponibilidad son aprovechadas para carne, como la perdiz  (Nothoprocta sp.), lo que ha conllevado a convertirla en una especie con un alto grado de amenaza.



7.3.3 Reptiles

Los reptiles son animales que se conocen a primera vista por su epidermis lampiña protegida por escamas.  Las escamas constituyen una protección eficaz contra la desecación, lo que les permite adaptarse a condiciones extremas. Según información secundaria en la microcuenca existen cinco especies de reptiles, con una mayor representatividad de la especie Bothrops sp. 



Según información de pobladores locales la especie Bothrops sp. Es utilizada en medicina, su manteca es muy eficaz para combatir problemas de reumatismo, torceduras, dislocaciones, hernias, etc. Cabe señalar que estas especies están siendo amenazadas por las actividades antropogénicas que se realizan dentro de la microcuenca como es;  quema, tala, deforestación,  para ampliar las fronteras agrícolas y ganaderas. 



7.3.4 Herpetofauna

Según estudios realizados en zonas adyacentes y comparándolos con los registros encontrados en la microcuenca El Cordoncillo se puede evidenciar la presencia de dos familias: Hylidae con una sola especie y la familia Leptodactylidae representada por tres especies, las  fuertes presiones  antrópicas ejercidas  sobre los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo son causa para que exista una poca representatividad de especies de anfibios. La baja presencia de estas especies nos indica que debemos proponernos a largo plazo programas de monitoreo que nos permita conocer el estado real de estas poblaciones.









7.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  DE LA MICROCUENCA.



7.4.1 Reseña histórica y  bases constitutivas  de la comunidad de Tundurama

Según Palacios (2005), la comunidad de Tundurama se remota a los años 1817, la cual perteneció a una indígena oriunda de Colambo, llamada Francisca Chigua. Según relatos de escrituras públicas celebradas por José .F. Ludeña  ante Isag Ignacio de Valdivieso funcionarios de aquella época, Francisca  se sometió a juicio con don Juan García Rojas en defensa de sus tierras, el mismo que lo ganó, pasando a ser dueña absoluta de los cerros el Airo-Tundurama, Cangochamba, Cojitambo y la quebrada Igocata. A su muerte quedaron como tierras comunales para servicio de los más necesitados; pero con el pasar del tiempo pasaron a ser propiedad privada del terrateniente Francisco Eguiguren, oriundo de Loja.



De acuerdo a los relatos hechos por antepasadas se conoce que posteriormente habitaron las familias Acaro, Calva, Reyes, Chinchay, Cuenca, Jiménez, Vargas, Sánchez, Criollo, Guayanay. En aquel tiempo vivían en pequeñas habitaciones construidas de madera llamadas bareque con techo de paja. A partir del año de 1938 la población de esta comunidad fue poco a poco aumentando, los mismos que se organizaron y decidieron formar la comuna, iniciándose con el acuerdo ministerial Nro. 400 de fecha 26 de abril de 1938.



7.4.2 Hitos Relevantes de la Comunidad



Cuadro 1: Hitos Relevantes de la Comunidad

		HITOS RELEVANTES DE LA COMUNIDAD



		AÑO

		EVENTOS IMPORTANTES

		APOYO INSTITUCIONAL



		1817

		Llegada de los primeros pobladores de la comunidad de Tundurama

		



		1938

		Acuerdo ministerial de creación de la comuna

		Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)



		1969

		Llegada de pobladores de otros lugares huyendo de la sequía

		



		1973

		Creación de la Escuela Fiscal Mixta “Espíndola”

		Ministerio de Educación y Cultura (MEC)





Cuadro 3 continuación:

		1974

		Creación de la Escuela Fiscal Mixta “José Miguel Carrión”

		Ministerio de Educación y Cultura (MEC)



		1987

		Dotación de energía eléctrica

		EERSSA. y Municipio  de Espíndola



		1990

		Creación del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Hugo Guillermo González”

		Ministerio de Educación y Cultura (MEC)



		1995

		Creación del centro de salud 

		Ministerio de Salud Pública (MSP)



		1995

		Dotación  de agua potable 

		FISE



		2009

		Creación de  mesas electorales 

		Concejo Nacional Electoral



		2010

		Dotación de líneas telefónicas 

		CNT





Fuente: Palacios  (2005)



7.4.3 Demografía

La  comuna de Tundurama cuenta con 104 familias, con un total de 400 habitantes, 196 hombres y  204 mujeres, con un promedio de 3.84  hijos por familia y una densidad poblacional de  8  habitantes por kilómetro cuadrado.



Cuadro 2: Población  por barrios de la microcuenca el cordoncillo 

		Barrios

		Hombre

		Mujeres

		Total



		Tundurama

		166

		182

		348



		El Sango

		30

		22

		52



		Total

		196

		204

		400





Fuente: El autor (2011)



7.4.4 Migración

La migración de los habitantes de la comuna de Tundurama  data de aproximadamente un poco más de 3 décadas, donde  iniciaron su éxodo al interior del país; por efectos de la Ley de Colonización (1964). Las regiones de concentración más importantes fueron el nor-oriente (Sucumbíos, Francisco de Orellana) y el sur-oriente, específicamente la provincia de Zamora Chinchipe (Cantones Palanda y Chinchipe) (Palacios, 2005).



Hace aproximadamente década y media, se inicia la migración al exterior especialmente a países como EEUU, con gran intensidad a España.  En general, las causas para la migración, parecen ser el difícil acceso a la tierra, las escasas posibilidades de empleo en la comunidad y la agravación del desempleo a nivel nacional con las crisis económicas. A eso se añaden otros factores, como los patrones de vida occidental difundidos por los medios de comunicación y la desvalorización de la agricultura y del ser campesino. Pero aunque el fenómeno migratorio sea importante, la explotación no parece haber disminuido (Pastre, et al  2002).



La intensidad de la migración es variable según las categorías socioeconómicas, las familias que tienen la capacidad económica suficiente o garantías suficientes para arrendar el dinero, pueden enviar sus hijos al extranjero. En cambio, en las familias menos favorecidas, la falta de garantía dificulta la obtención de un préstamo y los jóvenes tienen menos oportunidades para migrar al extranjero. En estas circunstancias sus destinos a nivel nacional son; Loja, Quito, Lago Agrio, Guayaquil, etc., donde sufren de la coyuntura económica desfavorable (Pastre, et al  2002).



7.4.5 Educación

Según encuestas realizadas por el autor (2011), la comuna de Tundurama cuenta con tres centros educativos fiscales.



· Escuela Fiscal Mixta “Espíndola”, creada en 1973 cuenta con 7 aulas, dispone de 7 profesores con nombramiento y 1 profesor contratado, acoge un total de 69 alumnos, su jornada es matutina, cuenta con servicios básicos como comedor escolar, viviendas para profesores,  letrinas, luz, teléfono, vía de acceso. 



· Escuela Fiscal Mixta “José Miguel Carrión”, creada en 1974 cuenta con 3 aulas, dispone de 2 profesores con nombramiento, acoge un total de 10 alumnos, su jornada es matutina, cuenta con servicios básicos como, cancha de uso múltiple, letrinas, luz, teléfono, vía de acceso. 



· Colegio Fiscal Mixto “Dr. Hugo Guillermo González”, creado en 1990  cuenta con 4 aulas, tiene un centro de cómputo, internet, dispone de 13 profesores, una colectora, secretaria y un conserje, acoge un total de 66 alumnos, su jornada es matutina, cuenta con servicios básicos como, cancha de uso múltiple, letrinas, luz, teléfono.



Cuadro 3: Datos generales de acceso a la educación primaria de la microcuenca El Cordoncillo por barrios.



		Barrio

		Escuela

		No de alumnos

		No de aulas

		No de maestros

		Servicios básicos



		Tundurama

		Espíndola

		69

		7

		7

		Comedor escolar, vivienda para profesores, baterías sanitarias, luz, teléfono, vía de acceso.



		El Sango

		Dr. José Miguel Carrión

		10

		3

		2

		Agua, luz, teléfono, baterías sanitarias cancha de uso múltiple, vía de acceso.



		Total

		

		79

		10

		9

		





Fuente: El autor (2011)



Cuadro 4: Datos generales de acceso a la educación secundaria de la microcuenca El Cordoncillo por barrios.



		Barrio

		Colegio

		No de alumnos

		No de aulas

		No de maestros

		Servicios básicos



		Tundurama

		Dr. Hugo Guillermo González 

		66

		6

		13

		Agua, luz, teléfono, baterías sanitarias, cancha, internet.



		El Sango

		--------------

		------------

		--------

		--------------

		------------------------------



		Total

		

		66

		6

		13

		





Fuente: El autor (2011)



7.4.6 Salud

Según encuestas realizadas por el autor (2011), la comunidad cuenta con un centro de salud creado en 1995,  con el apoyo institucional del Ministerio de Salud Pública, brinda atención de lunes a viernes de 8 am a 17 pm, cuenta con una doctora y una enfermera, su infraestructura se encuentra en muy mal estado, a este centro de salud acuden personas de otros sectores como son del barrio El Tingo, Yunguilla, Tambo Bajo y Collingora.



En esta comunidad encontramos problemas de salud en; parasitosis, infecciones de la piel, infecciones respiratorias, diarrea, hipertensión, diabetes, desnutrición infantil, leucemia,  anemia, epilepsia, parasitosis, entre otras.



7.4.7 Tenencia de la tierra

La extensión aproximada de la comuna de Tundurama es de 5000 hectáreas, cada familia dispone en un promedio de 0.5 a 4 hectáreas, ocupándolas para la vivienda, agricultura, ganadería,  cabe señalar que la mayoría de familias no tiene título de propiedad, además es necesario hacer mención que en la parte alta de la comunidad existen zonas comunales las mismas que en convenio con el Ministerio del Ambiente, a través del programa Socio-Bosque han sido destinadas a la protección y conservación del bosque nativo (Palacios, 2005).



7.4.8 Servicios básicos

Según encuestas realizadas por el autor (2011), la comuna de Tundurama cuenta con los siguientes servicios básicos:



a. Vivienda: La mayor parte de los habitantes cuenta con casa de hormigón armado techo de teja o losa, piso de tierra o cemento, muchas de estas casas fueron construidas gracias al apoyo del MIDUVI.



b. Letrinas: La mayoría de las familias de la comunidad cuentan con letrinas, con el apoyo de la Fundación URIEL.



c. Abastecimiento de agua: El 50% de las familias de la comunidad cuentan con este servicio el mismo que lo traen de la parte alta de la comunidad y el resto se abastece de la microcuenca El Cordoncillo,  por ser la fuente de agua más cercana, cabe indicar que cada familia a comprado su manguera y a conectado a sus viviendas, además el gobierno  parroquial de Santa Teresita ejecutó un proyecto de agua captando de la microcuenca antes mencionada la que beneficia a unas 50 familias. Es necesario hacer conocer que actualmente el agua de ambas captaciones no llega en buenas condiciones, ya que el invierno y los fuertes vientos destruyen  y acarrean mucha basura lo que trae como consecuencia un agua de mala calidad, generando muchas enfermedades como diarrea, parasitosis, etc. 



d. Energía  eléctrica: son alrededor de 75 familias reciben este servicio, además  cuenta con alumbrado público en algunos sectores de la comunidad.



e. Teléfono: Gracias a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en la comunidad se dispone  de telefonía inalámbrica siendo beneficiados alrededor de 24 familias, además hay señal de la operadora CLARO:



f. CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir): Centro infantil que brinda atención a 18 niños y niñas menores de 5 años  convenio entre el MIES-INFA y Gobierno parroquial de Santa Teresita.



g. Colegio: Dr. Hugo Guillermo González creado en el año 1990, alberga un total de 66 alumnos con la especialidad en Ciencias Generales.



h. Escuela: “Espíndola” creada en el año 1973 donde se educan 69 alumnos ubicada en Tundurama y escuela José Miguel Carrión del barrio el Sango creada en 1974 donde cada día se forman 10 alumnos.



i. Vía de acceso: La vía de acceso  que une El Tingo, Tundurama y El Sango fue construida en el año 1985 y en 1995 se une con el barrio Collingora, Guarango y Cangochara, por lo que para llegar a la microcuenca existen dos entradas principales, ya sea por el Tingo o por Cangochara.



7.4.9 Vialidad y transporte

Según Palacios (2005), parar llegar al barrio Tundurama existe un camino vecinal que lamentablemente está en muy malas  condiciones:



Distancia de Amaluza a Tundurama  25 Km.

Distancia de la Y del Tingo  a Tundurama  11 Km.

Distancia de Loja a Tundurama  138 Km.



7.4.10 Organización, gestión y gobernabilidad

Según encuestas realizadas por  el autor (2011), Tundurama cuenta con las siguientes organizaciones tanto de hecho como de derecho.



Organizaciones de derecho:

· Cabildo Comunitario: Se encarga de velar por el desarrollo y adelanto de la comunidad, cuentan con un comité central se encargan de planificar, organizar y ejecutar obras para la comunidad.

· Asociación  de Participación Social Divino Niño Jesús: De carácter social sin fines de lucro, trabaja con niños y niñas menores de 5 años.



Organizaciones de hecho:

· Asociación de Apicultores el Colmenar de Tundurama: Se dedica a la producción y comercialización de miel de abeja, polen, cera, jalea real, cuenta con 46 socios activos que se dedican a esta actividad.

· Junta de Agua: Se encarga de velar por el funcionamiento y abastecimiento del agua. 

· Club Deportivo San Jacinto.

· Club Deportivo Alianza.

· Club Deportivo Nueva Esperanza.

· Organización de Caficultores de Altura de Tundurama.

· Comité del Seguro Social Campesino.



7.4.11 Instituciones Presentes en la comunidad 

Según el autor (2011),  las Instituciones presentes en la comunidad de Tundurama se describen a continuación:



· Ministerio del Ambiente. 

· Gobierno Municipal de Espíndola.

· Gobierno Parroquial de Santa Teresita.

· Corporación Nacional de Telecomunicaciones.  

· Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

· Plan Internacional.

· Productores de café de altura del sur oriente de la provincia de Loja. 

· Ministerio de Salud Pública.

· Ministerio de Educación y Cultura.

· Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

· Instituto de Nacional de la Familia. 

· Instituto  de Economía Popular y Solidaria. 



7.4.12 Aspectos económicos y productivos

Según Palacios (2005) y el  autor (2011), los aspectos económicos y productivos de la comuna de Tundurama se detallan a continuación:



Economía local: La economía de la comunidad se basa principalmente de la agricultura y la ganadería, los productos que más se cultivan son: caña de azúcar, café, yuca, plátano, maíz, arveja, frejol y árboles frutales. En cuanto a la ganadería cabe señalar que el ganado vacuno y porcino son las  principales fuentes de economía y un pequeño porcentaje la crianza y expendio de aves de corral. Es necesario puntualizar que el café que  produce las familias de la comunidad  lo comercializan  a nivel nacional e internacional a un costo de 150.00 dólares y procesado (café despulpado) a 250.00 dólares dedicándose a esta última actividad unas 25 familias de ambos barrios (Palacios, 2005).



En cuanto a las dinámicas productivas señalamos que en un menor porcentaje se aplican técnicas que permiten la conservación de suelos, agua  y el medio ambiente, por ejemplo:



· Conservación  de suelos a través de barreras vivas, utilizando flora nativa como guabo, guato, faique, porotillo.

· Implementación, conservación y manejo de la cobertura vegetal del suelo.

· Selección de semillas de café y maíz.

· Preparación de abonos orgánicos como compost, microorganismos de montaña, biol, purines a partir de residuos de la finca, cocina y estiércoles de ganado.

· Siembra de café aplicando la técnica del tres bolillo para reducir la erosión del suelo. 



Comercialización y rentabilidad: Hoy en día la producción en el barrio Tundurama es muy baja, debido al desarrollo de malas prácticas agrícolas (monocultivos, sobre explotación, quema, tala, uso de abonos químicos) y la  falta de apoyo técnico y económico por parte del gobierno local, provincial y nacional,  dichos productos apenas aportan para el sustento de la familia y un mínimo excedente se comercializa a la ciudad de Amaluza o la ciudad  Cariamanga. Actualmente los productos que más se comercializan son el café y en menor escala  maíz, frejol, arveja, plátano, etc.



Ingresos:   Los ingresos de las familias se da por la  venta de productos agrícolas como el café y pecuarios como la venta de ganado vacuno y porcino, venta de mano de obra, remesas del exterior que son mínimas, apoyos social como el bono  de desarrollo humano, lo que determina que aproximadamente cada familia llega a un ingreso menor a  500 dólares por año, el mismo que es destinado para la educación, salud, alimentación, servicios básicos, vestimenta, inversión agrícola y pecuaria. 



Alimentación diaria: La dieta alimenticia característica de las familias de Tundurama se basa en el consumo de arroz, pollo, fideo, atún, pescado, carne de res y chancho, huevos, mortadelas, sardinas, legumbres, mote, guineo, yuca, etc.



7.4.13 Derechos de género, étnicos y culturales

Según Palacios (2005), los derechos de género, étnicos y culturales de la comuna de Tundurama se detallan a continuación:



· De género: En las familias de la comunidad todavía existe el machismo, donde mujeres y niños son objeto de maltrato psicológico todo se debe a la falta de preparación formal en los padres de familia y el alcoholismo, además se puede observar que  la participación de la mujer en la comunidad es muy limitada.



· Étnicos: La mayoría de los habitantes del barrio Tundurama son mestizos.



· Culturales: Las costumbres y tradiciones que en la comunidad hasta la actualidad han conservado son las fiestas religiosas donde  elaboran  comidas típicas que luego  brindan a los visitantes, sacrifican animales como reses, chivos, chanchos y gallinas que luego de prepararlas son servidas con chicha de maíz.



7.5 PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES QUE SE GENERAN EN LA MICROCUENCA

	

7.5.1 Identificación de problemas

 Entre los principales problemas ambientales de la microcuenca El Cordoncillo, identificados por los pobladores tenemos:



· Erosión del suelo.

· Deforestación de las zonas de recarga y cursos de agua. 

· Tala y quema de los bosques.

· Falta de interés y concientización.

· Desvaloración de los recursos naturales. 

· Ganadería  mal manejada. 

· Contaminación y sobre explotación  del  recurso hídrico. 

· Sobre pastoreo de pastizales.

· Sobre uso y uso inadecuado de las tierras dedicadas a agricultura.

· Deficiente eliminación de desechos sólidos y aguas servidas. 

· Falta de una normatividad operativa.

· Introducción de especies exóticas (pino y eucalipto).

· Deficiente utilización   prácticas de conservación de suelos.

· Uso inadecuado de agroquímicos.



7.5.2 Priorización y análisis de los problemas: 

En el 2do  taller (figura. 4) se identificó y priorizó los principales problemas de la microcuenca El Cordoncillo, los mismos que se resumen en el cuadro 5.



Cuadro 5. Priorización de los problemas identificados de la microcuenca El Cordoncillo.



		PROBLEMAS PRIORITARIOS DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO



		Deforestación de las zonas de recarga y cursos de agua de la microcuenca



		Contaminación y sobre explotación  del  recurso hídrico



		Mal uso del suelo y prácticas agropecuarias inadecuadas



		Inadecuada  deposición de desechos sólidos y aguas servidas 



		Falta de una normatividad operativa



		Desvaloración de los recursos naturales 





Fuente: El autor (2011)



 

Figura. 4 Talleres con los pobladores de la microcuenca el Cordoncillo



7.5.3 Análisis institucional de actores involucrados en el manejo de la microcuenca El Cordoncillo.

El proceso se llevó a cabo clasificando los actores en tres categorías: actores primarios, actores secundarios y actores externos.



7.5.4 Identificación de los principales actores

Se identificaron instituciones, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias las cuales se describen a continuación:



Actores primarios. Actores que se benefician directamente de la microcuenca:



· Pobladores del barrio El Sango

· Pobladores  del barrio Tundurama

· Ganaderos

· Agricultores 

· Cabildo



Actores secundarios. Como actores secundarios se identificó:



· Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espíndola

· Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Santa Teresita 

· Ministerio de Educación y Cultura 

· Ministerio de Salud Pública



Actores externos. Los actores externos son personas o instituciones que no son parte de las comunidades pero sus actividades influyen en el manejo de los recursos naturales, como:



· Productores de café de altura del sur-oriente de la provincia de Loja 

· Ministerio del Ambiente

· Secretaría Nacional del Agua

· Ministerio de inclusión económica y social 

· Plan Internacional 



7.5.5 Intereses de los actores

En el (cuadro 6) se detalla los intereses de los actores identificados de la microcuenca El Cordoncillo.



Cuadro 6 Intereses de los actores de la microcuenca El Cordoncillo.

		ACTORES IDENTIFICADOS

		INTERESES



		Pobladores   del barrio El Sango

		Asegurar  la calidad y constancia del servicio de agua potable



		Pobladores   del barrio Tundurama

		Asegurar  la calidad y constancia del servicio de agua potable



		Ganaderos

		Asegurar agua para su ganado en época de verano



		Agricultores

		Disponer de agua para riego 



		Cabildo

		Servicio comunitario 



		Gobierno Municipal Espíndola

		Regulación y servicios comunitarios



		Gobierno Parroquial de Santa Teresita

		Regulación y servicios comunitarios



		Ministerio del Ambiente

		Autoridad ambiental reguladora,  apoya a las comunidades en el manejo de los recursos naturales, capacitación



		SENAGUA

		Aplicar una normatividad operativa que regule el uso y aprovechamiento del recurso hídrico



		Parque Nacional Yacuri

		Apoyo a las comunidades en el manejo de los recursos naturales, capacitación



		PROCAFEQ 

		Capacitación en producción orgánica de café  con prácticas amigables al ambiente



		Ministerio de Salud Pública

		Atender y capacitar la comunidad en salud propia y comunitaria.



		Ministerio de Educación(escuela y colegio)

		Educación de los niños y jóvenes



		Ministerio de inclusión económica y social 

		Apoyo a las comunidades con proyectos productivos



		Plan Internacional 

		Servicio comunitario





Fuente: El autor (2011)



7.5.6 Organizaciones  e instituciones presentes

Las interacción de funciones de los actores (cuadro 7) tanto externos como internos, con las instituciones garantiza tratamiento a largo plazo de los problemas e integración con los gobiernos de turno.

Cuadro 7.  Instituciones y organizaciones con sus funciones, presentes en la microcuenca El Cordoncillo.



			INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES



		Gobierno Municipal Espíndola

		Actor político, que administra, controla y vigila todas las actividades para el desarrollo



		Gobierno Parroquial de Santa Teresita

		Actor político, que administra, controla y vigila todas las actividades para el desarrollo



		Ministerio del Ambiente

		Autoridad ambiental, destina recursos económicos a la comunidad de Tundurama para que sean invertidos en la conservación de los bosques y el agua del sector a través del programa socio-bosque



		SENAGUA

		Tiene aprobado un proyecto para dotar de agua a los pobladores de Tundurama



		Parque Nacional Yacuri

		Capacitación a la comunidad en temas de conservación y manejo de los recursos naturales



		PROCAFEQ 

		Apoya a la producción orgánica de café con técnicas  amigables con el ambiente 



		Ministerio de Salud Pública

		Atención  médica



		Escuela

		Educación



		Colegio

		Educación



		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS



		Beneficiarios   del agua 



		Existe en cada comunidad y es la encargada de administrar y darle mantenimiento al sistema de agua, actualmente no desempeña funciones a cabalidad



		Cabildo Comunal  



		Velar por el desarrollo y adelanto de la comunidad y regular actividades dentro de la microcuenca



		Asociación de Apicultores el Colmenar de Tundurama

		Aprovechamiento sostenible de los bosques y agua mediante la implementación apícola   



		Clubes deportivos

		Recreación



		Organización de caficultores de Tundurama 

		Producción orgánica de café con técnicas  amigables con el ambiente



		CIBV “Divino Niño Jesús” 

		Cuidado diario de niños/as





Fuente: El autor (2011)



7.5.7 Acciones

El mal uso del suelo, conjuntamente con las malas prácticas agropecuarias  dentro de la microcuenca El Cordoncillo, constituye  la problemática que genera preocupación ya que son la causa principal para que se pierda  la disponibilidad adecuada   del agua, afectando directamente a   la mayoría de sus beneficiarios y creando  conflictos e inestabilidad social entre actores.  Entre las alternativas a realizarse para reducir los efectos del mal uso de los   recursos naturales en especial el hídrico de la microcuenca El Cordoncillo tenemos:



· Ejecutar una campaña de educación y sensibilización ambiental.

· Proteger la parte alta, media y zona de recarga de la microcuenca.

· Forestar y reforestar con especies nativas captadoras de agua.  

· Promover y fortalecer una agricultura orgánica con enfoque ecológico y sustentable. 

· Promover el ecoturismo en la zona para aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.



El Gobierno  Parroquial de Santa Teresita, Gobierno Municipal  de Espíndola, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agrícola Ganadería Acuacultura y Pesca, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Gobierno Provincial, Secretaria Nacional del Agua, son los posibles actores quienes  financiarían  en su mayoría dichas acciones, el cabildo comunal quien siendo organización de derecho se encargaría de coordinar  la ejecución, conjuntamente con los beneficiarios  de la microcuenca.



7.6  PLAN DE MANEJO 

La Ley de Aguas codificación 2004 – 016, en su Titulo II de la Conservación y Contaminación de las Aguas y en su Titulo I de la Conservación, menciona en su Art. 20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de correspondientes. Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar los aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales.



7.6.1  Descripción del plan para el manejo de la microcuenca

Una vez identificados los principales problemas ambientales que derivan en el manejo inadecuado de los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo, se procedió  a la elaboración de tres programas, los cuales contienen una serie de propuestas que permitirán el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de dicha área.



7.6.2 Objetivo general 

Contribuir a la conservación y uso adecuado de los recursos naturales en especial el hídrico de la microcuenca El Cordoncillo, por medio de la implementación y ejecución de un Plan de Manejo Ambiental.



7.6.3 Objetivos Específicos 

a. Involucrar a los beneficiarios directos de la microcuenca El Cordoncillo en la elaboración e implementación del plan de manejo.

b. Promover y fortalecer la organización y la participación comunitaria en los procesos de gestión ambiental.

c.  Implementar un sistema de control de calidad del agua de la fuente para el beneficio de las dos comunidades.

d. Iniciar un proceso de restauración y reforestación de la microcuenca. 

e. Promover el ecoturismo en la microcuenca El Cordoncillo como alternativa de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

f. Incrementar el área de cultivo bajo prácticas sostenibles de conservación de suelos y agua. 



7.6.4 PROGRAMA 1: EDUCACIÓN  AMBIENTAL



a) Impacto a controlar

Manejo irracional, desvaloración de los recursos naturales y falta de sensibilización de la población de la microcuenca El Cordoncillo ocasiona la  disminución del   caudal  (agua), destrucción de  bosques, desaparición de especies, animales y vegetales.



b) Objetivo 

Contribuir en el manejo racional de los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo a través de la implementación de un  plan de educación ambiental en los  ámbitos formal e informal, que permita promover cambios de actitud y propendan por el establecimiento de  una  relación  armónica  entre  las  comunidades  humanas  de  la microcuenca  y  el medio ambiente.



PROYECTO 1: PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES ADYACENTES A LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO



Introducción

Frente al aumento de las presiones generadas por las actividades humanas sobre el medio ambiente, las instituciones nacionales e internacionales reconocieron en los años 70 la necesidad de implementar la educación ambiental como uno de los ejes principales para fomentar el desarrollo sostenible de los pueblos. 



En efecto, la meta del desarrollo sostenible siendo el aprovechamiento de los recursos naturales, por las generaciones actuales y futuras, el buen manejo de dichos recursos para luchar contra su agotamiento es una necesidad. Sin embargo, la eficiencia de las políticas de gestión depende en gran parte de la voluntad de los actores en aplicarlas. 



Ecuador presentó en 1996 la  Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular para la educación básica, que planteó la Educación Ambiental como un eje transversal del currículo cuyo objetivo era participar en la lucha contra los «graves problemas ambientales que están afectando al planeta, a la inaplazable necesidad de enfrentarlos con el desarrollo de una conciencia activa de conservación y protección de nuestro medio ambiente». En 2006 se lanzó el Plan Nacional de Educación Ambiental para la educación básica y el bachillerato (2006-2016) que institucionaliza le educación ambiental como eje transversal y obligatorio, en el 2009 se elaboró el Manual para Planificación, Ejecución y Evaluación de Proyectos Educativos Ambientales, con el propósito de capacitar a los profesores en la aplicación de dicho plan.



Es precisamente la difusión de la importancia y beneficios que tienen y prestan los recursos naturales; una de las formas de concienciar a la población y mostrar mediante este medio las consecuencias de una sobre explotación o un mal uso y también resaltar la importancia de la conservación de los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo para las futuras generaciones.



Objetivo

Implementar un Plan de Educación Ambiental en las comunidades adyacentes a la microcuenca El cordoncillo. 



Actividades:



Organización interna y definición de un cronograma de visitas. Para acercamiento a las comunidades y centros educativos. Definición de temas de capacitación por cada comunidad. 

Visitas de acercamiento y de presentación de la propuesta. Dirigido a las comunidades y centros educativos. Elaboración del cronograma de talleres de capacitación.



Revisión de información actualizada. Se revisará información actualizada referente a biodiversidad, manejo de recursos naturales, organización comunitaria, manejo de grupos, aplicación del manual de planificación, ejecución y evaluación de proyectos educativos. 



 Elaboración de charlas, módulos de capacitación. Previa revisión de información se realizará las charlas y módulos de capacitación con temas acordes a la realidad ambiental de la microcuenca.



Talleres de capacitación.

· Para profesores

· Para inspectores honoríficos 

· Para organizaciones/actores claves de las comunidades 

· Para centros educativos



Talleres sobre  prevención y  control de  incendios forestales. Con la participación de técnicos que la laboraran en el Parque Nacional Yacuri se impartirá talleres sobre la prevención y control de  incendios forestales en la microcuenca y zonas adyacentes.



 Identificación de líderes. En cada taller impartido se irá identificando a líderes para que sean los promotores de la educación ambiental.



Giras de observación. A las áreas del Parque Nacional Yacuri y de la microcuenca El Cordoncillo. 



Procedimiento 

En el marco de dicho trabajo se realizará un diagnóstico de las problemáticas ambientales y necesidades mayores de las comunidades de la zona. Se discutirán temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente y objetivos de los procesos de capacitación por cada tema. Luego las reuniones serán organizadas con las comunidades del sector y los actores claves, para definir los problemas y necesidades por cada sitio. El estudio contendrá entonces la lista de las comunidades y establecimientos escolares del área de implementación del presente proyecto, con quienes serán previstos las actividades de educación ambiental, así como los resultados del diagnóstico y el análisis completo de los problemas, necesidades y líneas de acción para cada comunidad. El mismo trabajo servirá de línea base para definir los temas de capacitación y de trabajo en cada sitio del área del proyecto.



Además, un análisis más profundo de las problemáticas ambientales con vista a preparar charlas será realizada. El trabajo también deberá incluir una matriz de herramientas dirigida a los profesores para la implementación de actividades relacionadas con la educación ambiental y ejemplos de actividades adaptadas a las diferentes materias y respondiendo a diferentes temas del manejo del ambiente. Estas herramientas, así como el Manual para Planificación, Ejecución y Evaluación de Proyectos Educativos Ambientales, constituyen soportes pedagógicos para la capacitación de los profesores en la implementación de la educación ambiental como eje transversal.



Costo aproximado: 



Cuadro 8: Resumen del presupuesto del proyecto Plan de educación ambiental en las comunidades adyacentes a la microcuenca El Cordoncillo, para un año:  

 

		ÍTEM

		Donante

		Ministerios

		Gobierno municipal

		Comunidad

		Otros

		Total



		1. GASTOS DE PERSONAL:

		3000

		

		

		

		

		3000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		2. GASTOS OPERATIVOS:

		3000

		

		

		

		

		3000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		3. GASTOS ADMINISTRATIVOS:

		2000

		

		

		

		

		2000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		4. GASTOS DE INVERSIÓN:

		

		

		

		

		

		



		Organización interna y definición de un cronograma

		100

		

		

		

		

		100



		Visitas de acercamiento y de presentación de la propuesta

		700

		

		

		

		

		700



		Revisión de información actualizada

		200

		

		

		

		

		200



		Elaboración de charlas, módulos de capacitación





		3000

		

		

		

		

		3000



		Talleres de capacitación

		4000

		250

		250

		500

		

		5000



		Talleres sobre  prevención y control de incendios forestales

		4000

		

		

		

		

		4000



		Identificación de líderes

		200

		

		

		

		

		200



		Giras de observación

		3000

		

		

		

		

		3000



		Seguimiento y evaluación

		700

		

		

		

		

		700



		Subtotal Gastos de Inversión

		15 900

		250

		250

		500

		

		16 900



		Porcentaje

		94,08

		1,48

		1,48

		2,96

		

		100,0



		TOTAL

		23 900

		250

		250

		500

		

		24 900



		Porcentaje

		96,00

		1,00

		1,00

		2,00

		

		100,0











Responsable de la ejecución, control y monitoreo:



· Ministerio del Ambiente

· Gobierno Provincial de Loja

· Ministerio de Educación

·    Gobierno Municipal  de Espíndola

·    Gobierno Parroquial de Santa Teresita

· Fundación Arcoíris 

· Comunidades de la microcuenca



Cuadro 9: Resumen de las actividades del Proyecto: Plan de Educación Ambiental en las Comunidades adyacentes a la Microcuenca El Cordoncillo. 



		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RESPONSABLE



		POA definitivo

		Organización interna y definición de un cronograma

		Ministerio del Ambiente, Gobierno, Provincial de Loja, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, Gobierno Parroquial de Santa Teresita, Fundación Arcoíris. 



		Prácticas del plan de educación ambiental ejecutadas en el 100% 

		Giras de observación

		Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, Gobierno Parroquial de Santa Teresita, comunidades de la microcuenca. 



		Proyecto socializado

		Visitas de acercamiento y de presentación de la propuesta

		Ministerio del Ambiente, Gobierno, Provincial de Loja, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, Gobierno Parroquial de Santa Teresita, Fundación Arcoíris, comunidades de la microcuenca.



		Línea base establecida

		Revisión de información actualizada

		Ministerio del Ambiente, Gobierno, Provincial de Loja, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, Fundación Arcoíris, comunidades de la microcuenca. 



		Plan de Educación ambiental elaborado y publicado 

		Elaboración de charlas, módulos de capacitación

		Ministerio del Ambiente, Gobierno, Provincial de Loja, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, Gobierno Parroquial de Santa Teresita, Fundación Arcoíris, comunidades de la microcuenca. 







Cuadro 9 continuación:

		Ejecución del 100 % del plan de educación ambiental 

		Talleres de capacitación

		Ministerio del Ambiente, Gobierno, Provincial de Loja, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, Gobierno Parroquial de Santa Teresita, Fundación Arcoíris, Comunidades de la microcuenca. 



		Pobladores capacitados prevención  y control de incendios forestales

		Talleres sobre prevención y control de incendios forestales

		Ministerio del Ambiente, Gobierno, Provincial de Loja, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, Gobierno Parroquial de Santa Teresita, Fundación Arcoíris, comunidades de la microcuenca. 



		Involucramiento de líderes en el proyecto

		Identificación de líderes

		Ministerio del Ambiente, Gobierno, Provincial de Loja, Ministerio de Educación, Gobierno Municipal  de Espíndola, comunidades de la microcuenca. 







7.6.5 PROGRAMA 2: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES



a) Impacto a controlar



Controlar los efectos adversos que ocasiona la pérdida de cobertura vegetal, expansión de la frontera agrícola y ganadera, tanto a los componentes suelo, agua, aire, además de los recursos bióticos y abióticos de nuestro medio. 



b) Objetivo



Promover actividades de conservación de recursos naturales en la microcuenca El Cordoncillo, con el fin de mantener los bienes y servicios ambientales que brinda (especialmente el recurso hídrico) y los procesos ecológicos que se desarrollan en el área, garantizando la base genética necesaria para el mantenimiento de las diferentes especies de flora y fauna de la zona.







PROYECTO 2: PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO



Introducción

El manejo y conservación del agua es de especial importancia, en años recientes se ha agudizado la  creciente carencia de agua para propósitos de consumo humano e irrigación, la causa  es la deforestación continua y la contaminación de las microcuenca que almacena y capta agua en las tierras de la comuna de Tundurama, existe una creciente presión sobre el agua  en dicha comunidad y de una manera acentuada sobre la  microcuenca El Cordoncillo que se caracteriza por su intensa actividad agropecuaria la misma que repercute de manera negativa,   por esta razón  se ha visto la necesidad de plantear propuestas que promuevan la optimización del recurso y de esta manera, satisfacer las necesidades actuales, así como asegurar la oferta a futuro.



Objetivo

Proteger la parte alta, media y zonas de captación  de la microcuenca El Cordoncillo, con el apoyo activo de los pobladores y beneficiarios a fin de  mejorar la fuente de agua y garantizar la permanente disponibilidad y buena calidad del agua para los barrios de Tundurama y El Sango.



Actividades y Procedimiento 



Realizar recorridos por toda la zona de la  microcuenca. Conjuntamente con los beneficiarios y pobladores se realizará recorridos por toda la zona de la microcuenca con el objeto de  diagnosticar  su estado y poder tomar medidas de compensación y mitigación.



Capacitación en manejo de microcuencas hidrográficas. Los beneficiarios de la microcuenca  recibirán  capacitación, sobre manejo sostenible de microcuencas hidrográficas. Estas actividades de capacitación serán impartidas por el personal del Parque Nacional Yacuri quienes trabajan en la zona de influencia y por técnicos del Fondo de Agua del cantón Espíndola FONES.



Rehabilitación de vías de acceso a la microcuenca. Mediante mingas comunales se rehabilitará los caminos de acceso a la microcuenca, las mismas que se las realizarán de manera anual.



Limpieza de la fuente y tanques de agua. Con una supervisión comunitaria cada 30 días se llevará a efecto la limpieza de la fuente de agua y de los tanques de distribución del agua, para lo cual se formaran turnos de trabajo.



Construir cercas alrededor de la fuente de agua.  Mediante mingas se construirá cercas con alambre de púas, para disminuir  el ingreso de animales a la zona de captación del agua.



Realizar un monitoreo de la calidad del agua. Cada 6 meses se enviará muestras de agua al laboratorio de la Universidad Técnica Particular de Loja (CETTIA). Con el fin de determinar parámetros físicos, químicos, bacteriológicos y coliformes fecales en el agua. Cada muestra será colocada en cajas refrigeradas. 



Capacitación en análisis de la calidad de agua. Los beneficiarios   de la microcuenca serán capacitados en el análisis de la calidad de agua con equipos de campo, para que puedan determinar su calidad.



Costo aproximado



Cuadro 10.   Resumen del presupuesto del proyecto: Protección de la microcuenca El Cordoncillo, para un año:   

		ÍTEM

		Donante

		Ministerios

		Gobierno Municipal

		Comunidad

		Otros

		Total



		1. GASTOS DE PERSONAL:

		7200

		





		

		

		

		7200



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		2. GASTOS OPERATIVOS:

		10 000

		

		

		

		

		10 000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		3. GASTOS ADMINISTRATIVOS:

		5000

		

		

		

		

		5000





Cuadro 10 continuación:

		Porcentaje

		5000

		

		

		

		

		100,0



		4. GASTOS DE INVERSIÓN:

		

		

		

		

		

		



		Realizar recorridos por toda la zona de la  microcuenca

		500

		

		500

		

		

		1000





		Talleres de capacitación  en manejo de microcuencas hidrográficas



		1500

		500

		

		500

		500

		3000



		Rehabilitación de vías de acceso    

		1000

		

		500

		

		500

		2000



		Limpieza de fuentes  y tanques de agua



		1500

		

		1200

		300

		

		3000



		Construir cercas alrededor de la fuente de agua

		4000

		1000

		2000

		500

		500

		8000



		Monitoreo de la calidad del agua

		1000

		

		500

		

		

		1500



		Talleres de capacitación en análisis de la calidad del  agua



		1500

		500

		

		500

		500

		3000



		Subtotal Gastos de Inversión

		11 000

		2000

		4700

		1800

		2000

		21 500



		Porcentaje

		51,16

		9,30

		21,86

		8,38

		9,30

		100,0



		TOTAL

		33 200

		2000

		4700

		1800

		2000

		43 700



		Porcentaje

		75,97

		4,58

		10,76

		4,11

		4,58

		100,0







Responsable de la ejecución, control y monitoreo



· Gobierno Provincial de Loja

· Secretaría Nacional del agua

· Ministerio del Ambiente 

· Gobierno Municipal  de Espíndola

· Gobierno Parroquial de Santa Teresita

· Comunidades de la microcuenca

Cuadro 11: Resumen de las actividades del Proyecto: Protección de la microcuenca El Cordoncillo.



		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RESPONSABLE





		Diagnóstico detallado sobre el estado actual de la microcuenca realizado 

		Realizar recorridos por toda la zona de la  microcuenca

		Comunidades  de la microcuenca



		Pobladores capacitados en el manejo de microcuencas



		Capacitación en manejo de Microcuencas 

		SENAGUA y Gobierno Municipal de Espíndola,  a través del FONES, Ministerio del Ambiente



		Restauración y mantenimiento de vías de acceso a la microcuenca

		Rehabilitación de vías de acceso a la microcuenca

		Comunidades de la microcuenca y Gobierno  Parroquial, Gobierno provincial de Loja



		Fuente, tanques de distribución y captación del agua en permanente  mantenimiento

		Limpieza de la fuente y tanques de agua

		Comunidades de la microcuenca y Gobierno Parroquial



		Fuentes de agua protegidas de la contaminación y sedimentación

		Construir cercas alrededor de la fuente de agua

		Comunidades de la microcuenca, Gobierno Municipal y Parroquial



		Monitoreo semestral  de la calidad del agua 

		Monitoreo de la calidad del agua

		SENAGUA, Gobierno Municipal y  beneficiarios



		Comunidades capacitadas en análisis de la calidad de agua

		Capacitación en  análisis de la calidad de agua

		SENAGUA, Gobierno Municipal y beneficiarios









PROYECTO 3: REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO.



Introducción

Este proyecto surge debido a la necesidad de enfrentar principalmente la deforestación y la amenaza de los incendios forestales que afectan a la zona. Los bosques son necesarios para mantener en buen estado otros recursos de gran importancia para la vida, entre los cuales podemos mencionar el agua, el aire, los suelos, los animales silvestres y microorganismos. Además, los bosques no sólo protegen otros recursos, también brindan alimento, materiales y medicinas para los seres humanos. En la microcuenca El Cordoncillo existen áreas  que requieren protección arbórea tales como: la orilla de sus quebradas, los ojos de agua, sitios de recarga acuífera,  sitios con pendientes muy fuertes en donde no se pueden desarrollar otras actividades, entre otros. Los enfoques o estrategias para la conservación de los bosques son diversos, pero el más motivador a nivel local, regional y mundial, es la protección y conservación de los recursos hídricos para el consumo humano, ya que el agua es indispensable para la vida. Con este enfoque, surge la necesidad de  llevar a cabo este  proyecto de reforestación, dirigido a la conservación y protección del recurso hídrico, en el cual integra a las comunidades como parte fundamental en el desarrollo del mismo.



Objetivo

Promover participativamente la reforestación con especies nativas en las zonas ecológicamente degradas de la microcuenca El Cordoncillo, para recuperar la cubierta vegetal a fin de estabilizar el suelo y mejorar a la vez su capacidad de almacenamiento hídrico.



Actividades y Procedimiento



 Extensión y capacitación campesina. Esta actividad está dirigida a lograr que el Ministerio del Ambiente – MAE y la comunidad, en forma organizada reflexionen e identifiquen nuestra realidad ambiental y participen activamente en la solución de los problemas del deterioro progresivo. Que haya una participación directa en la toma de decisiones, garantizando la continuidad de las acciones de conservación. 



Para el efecto se prevé cumplir una agenda de capacitación en los siguientes temas:



Educación Ambiental

· La familia

· La chacra

· El árbol

· El bosque



       Legislación Ambiental y Forestal

· Principios básicos para la Gestión Ambiental

· Acciones a ejecutarse

· Implementación de viveros

· Control de quemas y rozas

· Control de talas

· Los nutrientes en el bosque

· Cómo aumentar la capacidad de retener humedad

· Qué necesitan las plantas para crecer

· Protección y cuidado del agua

· Las 10 herramientas Ambientales



Sistemas de Reforestación 

· Reforestación

· Plantaciones protectoras

· Sistemas Silvopastoriles

· Árboles dispersos en pastizales

· Pastoreo en áreas con bosque natural



Manejo de Plantaciones

· Podas

· Raleo

· Extracción de productos no maderables (miel, flores, leña)



Protección Forestal

· Control de plagas y enfermedades



 Imagen Corporativa. La Institución, para la difusión del cumplimiento y avance de las acciones definidas en el Proyecto, utilizará los siguientes medios:

· Difusión radial

· Trípticos



 Repoblación Forestal. La plantación de las especies forestales se lo hará cumpliendo el siguiente procedimiento:

Señalamiento: Para el señalamiento del lugar donde se ubicarán las plantas, se seguirán las curvas de nivel con la ayuda del nivel en “A”.  A lo largo de estas curvas, se señalarán los sitios, en distribución tres bolillo, adoptando los siguientes distanciamientos: Plantación protectora de microcuencas: Romerillo, cinchona y aliso blanco: 10.00 x 10.00 m entre plantas y líneas de plantación.



Desbroce: En el terreno a plantarse y una vez que se ha efectuado el señalamiento, se procederá a eliminar la maleza o matorral, en un espacio de 1.00 m² por cada sitio, dentro del cual se sembrará la planta.  Mediante esta actividad se estará evitando la competencia con la vegetación existente en el área, favoreciendo el crecimiento inicial de los árboles.



Hoyado: En los sitios preparados, se procederá a la apertura de hoyos de 0.30 x 0.30 x 0.30 m.  Se cumplirá estrictamente con estas dimensiones, evitando la presencia de hoyos superficiales o cónicos que dificulten el crecimiento de las plantas.



Plantación: Como las plántulas serán producidas en fundas plásticas, al momento de ser sembradas se procederá a retirarlas, sin dejar restos o partes de ésta adheridas al suelo de la maceta.



Se colocará la planta en el centro del hoyo, rellenando con la tierra extraída,  procurando que el cuello de la planta quede a ras del suelo.  No se dejarán espacios en el hoyo, ni montículos, ya que ello ocasiona problemas en el mejor prendimiento de la planta, por tanto, se procederá a apisonar la tierra alrededor de la planta, ya sea con la mano o con el pié.



Época de plantación: Para lograr un mejor establecimiento de las plantas forestales en el sitio definitivo, la plantación se la realizará  aprovechando el período de lluvias que por lo general ocurre los primeros tres o cuatro meses de cada año, con lo que se podrá asegurar que el prendimiento de las plantas alcance niveles superiores al 60% que es el valor promedio de sobrevivencia logrado en nuestra provincia, consecuencia de las limitadas y/o irregulares condiciones de topografía, calidad de suelo y abruptas variaciones climático ambientales. 



Densidad de siembra de plantaciones: La especie utilizada, su diámetro de copa, sistema radicular y el objetivo de la cobertura vegetal, son parámetros determinantes para la definir la densidad de siembra en las plantaciones forestales, por tanto, en el presente caso se prevé adoptar las siguientes coberturas; Plantaciones Protectoras: Romerillo, Cinchona y Aliso Blanco: 1000 plantas x 11 ha.



 Manejo Forestal. Toda plantación forestal requiere de una serie de cuidados y tratamientos silviculturales que están orientados al crecimiento de la planta. Los principales problemas que se presentan en plantaciones forestales no manejadas son: presencia de plagas y enfermedades, peligro de incendios forestales, competencia por nutrientes, radiación solar, agua, etc.  El manejo forestal comprende las siguientes labores silviculturales:



Desbroces: Las condiciones presentes en los bosques a intervenir, por la falta de manejo han dado lugar a la formación de un sotobosque compuesto por especies arbustivas y herbáceas que en su mayoría cubre la superficie reforestada y que lógicamente va a dar dificultades para la aplicación de las técnicas de manejo y extracción de los productos eliminados.



Esta situación obliga a que se inicie con un aclareo de este estrato, eliminando toda la maleza desarrollada y con ello superando la competencia presente y futura por los nutrientes y el agua del suelo. En este trabajo exclusivamente se eliminarán las malezas y malas hierbas, dejando en pié las especies arbóreas y arbustivas nativas endémicas o en peligro de extinción.



Raleo: El raleo es uno de los tratamientos más importantes que se aplica en el manejo de las plantaciones y permite disminuir la competencia que existe entre los árboles por luz, nutrientes y humedad, propiciando con ello mejores condiciones para los individuos que quedan.



Prevención y control de incendios forestales. El fuego es una costumbre muy arraigada en las poblaciones rurales de nuestra región, ya que se la utiliza para la quema de residuos de cosecha, quema de pastizales naturales, ocasionando  graves daños a los bosques nativos y plantaciones forestales, constituyéndose en esta forma en un elemento de gran importancia que debe tomárselo en cuenta. Solo en la última década se ha terminado con superficies indeterminadas de vegetación protectora producto de incendios forestales y talas indiscriminadas. Ante esto viene la necesidad de establecer medidas de prevención y control, que permitan regular las quemas agropecuarias, educar a la población y promover la  aplicación a los infractores de las sanciones que determina la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y en esta forma propender a reducir los daños económicos y ecológicos ocasionados.



Prevención de los incendios forestales: La costumbre de utilizar el fuego en las faenas agrícolas, es muy difícil de que sea eliminada del accionar campesino, por lo que se hace indispensable orientar a las poblaciones asentadas en la zona rural y urbana para que adopten medidas, acciones, trabajos o se mantenga una normatividad, tendiente a evitar la producción de daños provocados por los incendios forestales. 



El equipo meta básicamente está constituido por, agricultores, ganaderos, jóvenes, niños, organizaciones, entidades y ciudadanía en general. La prevención dará énfasis a tres ejes fundamentales mínimos: Educación, Ingeniería y Legislación. 



Control de incendios forestales: Aunque bien concebidas y eficientemente ejecutadas, las medidas de prevención no son suficientes, por más que sean evitables siempre ocurrirán incendios causados por el hombre a más de los debidos a fenómenos naturales como los rayos, que lógicamente por su naturaleza son inevitables.  Por tanto, es menester tomar las providencias necesarias con la debida antelación, para no ser tomados por sorpresa por la aparición del fuego.



El trabajo considera en consecuencia el establecimiento de una Organización Institucional y Comunitaria Permanente, trabajando con las Brigadas de Prevención y Control de Incendios Forestales ya conformadas y que en el transcurso del año calendario realice la supervisión y control de talas, desbroces, flagelos y labores que atenten la integridad de los recursos naturales y destruyan el entorno ecológico. 



Costo aproximado: 



Cuadro 12.   Resumen del presupuesto del proyecto: Reforestación de la microcuenca El Cordoncillo, para un año: 

		ÍTEM

		Donante

		Ministerios

		Gobierno

Municipal

		Comunidad

		Otros

		Total



		1. GASTOS DE PERSONAL:

		7200

		





		

		

		

		7200



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		2. GASTOS OPERATIVOS:

		10 000

		

		

		

		

		10 000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		3. GASTOS ADMINISTRATIVOS:

		500

		

		

		

		

		500



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		4. GASTOS DE INVERSIÓN:

		

		

		

		

		

		



		Socialización de la propuesta

		200

		

		

		

		

		200



		Adecuación del Terreno para la siembra 



		

		

		

		1000

		500

		1500



		Capacitación y educación a los beneficiarios





		700

		100

		500

		100

		

		1400



		Adquisición y entrega de plántulas forestales

		2000

		

		1000

		100

		400

		3500



		Hoyado y sembrado de plántulas forestales

		2100

		

		

		

		

		2100



		Difusión de la actividad por medios de comunicación y folletos

		500

		

		

		

		

		500



		Seguimiento y evaluación

		500

		

		

		

		

		500



		Subtotal Gastos de Inversión

		6000

		100

		1500

		1200

		900

		9700



		Porcentaje

		61,86

		1,00

		15,47

		12,38

		9,29

		100



		TOTAL

		23 700

		100

		1500

		1200

		900

		27 400



		Porcentaje





		86,50









		0,36





		5,47





		4,38







		3,29





		100









Responsable de la ejecución, control y monitoreo:

Ministerio del Ambiente

Gobierno Provincial

Gobierno Municipal de Espíndola

Gobierno Parroquial de Santa Teresita 

Comunidades de la microcuenca



Cuadro 13: Resumen de las actividades del Proyecto: Reforestación de la microcuenca El Cordoncillo



		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RESPONSABLE



		Autoridades, líderes y comunidad en general enterados de la propuesta 

		Socialización de la propuesta

		Ministerio del ambiente, Gobierno Municipal, y Parroquial, Gobierno Provincial de Loja, ONGs, 



		Proyecto cuenta con sostenibilidad para ejecutarse 

		Actividades previas de reforestación

		Ministerio del ambiente, Gobierno Municipal, Gobierno Parroquial Gobierno Provincial de Loja, ONGs, beneficiarios



		Pobladores capacitados en reforestación de microcuencas y prevención y control de incendios forestales

		Capacitación y educación a los beneficiarios

		Ministerio del ambiente, Gobierno Municipal, Gobierno Parroquial Gobierno Provincial de Loja, ONGs, beneficiarios



		Se dispone de plantas forestales

		Adquisición y entrega de plántulas forestales

		Ministerio del ambiente, Gobierno Municipal, Gobierno Parroquial Gobierno Provincial de Loja, ONGs, beneficiarios



		Reforestación de gran parte de las zonas críticas de la microcuenca, zonas de recarga, bosques de galería, terrenos con pendientes fuertes, y sistemas silvopastoriles

		Hoyado y sembrado de plántulas forestales

		Ministerio del ambiente, Gobierno Municipal, Gobierno Parroquial Gobierno Provincial de Loja, ONGs, beneficiarios



		Proyecto promovido y difundido a las comunidades locales 

		Difusión de la actividad por medios de comunicación y folletos

		Ministerio del ambiente, Gobierno Municipal, Gobierno Parroquial Gobierno Provincial de Loja, ONGs, beneficiarios







Cuadro 13 continuación:



		El proyecto ha tenido un 90 % de ejecución exitosa en su totalidad

		Seguimiento y evaluación

		Ministerio del ambiente, Gobierno Municipal, Gobierno Parroquial Gobierno Provincial de Loja, ONGs, beneficiarios









PROYECTO 4: PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN VEINTE FINCAS DE CAFÉ BAJO UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICO.

 

Introducción

Los suelos constituyen el recurso natural más importante para la humanidad, por ser este su principal fuente de alimentación. Paradójicamente, el mayor depredador de la capa terrestre es el mismo hombre, quien no ha  sabido aprender de las experiencias del pasado y continúa explotándola de forma irracional. 



El aumento de la población y el afán de promover la seguridad  alimentaria y mejorar el  nivel de vida a sus habitantes, nos lleva a la imperiosa necesidad de incorporar nuevas zonas agrícolas y elevar los actuales índices de productividad mediante el racional manejo de los recursos naturales, principalmente de agua, suelo y el uso de una eficiente tecnología en el desarrollo agropecuario. 



La base principal de la economía de los pobladores de la microcuenca El Cordoncillo es la agricultura, de manera especial el cultivo y comercialización de café orgánico, la falta de recursos económicos, asistencia técnica y deficiente apoyo por parte del gobierno local y nacional  impide que no puedan mejorar sus unidades productivas, a esto se suma la  escasez de fuentes de agua, (producto de la deforestación); contaminación de éstas y del Medio Ambiente por los residuos del beneficio de café (aguas mieles y pulpas), la productividad es muy baja con tan solo de 6 a 8 quintales por ha.  Es así que con el presente proyecto se pretende promocionar e implementar la  agricultura sostenible para mejorar y  elevar la producción de café, mediante  la Promoción e implementación de una Agricultura sostenible en veinte fincas de café bajo un sistema de producción ecológico, desarrollando   prácticas amigables al ambiente que permita la conservación y manejo adecuado del suelo y agua.



Objetivo

Promover e implementar la agricultura sostenible mediante el fortalecimiento de la producción orgánica de café,  utilizando una tecnología apropiada para aprovechar mejor los recursos naturales, derivados de la actividad productiva y la  protección de la microcuenca.



Actividades y Procedimiento

El proyecto consiste en establecer un vivero de café de 60 mil plantas con el fin de mejorar fincas pertenecientes a 20 productores  de la microcuenca,  donde  cada  productor  recibirá  3000  plantas  para sembrar un área aproximada de  (0.7 hectáreas) esta necesidad surge debido a la gran demanda que hoy en día tiene el café orgánico en los mercados nacionales e internacionales,  además  esto  viene  a  construir  una  oportunidad  de  empleo  para  los pobladores aledaños a la zona, ya que está demostrado que el café es el único rubro de exportación en la cual el dinero llega hasta las montañas.



Socialización del proyecto. Con productores beneficiarios se realizará un taller dirigido a los productores de café de la microcuenca, donde se les socializará el proyecto y se asumirán compromisos.



Capacitación en producción orgánica de café. Se desarrollará nueve talleres  teóricos y prácticos referente al proceso productivo del café orgánico en temas referentes a; instalación y manejo de viveros, instalación y manejo del cafetal, prácticas de conservación de suelos y agua, producción y aplicación de abonos orgánicos, siembra y manejo de cultivos asociados al café, manejo  integrado de plagas, malezas y enfermedades, cosecha y beneficio húmedo del café, infraestructura de beneficio, secado del café,  manejo de basuras y aguas mieles.



Selección del terreno para ubicar viveros. Esto contempla un lugar con       mucha luminosidad y  abundante agua.



Adquisición de insumos. Se comprará los insumos necesarios para establecer el proyecto ya sea semillas, bolsas, abono, tierra micorrizada,  manguera, palas, barretas, machetes, alambre, etc. 



Elaboración de terrazas continúas. Para la colocación de bolsas aquí en esta actividad hay que considerar que se harán líneas pegadas en pares con espacios de calle de 0.50 metros entre cada línea par de bolsas de vivero es posible que se usen 4 semilleros o puntos de viveros es decir no será un mismo espacio para las 60 mil plantas puede ser viveros de 20 mil plantas distribuidos en los puntos antes mencionados.



Instalación y manejo de viveros.  Se empezará realizando el semillero o germinador, luego se  hará el acarreo y colado  de tierra, llenado de fundas, selección de semillas, finalmente el trasplante y repique de los cafetos.



Manejo  integrado de plagas, malezas y enfermedades. Para el desarrollo de esta actividad se preparará y aplicará la bauveria bassiana y otros fungicidas y repelentes.



Establecer un plan de riego y fertilización del vivero. Se realizará turnos de trabajo diarios para que cada beneficiario aporte al cumplimiento de esta actividad.



Entrega de plántulas. A partir del octavo mes se entregará las plántulas a los productores. 



Dotación de herramientas de trabajo. Se gestionará la dotación de un kit de herramientas de trabajo a cada productor (seguetas, bombas, palas, barretas, podadoras, moto cierra, etc.).



Costo aproximado



Cuadro 14.   Resumen del presupuesto del proyecto: Promoción e implementación de una agricultura sostenible en veinte fincas de café, bajo un sistema de producción ecológico, para un año:   



		ÍTEM

		Donante

		Ministerios

		Gobiernos Municipal

		Comunidad

		Otros

		Total



		1. GASTOS DE PERSONAL:

		8000

		

		

		

		

		8000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		2. GASTOS OPERATIVOS:

		2500

		

		

		

		

		2500



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		3. GASTOS ADMINISTRATIVOS:

		700

		

		

		

		

		700



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		4. GASTOS DE INVERSIÓN:

		

		

		

		

		

		



		Socialización de la propuesta

		200

		

		

		

		

		200



		Talleres de capacitación 

		800

		300

		300

		500

		100

		2000



		Adecuación y selección del terreno para ubicar el vivero



		1000

		

		200

		200

		100

		1500



		Adquisición de insumos

		8000

		500

		1000

		

		500

		10000



		Elaboración de terrazas continúas

		

		

		

		200

		50

		250



		Instalación y manejo de viveros



		5000

		1000

		1000

		300

		

		7300



		Plan de riego y fertilización

		

		

		500

		500

		200

		1200



		Dotación de herramientas de trabajo

		

		600

		1000

		

		

		1600



		Seguimiento y evaluación

		500

		

		

		

		

		500



		Subtotal Gastos de Inversión

		15 500

		2400

		4000

		1700

		950

		24 550



		Porcentaje

		63,15

		9,79

		16,30

		6,9

		3,86

		100,0



		TOTAL

		26 700

		2400

		4000

		1700

		950

		35 750



		Porcentaje

		74,69

		6,71

		11,19

		4,75

		2,66

		100,0





Responsable de la ejecución, control y monitoreo:

· Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP)

· Gobierno Provincial  de Loja

· Gobierno Municipal de Espínola

· Gobierno Parroquial de Santa Teresita

· Productores de Café del Sur-oriente de la Provincia de Loja (PROCAFEQ) 

· Comunidades de la microcuenca



Cuadro 15: Resumen de las actividades del Proyecto: Promoción e implementación de una agricultura sostenible en veinte fincas de café, bajo un sistema de producción ecológico. 



		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RESPONSABLE



		20 productores identificados

		Socialización del proyecto  e identificación de productores

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		Plan de capacitación diseñado

		Capacitación en producción orgánica de café

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		20 productores capacitados en producción orgánica de café

		

		



		Terreno seleccionado para ubicar el vivero

		Selección del terreno para ubicar viveros

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		Insumos adquiridos de calidad para iniciar con el proyecto

		Adquisición de insumos necesarios para el establecimiento del proyecto

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		Terrazas elaboradas para la colocación de las bolsas de café 

		Elaboración de terrazas continúas

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		1 vivero instalado y manejado  

		Instalación y manejo del vivero

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		Vivero  de café manejado libre plagas, malezas y enfermedades

		Manejo  integrado de plagas, malezas y enfermedades

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial





Cuadro 15 continuación:

		Plan de riego y fertilización establecido 

		Establecer un plan de riego y fertilización del vivero

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		60 mil plántulas de café  entregadas a 20 productores a partir del octavo mes 

		Entrega de plántulas

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial



		Un  kit de herramientas entregados a cada productor

		Dotación de herramientas de trabajo

		MAGAP, PROCAFEQ, Caficultores, Gobierno  Municipal, Provincial y Parroquial







7.6.6 PROGRAMA 3: ECOTURISMO



a) Impacto a controlar



Desvaloración y falta de alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales presentes en la microcuenca  El Cordoncillo.



b) Objetivo 

Ver surgir a la zona como un centro turístico, conservando el medio ambiente y garantizando un desarrollo económico sustentable, compartiendo nuestras tradiciones, conocimiento agrícola, idioma y hospitalidad con el turista. 



PROYECTO 5: PLAN DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO EN LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO



Introducción

Ecuador tiene un gran potencial en el turismo rural, dado que posee una diversidad  en su oferta muy interesante al brindar servicios al turista en un medio rural que tiene marcadas diferencias como son las  comunidades rurales, esto permite abordar diferentes segmentos del mercado internacional a partir de contar con un servicio de calidad.



Actualmente los habitantes de las ciudades aprecian el mundo rural como proveedor de los alimentos que consumen y también como el rincón en el que se atesora la tranquilidad, la naturaleza, el aire puro, las tradiciones y otras tantas riquezas que valen la pena resguardar para las futuras generaciones.



Seguramente el futuro del turismo rural de Ecuador pasa por una inteligente estrategia de cooperación y trabajo conjunto entre los representantes del sector privado, instituciones intermedias y del sector público. Este proyecto “PLAN DE DESARROLLO ECO TURÍSTICO EN LA MICROCUENCA EL CORDONCILLO” busca contribuir con ello.



Objetivo

Implementar un plan de desarrollo eco turístico en la microcuenca El Cordoncillo, como alternativa de desarrollo sostenible y mejoramiento de ingresos económicos a las familias de la comunidad de Tundurama.



Actividades y Procedimiento 



Crear un programa de turismo atractivo. Centrado en la caficultura y  la apicultura para ofertar al turista café lavado orgánico, miel, polen, jalea real y cera.



· Investigar la demanda para semejante programa y recoger ideas, éxitos, fracasos, etc.



· Diseñar un programa atractivo centrado en el café y  la apicultura con marca,  misión, visión, valores, metas y procesos.



Crear un grupo de moradores motivados y capacitados.

 

· Reclutar moradores para el proyecto de turismo.

· Capacitar a los socios del grupo en el programa creado, hospitalidad, fortalecimiento socio-organizativo y atención al turista.



Preparar al grupo de turismo. En cómo tratar al turista y darles experiencia recibiendo al turista en el programa. 



· Reclutar 8 voluntarios extranjeros para un simulacro del programa de ecoturismo.

· Realizar el simulacro del programa con los extranjeros y recoger sus evaluaciones del programa.

· Fortalecer los conocimientos y experiencia adquirida durante el simulacro con capacitación. 



Creación de una página web. Para establecer enlaces con agencias reclutadoras, diseño de afiches y hojas volantes para la promoción del programa ofertado de ecoturismo. 



Mejorar las casas de las familias anfitrionas. 



· Adquirir carpas, sleeping, bicicletas, binoculares y linterna para ofertar al turista

· Adquirir almohadas, colchones, roperos y otras mejoras necesarias para las casas de las familias anfitrionas.

· Adquirir una cámara y portátil para las tareas administrativas y promoción del proyecto.



Proyecto para la adecuación, ampliación y transformación de los atractivos turísticos de las comunidades. Específicamente la construcción de senderos señalizados con un letrero sobre la biodiversidad, construcción de una cabaña y refugio por los mismos senderos  y la adquisición de un terreno para un centro de interpretación sobre la biodiversidad.



· Gestionar ante el cabildo  la adquisición de terreno para el centro de interpretación.

· Planificar las rutas de los senderos. 

· Ejecutar la readecuación de los senderos y determinar la ubicación de la     señalización, letrero, y cabaña. 

· Diseñar los rótulos. 

· Comprar e imprimir los rótulos, la señalética y los mapas. 

· Construir e instalar la señalética, la cubierta y los rótulos.

· Construir la cabaña y el refugio. 

· Elaborar reglamento para la ejecución, control y mantenimiento de los senderos.



Capacitación y profesionalización. De todos los integrantes del proyecto de turismo comunitario.



· Coordinar las fechas de las capacitaciones, lugar, hora y alimentación. 

· Preparar y entregar  convocatorias para los integrantes.

· Realizar la capacitación básica de biodiversidad, flora, fauna básica. 

· Realizar la capacitación de interpretación ambiental y ecoturismo.

· Realizar la capacitación de guianza. 



Conservación y embellecimiento del medio ambiente.



· Reclutar un mínimo de 4 embajadores del medio ambiente. Deberían haber completado la capacitación de ecoturismo.

·  Coordinar charlas para los embajadores en las escuelas, tiendas y asociaciones.

· Llevar a cabo las charlas y actividades en las escuelas, tiendas y asociaciones de arte con centros educativos relacionado a temas ambientales. 

· Llevar a cabo semana de concientización, hacer limpieza, mural, arte con basura. 

· Evaluar los conocimientos adquiridos a través de charlas/actividades.



Costo aproximado: 





Cuadro 16: Resumen del presupuesto del proyecto Plan de desarrollo eco turístico en la microcuenca El Cordoncillo, para un año:   



		ÍTEM

		Donante

		Ministerios

		Gobierno Municipal

		Comunidad

		Otros

		Total



		1. GASTOS DE PERSONAL:

		3000

		

		

		

		

		3000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		2. GASTOS OPERATIVOS:

		3000

		

		

		

		

		3000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		3. GASTOS ADMINISTRATIVOS:

		2000

		

		

		

		

		2000



		Porcentaje

		100

		

		

		

		

		100,0



		4. GASTOS DE INVERSIÓN:

		

		

		

		

		

		



		Crear un programa de Ecoturismo

		500

		

		

		

		

		500



		Crear un grupo de moradores motivados y capacitados

		500

		

		

		

		

		500



		Preparar al grupo de turismo













		1000









		

		



		



		



		1000







		Creación de una página web

		1500

		

		

		

		

		1500



		Mejorar las casas de las familias anfitrionas

		10000

		250

		250

		500

		

		11000



		Proyecto para la adecuación, ampliación y transformación de los atractivos turísticos

		10000

		

		

		

		

		10000



		Capacitación y profesionalización de los integrantes del proyecto

		2000

		



		



		

		

		2000



		La conservación y embellecimiento del medio ambiente

		3000

		

		

		

		

		3000



		Seguimiento y evaluación

		1000

		

		

		

		

		1000



		Subtotal Gastos de Inversión

		29 500

		250

		250

		500

		

		30 500



		Porcentaje

		96,72

		0,82

		0,82

		1,64

		

		100,0



		TOTAL

		37 500

		250

		250

		500

		

		38 500



		Porcentaje

		97,40

		0,65

		0,65

		1,30

		

		100,0









Responsable de la ejecución, control y monitoreo:

· Ministerio del Ambiente

· Ministerio de Turismo

· Gobierno Municipal de Espíndola

· Fundación Arcoíris. 

· Gobierno  Parroquial de Santa Teresita

· Comunidades de la microcuenca

· Gobierno Provincial de Loja



Cuadro 17: Resumen de las actividades del Proyecto: Plan de desarrollo eco turístico     en la microcuenca El Cordoncillo



		RESULTADOS ESPERADOS

		ACTIVIDADES

		RESPONSABLE



		Programa definitivo 

		Crear un programa de Ecoturismo

		MAE, Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, ONGs, Ministerio de Turismo, Fundación Arcoíris.



		Moradores capacitados

		Crear un grupo de moradores motivados y capacitados

		Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, Ministerio de Turismo, Fundación Arcoíris y comunidad. 



		Grupos Turísticos Capacitados

		Preparar al grupo de turismo

		Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, Ministerio de Turismo, Fundación Arcoíris y comunidad. 



		Página Web Implementada 

		Creación de una página web

		Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente y comunidad. 



		Infraestructura adecuada 

		Mejorar las casas de las familias anfitrionas

		Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, ONGs, Ministerio de Turismo, Fundación Arcoíris.



		Infraestructura Turística Implementada

		Proyecto para la adecuación, ampliación y transformación de los atractivos turísticos

		Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente y comunidad.



		Personas capacitadas

		Capacitación y profesionalización de los integrantes del proyecto

		Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente y comunidad.



		Mejoramiento de lugares turísticos. 

		La conservación y embellecimiento del medio ambiente

		Gobierno Municipal, Provincial,  Parroquial, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente y comunidad.







7.7 PLAN DE ACCIÓN



La elaboración de éste plan, tiene como fin de calendarizar las actividades que construirán los pasos para la ejecución total y eficiente del plan de manejo. Está dividido en tres programas.



7.7.1 PROGRAMA I: EDUCACIÓN  AMBIENTAL



Cuadro 18: Plan de acción para el programa de Educación  Ambiental

		PROGRAMA

		PROYECTO

		META

		RESPONSABLE

		RECURSOS

		TIEMPO A IMPLEMENTAR



		EDUCACIÓN  AMBIENTAL

		P1: Plan de educación ambiental en las comunidades adyacentes a la microcuenca El Cordoncillo.



		Contribuir en el manejo racional de los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo, a través del adecuado manejo de sus recursos naturales, con la participación de los pobladores y beneficiarios.

.

		Ministerio del Ambiente



Ministerio de Educación



Gobierno Municipal  de Espíndola



Fundación Arcoíris



Gobierno  Parroquial



PROCAFEQ



Comunidades de la microcuenca

		Material para talleres: marcadores, papelógrafos, esferográficos, computadora, infocus, cuadernos de apunte, papel de impresión, cinta maski, equipo de video cámara filmadora, títeres, folletos de educación ambiental, trípticos y afiches.

		Enero – Diciembre del 2013









7.7.2 PROGRAMA II: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.



Cuadro 19: Plan de acción para el programa Manejo y Conservación de los Recursos Naturales.

		PROGRAMA

		PROYECTO

		META

		RESPONSABLE

		RECURSOS

		TIEMPO A IMPLEMENTAR



		MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

		P2: Protección de la microcuenca El Cordoncillo.

		Proteger la parte alta, media y zonas de captación  de la microcuenca El Cordoncillo, con el apoyo activo de los pobladores y beneficiarios, a fin de  mejorar la fuente de agua y garantizar la permanente disponibilidad y buena calidad del agua, para los barrios de Tundurama y El Sango.

		Gobierno Provincial de Loja



SENAGUA



Ministerio del Ambiente



Gobierno Municipal  de Espíndola



Gobierno Parroquial de Santa Teresita



Comunidades de la microcuenca



		Mano de obra, Material para talleres (marcadores, papelógrafos, esferográficos, computadora, infocus, cuadernos de apunte, papel de impresión, cinta maski, equipo de video), piolas, palas, machetes, barretas, piedra, postes, alambre de púas, cloro, detergente, kit de análisis de agua, tubería, cemento, hierro, mangueras, baldes, herramientas de fontanería, cemento, pintura, arena, grapas, clavos, tablas, alambre de amarre.

		Enero – Diciembre del 2014









Cuadro 19 continuación:



		MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

		P3: Reforestación de la microcuenca El Cordoncillo.



		Establecer en el período forestal enero – diciembre del 2015, un total de 11.00 ha reforestadas con especies nativas en terrenos de la microcuenca El Cordoncillo. 



		Ministerio del Ambiente



Gobierno Provincial de Loja



Gobierno Municipal de Espíndola



Gobierno  Parroquial de Santa Teresita

 

Comunidades de la microcuenca

		Mano de obra, material para talleres (marcadores, papelógrafos, esferográficos, computadora, infocus, cuadernos de apunte, papel de impresión, cinta maski, equipo de video), piolas, palas, machetes, barretas, moto cierra, plantas.

		Enero – Diciembre del 2015



		

		P4: Promoción e implementación de una agricultura sostenible en veinte fincas de café bajo un sistema de producción ecológico.

		Promover e implementar la agricultura sostenible en veinte fincas de café bajo un sistema de producción ecológico.

		MAGAP



PROCAFEQ 



Gobierno Provincial de Loja



Gobierno Municipal de Espíndola



Gobierno  Parroquial de Santa Teresita

 

Comunidades de la microcuenca

		Mano de obra, material para talleres (marcadores, papelógrafos, esferográficos, computadora, infocus, cuadernos de apunte, papel de impresión, cinta maski, equipo de video), piolas, palas, machetes, barretas, seguetas, material vegetativo,  kit de herramientas, fundas flexómetro, semillas.

		Enero – Diciembre del 2016







7.7.3 PROGRAMA III: ECOTURISMO

Cuadro 20: Plan de acción para el programa de Ecoturismo

		PROGRAMA

		PROYECTO

		META

		RESPONSABLE

		RECURSOS

		TIEMPO A IMPLEMENTAR



		ECOTURISMO

		P5: plan de desarrollo eco turístico en la microcuenca El Cordoncillo





		Ver surgir a la zona como un centro turístico, conservando el medio ambiente y garantizando un desarrollo económico sustentable, compartiendo nuestras tradiciones, conocimiento agrícola, idioma y hospitalidad con el turista. 



		Ministerio del Ambiente



Ministerio de Turismo



Gobierno Municipal de Espíndola



Gobierno  Parroquial de Santa Teresita



 Fundación Arcoíris



PROCAFEQ 



Comunidades de la microcuenca

		Material para talleres: marcadores, papelógrafos, esferográficos, computadora, infocus, cuadernos de apunte, papel de impresión, cinta maski, equipo de video cámara filmadora, folletos de educación ambiental, trípticos y afiches, carpas, sleeping, bicicletas, binoculares, linterna almohadas, colchones, roperos afiches, hojas de promoción, madera cemento, barretas, palas, machetes,  clavos, GPS.



		Enero – Diciembre del 2017











8. CONCLUSIONES 



· El muestreo  florístico permitió registrar la existencia de 100 especies,  33 arbóreas dominadas por aliso (Alnus acuminata) y arabisco (Jacaranda mimosifolia),  34 arbustivas donde sobresalen laritacos (Vernonanthura patens) y chilcas (Baccharis obtusifolia Kunth) y 33 especies herbáceas representada por yaragua (Melinis minutiflora) y kikuyo (Pennisitum cladestinum Hoschsk).



·  El inventario faunístico determinó la presencia de 9 especies de mamíferos, 17 especies  de aves, 4 especies de anfibios y 5 especies de reptiles.



· Con el mapa de delimitación de la microcuenca El Cordoncillo se logró establecer la altura máxima 2593 m s.n.m. la altura  mínima  1524 m s.n.m.  con  una media de  2058.5 m s.n.m.  el área  1.38 km2, perímetro 6.9 km y 3.15 km de largo.



· La base de la economía de los pobladores de Tundurama y El Sango es la agricultura y ganadería  donde prevalece la producción y comercialización de café, un pequeño número de familias lo cultivan aplicando técnicas amigables al ambiente como conservación de suelos y agua, elaboración de abonos orgánicos,  sistemas agroforestales, manejo de basuras y aguas mieles, etc. 



· Durante las últimas décadas las presiones ejercidas sobre la microcuenca El Cordoncillo, ha ocasionado la degradación y deterioro de sus  recursos naturales especialmente el hídrico, las evidencias de este deterioro se visualizan  en la contaminación de sus aguas, deforestación, acelerados procesos de erosión e irregularidad de los procesos de escurrimiento e infiltración  de sus  aguas.



· La falta de apoyo  económico  y técnico por parte de instituciones públicas y privadas  en la microcuenca El Cordoncillo, impide el manejo adecuado de los recursos naturales de esta área,  de manera específica el hídrico. 



· La microcuenca El Cordoncillo es una alternativa de generación de agua para los barrios de Tundurama y El Sango, por estar más cerca de estas poblaciones, la degradación que existe es muy alta,  es  por  eso  que  la restauración de los sistemas naturales de captación y almacenamiento de agua en las zonas de recarga deben ser restablecidos a corto y mediano plazo.



· La desvaloración de los recursos sumado a la falta de conciencia ambiental son los factores que han contribuido para que los recursos naturales de la microcuenca El Cordoncillo, específicamente el hídrico  vayan paulatinamente degradándose.









































9. RECOMENDACIONES 



· Gestionar de manera inmediata recursos económicos, técnicos y financieros  a instituciones públicas, privadas, gobiernos locales  y ONGs, para llevar a cabo la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca El Cordoncillo.



· Concientizar y sensibilizar a los pobladores de la microcuenca y zonas aledañas sobre la importancia de la conservación y protección  de los recursos naturales, mediante la implementación de un programa de educación ambiental como herramienta para la valoración de los servicios ambientales que brinda la microcuenca.



·  Buscar nuevas alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales presentes en la microcuenca a través de la implementación de un programa de ecoturismo, implementación apícola, agricultura orgánica, que permitan el desarrollo económico, mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y la conservación del medio ambiente. 



· Es necesario que la ejecución del plan de manejo se desarrolle a través de mecanismos  de participación de todos los  sectores sociales, en coordinación con las instituciones  especializadas del estado y gobiernos locales, a fin de que la población cuente con servicio permanente de agua saludable para consumo y producción de alimentos sanos articulando una política que privilegie la soberanía y seguridad alimentaria.



· Gestionar asistencia técnica para mejorar los sistemas de producción animal (pastos mejorados, conservación de forrajes, suplementos de alimentación, leguminosas,  forrajeras, etc.) en las zonas bajas evitando la subida de los animales a la parte alta de la microcuenca.
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de recolección de datos socioeconómicos

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA



		Plan de manejo ambiental de la microcuenca El Cordoncillo en la comuna Tundurama, parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia de Loja







INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del informante:               ____________________________________________________________

Sector:                                         ____________________________________________________________

Comunidad:                                 ____________________________________________________________

Cantón:                                        ____________________________________________________________

Provincia:                                    ____________________________________________________________

Nombre de la microcuenca:        ____________________________________________________________

Fecha:                                          ____________________________________________________________



ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:



Composición familiar:

		Parentesco

		Nro.

		Edad

		Estado civil



		

		

		

		Casado

		Soltero

		Viudo

		Divorciado

		Unión Libre

		Otro



		Abuelo

		

		

		

		

		

		

		

		



		Abuela

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposo

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposa

		

		

		

		

		

		

		

		



		Padre

		

		

		

		

		

		

		

		



		Madre

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hijo

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hija

		

		

		

		

		

		

		

		



		Yerno

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nuera

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieto

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieta

		

		

		

		

		

		

		

		



		otro

		

		

		

		

		

		

		

		







Actividad económica:

		Parentesco

		Ocupación principal

		Nivel de instrucción*



		

		Profesional

		Agricultor

		Comerciante

		Artesano

		Jornalero

		QQ-DD

		otro

		P

		Se

		S



		Abuelo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Abuela

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Padre

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Madre

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hijo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hija

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Yerno

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nuera

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieto

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieta

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		otro

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





*P=Primaria, Se= Secundaria, S= Superior



Vivienda

Condiciones de vivienda

		Propia/Tipo1

		Arrendad/Tipo

		Superficie

		Nro. Cuartos

		SERVICIOS BÁSICOS 



		

		

		

		

		Luz

		Agua2

		Teléfono

(F,M)3, 

		Señal de internet4

TV, Radio

		RB5

		Eliminación de excretas



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		SH

		Letrina

		CA



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





1Departamento (D), Media Agua (MA), Covacha (C) 

2Agua Potable (AP), agua entubada (AE), agua de vertiente (AV)

3Telefonía  móvil o celular   (M), Telefonía fija (TF)

4Internet (I), Television (TV), Radio (R)

5Recolección de la basura (RB), Carro Recolector Municipal (CRM), Botadero a campo abierto (BCA), Incineración de Residuos (IR), Entierro de residuos (ER)

6Servicio higiénico (SH), Campo abierto (CA)



Tipo de vivienda

		paredes

		Techo/cubierta

		Piso



		Adobe

		Tapia

		Ladrillo

		Tabla

		Teja

		Zinc

		Losa

		Paja

		Ladrillo

		Duratecho

		Ta

		T

		C

		l



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ta=  tabla, T= tierra, C= cemento, L= ladrillo



 Migración

Población emigrante

		Parentesco

		Nro.

		Edad

		Estado civil



		

		

		

		Casado

		Soltero

		Viudo

		Divorciado

		Unión Libre

		Otro



		Abuelo

		

		

		

		

		

		

		

		



		Abuela

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposo

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposa

		

		

		

		

		

		

		

		



		Padre

		

		

		

		

		

		

		

		



		Madre

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hijo

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hija

		

		

		

		

		

		

		

		



		Yerno

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nuera

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieto

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieta

		

		

		

		

		

		

		

		



		otro

		

		

		

		

		

		

		

		





Flujos migratorios

		Parentesco

		Destino

		Remesa mensual en USD

		Destino de la remesa



		

		España

		USA

		Italia

		Otro

		1 - 500

		501 – 1000

		>1000

		Ahorro

		Alimentación

		Medicina



		Abuelo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Abuela

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Esposa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Padre

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Madre

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hijo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hija

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Yerno

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nuera

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieto

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nieta

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		otro

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







 Situación económica actual general (ingresos y egresos)

		Parentesco

		Sueldo mensual  que percibe en USD





		

		1 - 200

		201 - 400

		>400



		Abuelo

		

		

		



		Abuela

		

		

		



		Esposo

		

		

		



		Esposa

		

		

		



		Padre

		

		

		



		Madre

		

		

		



		Hijo

		

		

		



		Hija

		

		

		



		Yerno

		

		

		



		Nuera

		

		

		



		Nieto

		

		

		



		Nieta

		

		

		



		otro

		

		

		







Apoyo institucional o de gobierno que Ud. o su familia reciben

		parentesco

		Nombre de la Institución

		Tipo de apoyo que reciben 



		Abuelo

		

		



		Abuela

		

		



		Esposo

		

		



		Esposa

		

		



		Padre

		

		



		Madre

		

		



		Hijo

		

		



		Hija

		

		



		Yerno

		

		



		Nuera

		

		



		Nieto

		

		



		Nieta

		

		



		otro

		

		







 Organización social del sector o la comunidad



¿Usted a o alguien de los miembros de su familia pertenece  o participa de alguna organización?

		SI

		NO



		

		







Si su respuesta es sí responda a lo siguiente:





¿Es jurídica su organización?

		SI

		NO



		

		







¿Participa activamente en ella?

		SI

		NO



		

		







 Tipo de organización (Marque con una X)                                                     

		Club 

		

		Gremio

		



		Asociación

		

		Comuna

		



		Cooperativa 

		

		Otras ¿Cuál?

		





 

Función que cumple (Marque con una X) 

		Agricultura

		

		Religiosa

		



		Ganadería

		

		Educativa

		



		Infraestructura 

		

		Otras ¿Cuál?

		





 

¿Cada qué tiempo se reúnen?

		Diaria

		

		Mensual

		



		Semanal

		

		Anual

		



		Quincenal

		

		Otras ¿Cuál?

		







¿Quién asiste más a las reuniones?

		Parentesco

		Número de asistencias 



		Abuelo

		



		Abuela

		



		Esposo

		



		Esposa

		



		Padre

		



		Madre

		



		Hijo

		



		Hija

		



		Yerno

		



		Nuera

		



		Nieto

		



		Nieta

		



		otro

		







Beneficios y conflictos  que ha traído la/s organización/es de la comunidad

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



SALUD:

		Principales enfermedades

		En caso de enfermedad acude al:





		Respiratorias

		Dispensario

		Farmacia

		Curandero

		Otro



		Parasitarias

		

		

		

		



		De la piel

		

		

		

		



		otras

		

		

		

		







Infraestructura y servicios básicos de la comunidad 

		Infraestructura y Servicios básicos

		



		Vías

		Bueno

		Malo

		Regular



		Electricidad

		

		

		



		Transporte

		

		

		



		Telefonía

		

		

		



		Agua Potable

		

		

		



		Alcantarillado

		

		

		



		Internet

		

		

		







Tradiciones, costumbres y fiestas religiosas:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ¿Conoce Ud. que en la comuna de Tundurama se realizará el presente proyecto?



		SI

		NO



		

		



		

		







¿De qué manera puede afectar la elaboración del proyecto a su familia, actividad laboral o sector de residencia en que vive?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



¿De qué manera puede beneficiar la elaboración del proyecto a su familia, actividad laboral o sector de residencia en que vive?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



Anexo 2: Mapa Base,  ubicación de la microcuenca El Cordoncillo                                                                   





Anexo 3: Mapa de Captaciones de agua





Anexo 4: Mapa Geológico de la microcuenca El Cordoncillo





Anexo 5: Mapa Geomorfológico de la microcuenca El Cordoncillo 

 

Anexo 6: Mapa de Suelos  de la microcuenca El Cordoncillo 



Anexo 7: Mapa de Delimitación  de la microcuenca El Cordoncillo



Anexo 8: Mapa Hidrológico de la microcuenca El Cordoncillo



Anexo 9: Mapa de Pendientes



Anexo 10: Mapa Uso Actual del suelo





Anexo 11: Mapa de Conflictos de uso del suelo





Anexo 12: Flora característica del estrato arbóreo de la microcuenca El Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común



		Anacardiaceae

		Loxopterygium huasango Spruce ex Engl.

		Gualtaco



		Anacardiaceae

		Mauria sp. 

		Shimir



		Araliaceae

		Oreopanax sp.

		Pumamaqui



		Asteraceae

		Critoniopsis sodiroi  (Hieron.) H.  Rob.

		Espanto



		Berberidaceae

		Berberis sp.

		Guayuro



		Betulaceae

		Alnus acuminata Kunth.

		Aliso



		Bignoniaceae

		Jacaranda mimosifolia D. Don. 

		Arabisco



		Bignoniaceae

		Tecoma stans L.

		Gualpe



		Bombacaceae

		Ceiba pentandra (L.) Gaerth.

		Ceibo



		Clusiaceae

		Clusia sp.

		Tarazo



		Cupressaceae*

		Cupressus macrocarpa L.

		Ciprés



		Fabaceae*

		Erythrina edulis Triana ex M. Micheli.

		Guato



		Juglandaceae*

		Junglas neotropica Diels.

		Nogal



		Lauraceae

		Persea americana Mill.

		Aguacate



		Lythraceae

		Lafoensia punicifolia DC.

		Guararo



		Meliaceae

		Cedrela montana Moritz ex Turcz.

		Cedro



		Mimosaceae

		Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd.

		Faique



		Mimosaceae

		Inga sp.

		Guabo



		Mimosaceae

		Inga spectabilis (Vahl) Willd.

		Guaba Machetona 



		Moraceae

		Ficus maxima Mill.

		Higuerón



		Moraceae

		Ficus sp.

		Subo



		Myrsinaceae

		Cybiantthus kayapii (Lundell) Pipoly

		Capulí



		Myrtaceae*

		Eucaliptus citriodora Hook. f.

		Eucalipto



		Myrtaceae*

		Eucaliptus globulus Labill.

		Eucalipto



		Myrtaceae

		Eugenia sp.

		Saca



		Myrtaceae

		Psidiumguajava L.

		Guayaba



		Oleaceae

		Chionanthus  pubescens L.

		Arupo









Anexo 12 continuación:



		Pinophyta*

		Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.

		Pino



		Salicaceae

		Salix humboldtdiana Wild.

		Sauce



		Sapindaceae

		Sapindus saponaria L.

		Checo



		Rubiaceae

		Cinchona officinalis L.

		Cascarilla



		Sapotaceae

		Pouteria lúcuma (Ruiz & Pav.) Kuntze.

		Lumo



		Tiliaceae

		Heliucarpus americanos L.

		Balso





*Especies arbóreas introducidas en la microcuenca el Cordoncillo





Anexo 13: Flora característica del estrato arbustivo de la microcuenca El Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común



		Agavaceae 

		Furcraea andina Trel.

		Cabuya 



		Agavaceae

		Yucca guatemalensis Baker.

		Flor de novia



		Annonaceae 

		Annona cherimola Mill.

		Chirimoya



		Asteraceae

		Baccharis latifolia (R. & P.)Pers.

		Chilca hoja larga



		Asteraceae

		Baccharis obtusifolia Kunth.

		Chilca hoja redonda



		Asteraceae

		Fulcaldea laurifolia (Bonpl.) Poir. ex Less. 

		Guallache



		Asteraceae

		Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob.

		Laritaco



		Boraginaceae

		Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken.

		Laurel



		Bromeliaceae

		Puya sp.

		Achupallas



		Cactaceae 

		Opuntia soedestromiana Britton & Rose.

		Tuna



		Caprifoliaceae  

		Sambucas nigra L.

		Tilo



		Cecropiaceae 

		Coussapoa parviceps Standl.

		Matapalo 



		Clusiaceae

		Tovomita wedelliana Planch. & Triana.

		Pinglio



		Cunoniaceae 

		Weinmannia fagaroides Kunth.

		Cashaco



		Euphorbiaceae 

		Alchornea glandulosa  Poepp. & Endl.

		Desconocido 



		Euphorbiaceae 

		Jatropha curcas L.

		Piñón



		Mimosaceae

		Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan.

		Wilco





Anexo 13. continuación:



		Mimosaceae

		Abarema laeta (Benth.) Barneby & J.W. Grimes.

		Ananume



		Myrtaceae 

		Psidiumguineense Sw.

		Guayabilla



		Passifloraceae 

		Pasiflora edulis Fo. Flavicarpa Degener. 

		Maracuyá 



		Piperaceae

		Piperaducum L.

		Matico 



		Proteaceae

		Lomatia hirsuta (Lam.) Diels.

		Cucharillo Chico



		Proteaceae

		Roupala sp.

		Tarro



		Rosaceae

		Hesperomeles heterophylla Hook.

		Quique 



		Rosaceae

		Rubus mollifrons Focke.

		Mora



		Siparonaceae

		Siparuna gesnerioides

		Shinglia



		Solanaceae 

		Acnistus arborescens (L.) Schltdl.

		Pico Pico



		Solanaceae 

		Nicotiana tabacum L.

		Tabaco



		Solanaceae

		Solanum asperolanatum Ruiz. &Pav.

		Mataperro



		Solanaceae

		Solanum nitidum Ruiz. &Pav.

		Sauco



		Solanaceae 

		Solanum sp1.

		Tululuche serrano



		Solanaceae 

		Solanum sp2.

		Tululuche espinudo



		Solanaceae 

		Solanum  sp3.

		Tululuche sin espinas 



		Solanaceae

		Brugmansia aurea Lagerth.

		Guanduro









Anexo 14. Flora característica del estrato herbáceo de la microcuenca El Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Vulgar



		Amaranthaceae 

		Amaranthus quitensis L.

		Ataco



		Apiaceae

		Pimpinella anisum L.

		Anís



		Asteraceae

		Achyrocline alata (Kunth) DC.

		Lechuguilla



		Asteraceae

		Ageratum conyzoides L.

		Pedorrera



		Cannaceae

		Canna indica L.

		Achira 



		Chenopodiaceae

		Chenopodium ambrosioides L.

		Paico



		Dennstaedtiaceae

		Arachnoideum (Kaulf) Maxon.

		Llashipa



		Eliconiaceae 

		Eliconia sp.

		Achirilla



		Equisetaceae 

		Equisetum bogotense Kunth.

		Cola De Caballo 







Anexo 14 continuación: 



		Eriaceae 

		Vaccinium mortinia Benth.

		Mortiño



		Fabaceae 

		Piscidia carthagenensis Jackq.

		Barbasco



		Gentianaceae

		Centaurium erythraea Rafn.

		Canchalagua 



		Lamiaceae 

		Minthostachys mollis (Kunth) Griseb.

		Poleo



		Onagraceae

		Oenothera rosea L Hér. Ex Aiton.

		Shullo



		Phytolacaceae 

		Phytolaca bogotensis Phill.

		Chilalo



		Plantaginaceae 

		Plantagomajor L.

		Llantén



		Poaceae

		Arundodonax L.      

		Carrizo



		Poaceae

		Arthrostylidium ecuadorense Judz. & L.G. Clark.

		Suro



		Poaceae

		Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

		Hierba luisa



		Poaceae

		Guadua  angustifolia Kunth.

		Guadua



		Poaceae

		Lolium perenne L.   

		Reigras



		Poaceae

		Melinis minutiflora P. Beauv.

		Yaragua



		Poaceae

		Panicum máximun Jackq.

		Paja chilena 



		Poaceae

		Pennisetum purpuream Shumach.   

		Pasto elefante 



		Poaceae

		StipaIchu (R.et.P) Kunth.

		Paja de cerro



		Poaceae

		Pennisitum cladestinum Hoschsk.

		Kikuyo



		Poaceae

		Paspatum candidum (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth.

		Yuruza



		Solanaceae

		Solanum sp

		Naranjilla silvestre



		Solanaceae

		Solanum albornozii Correll.

		Sachapapa



		Tiliaceae

		Triumfetta semitriloba Jackq.   

		Cadillo



		Urticaceae

		Urtica dioica L.

		Chine 



		Valerianaceae

		Valeriana bracteada Benth.

		Valeriana



		Verbenaceae 

		Verbena litoralis Kunth

		Verbena 









Anexo 15. Plantas medicinales y comestibles cultivadas dentro de la microcuenca El Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común 



		Amaranthaceae 

		Amaranthus hybrydus L.

		Bledo



		Amaranthaceae 

		Amaranthus sp.

		Sangoracha 





Anexo 15 continuación:



		Apiaceae

		Apium graveolens L.

		Apio



		Apiaceae

		Coriandrum sativum L.

		Culantro



		Apiaceae

		Petroselinum crispum (Mill.) A.W, Hill.

		Perejil



		Asteraceae

		Dhalia sp.

		Dalia



		Asteraceae 

		Matricaria recutita L.

		Manzanilla



		Asteraceae

		Taraxacumdens-leoni  (L)

		Diente de león



		Boraginaceae 

		Borago officinalis L.

		Borraja



		Buddlejaceae 

		Buddleja sp. 

		Salvia



		Caryophyllaceae

		Dianthus caryophyllus L.

		Clavel



		Geraniaceae 

		Geranium roseum L.

		Geranio  rosa



		Geraniaceae 

		Geranium sanguineum L.

		Geranio  rojo



		Geraniaceae 

		Pelargonium odoratissimum Ait.

		Malva olorosa 



		Iridaceae 

		Iris florentina L.

		Lirio blanco



		Lamiaceae 

		Melissa officinalis L.

		Toronjil



		Lamiaceae 

		Mentha piperita L.

		Menta



		Lamiaceae 

		Origanum mejorana L.

		Mejorana 



		Lamiaceae 

		Origanum vulgare L.

		Orégano



		Onagraceae 

		Fuchsia loxensis Kunth.

		Pena pena



		Rutaceae 

		Ruta graveolens L.

		Ruda



		Saxifragaceae

		Hidrangea apuloides Koch.

		Hortensia  



		Violaceae 

		Violata odorata L.

		Violeta









Anexo 16. Especies cultivadas dentro de la microcuenca El Cordoncillo. (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común



		Anacardiaceae

		Magnifera indica L.

		Mango



		Caricaceae

		Carica x heilborniinm. chrysopetala (Heilborn).

		Chamburo



		Caricaceae

		Carica x heilborniinm.  pentagona (Heilborn).

		Babaco



		Caricaceae

		Carica papaya L.

		Papaya



		Caricaceae

		Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms.

		Toronche





Anexo 16 continuación:



		Euphorbiaceae

		Manihote suculenta  Cran.

		Yuca



		Fabaceae

		Phaseolus vulgaris L.

		Fréjol



		Fabaceae

		Pisum sativum L.

		Arveja



		Lauraceae

		Persea americana Mill.

		Aguacate



		Musaceae

		Musa paradisiaca L.

		Plátano



		Musaceae

		Musa sapientum L.

		Guineo



		Passifloraceae 

		Pasiflora ligularis Juss.

		Granadilla



		Poaceae 

		Zea mays L.

		Maíz



		Rubiaceae 

		Coffea arábica L.

		Café



		Rutaceae 

		Citrus máxima (Rumph. ex Burm) Merr.

		Naranja



		Rutaceae 

		Citrus sp. 

		Limón dulce



		Rutaceae 

		Citrus limon (L.)Burm.f.

		Limón



		Solanaceae 

		Solanum quitoense Lam.

		Naranjilla









Anexo 17.  Mamíferos presentes en la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común



		Dasypódidae

		Dasypus novemcinctus

		Armadillo – Tumúlle



		Didelphidae

		Didelphis marsupialis

		Guanchaca – raposa



		Erethizontidae

		Coendou sp.

		Curo-curo o puerco espín



		Leporidae

		Sylvilagus brasiliensis

		Conejo



		Muridae

		Thomasomys sp.

		Ratón



		Mustidae

		Conepatus chinga

		Añango – zorrillo



		Mustelidae

		Mustela frenata

		Chucurillo – chucuri



		Sciuridae

		Sciorus granatensis

		Ardilla



		Vespertilionidae

		Lasiurus borealis

		Murciélago



















Anexo 18. Especies de aves de la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común



		Accipitridae

		Buteo sp.

		Gavilán



		Cotingidae

		Zonotrichia capensis

		Gorriones



		Cuculidae

		Crotophaga sulcirostris

		Garrapatero 



		Columbidae

		Columba fasciata

		Torcaza



		Columbidae

		Zenaida auriculata

		Tortola o llorona



		Cathartidae

		No identificada 

		Galllinazos



		Emberizidae

		Sicalis flaveola

		Canario 



		Falconidae

		Falco sparverius

		Quile



		Furnariidae

		Furnarius cinnamomeus

		Hornero o langache



		Icteridae

		Icterus mesomelas

		Chiroca



		Psittacidae

		No identificada

		Perico



		Picidae

		Piculus sp.

		Carpintero



		Strigidae

		No identificada

		Búho



		Tytonidae

		Asio flammeus

		Lechuza de campo 



		Troglodytidae

		Campylorhynchus fasciatus

		Shucacas



		Tinamidae

		Nothoprocta sp.

		Perdiz



		Trochilidae

		No identificada 

		Quinde, colibrí 









Anexo 19. Reptiles existentes en la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común



		Colubridae

		Clelia sp.

		Culebra verde



		Colubridae

		Clelia clelia

		Colambo



		Elapidae

		No identificada

		Coral



		Viperidae

		Bothrops sp.

		Macanche 



		---------------------------

		Stenocercus puyango

		Lagartijas













Anexo 20. Anfibios existentes en la microcuenca El Cordoncillo (P.D.C. 2004, Sánchez et al.  2009, Macas et al.  2002).



		Familia

		Nombre Científico

		Nombre Común



		Hylidae

		Gastrotheca sp.

		No identificada 



		Leptodactylidae

		Eleutherodactylus sp1.

		No identificada 



		Leptodactylidae

		Eleutherodactylus cajamarcensis

		No identificada 



		Leptodactylidae

		Eleutherodactylus cf.riveti

		No identificada 
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