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I. IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOTURÍSTICAS PARA EL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO 
RUNAYACU, CANTÓN ECHEANDÍA, PROVINCIA DE BOLÍVAR. 

 
 
II. INTRODUCCIÓN 
 
 
La constante actividad humana y su directa acción sobre los recursos que se 

encuentran dispuestos en los diferentes ecosistemas, como es el caso de la cuenca 

del río Runayacu, que se ve seriamente alterada en sus diferentes elementos (suelo 

y agua principalmente), y degradando en gran manera la calidad de vida de los 

pobladores, que en su mayoría viven de las actividades agropecuarias, ponen en 

claro la necesidad de un análisis minucioso de la realidad socio – ambiental de la 

zona. 

 

La explotación desmedida de la madera, la ampliación de las fronteras agrícolas, la 

ubicación de las zonas de pastizales en áreas de pendientes pronunciadas, la 

introducción de especies animales y vegetales no apropiados, entre otros factores, 

han acentuado aun más la problemática ambiental y social que afecta a cientos de 

familias ubicadas en los márgenes del río desde su nacimiento, hasta su 

desembocadura en el Oncebí. 

 

Por otra parte, la pobreza, la migración, la falta de conocimientos técnicos para las 

prácticas agropecuarias, el nivel de educación bajo, la deserción escolar, la falta de 

vialidad, la escases de transporte, la carencia de servicios básicos son problemas 

socio – económicos  comunes en la población. 
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Con estos parámetros, 235 familias desarrollan sus actividades cotidianas; la falta de 

organización dificulta el acceso a entidades de apoyo, que puedan brindar su ayuda 

en el plano del mejoramiento socio – ambiental de esta población. 

Ante esta problemática, es importante socializar la necesidad de implementar 

alternativas que puedan ser aplicables luego de analizar parámetros técnicos de la 

cuenca del Runayacu y luego de estudiar las necesidades, a través de procesos 

participativos con la comunidad. 

 

Es importante además, mencionar que la nueva constitución, aprueba y apoya, ideas 

que fomenten el mejoramiento y conservación de los recursos naturales en el 

territorio ecuatoriano, y que su gestión, es competencia directa de los consejos 

provinciales y de los municipios. 

 

B. JUSTIFICACIÓN 
 

Partiendo del diálogo con los moradores de las diferentes comunidades, se puede 

advertir el grado de conciencia sobre el deterioro ambiental progresivo al que han 

sido sometidos los territorios que se encuentran dentro del área de la cuenca del río 

Runayacu. 

 

Su principal actividad productiva, está inmersa en las prácticas agropecuarias, 

mismas que son determinadas de acuerdo al nivel altitudinal en que se ubiquen 

dentro de esta cuenca que tiene altitudes que van desde los 100 m.s.n.m. en el 

límite con la provincia de Los Ríos, hasta los 1100 m.s.n.m. en su parte más alta, lo 

que permite encontrar una gran variedad de microclimas y zonas productivas 

diversas. 

 

Se plantea entonces, hacer un trabajo conjunto, conciliador, entre la población, la 

empresa privada y el gobierno local, que permita mejorar su calidad de vida, mejorar 

su ambiente, conservar esta zona de vida, riquísima en biodiversidad y dotar de 

nuevas alternativas productivas a los moradores, a través de la Identificación e 

implementación de alternativas ecoturísticas para el manejo de la cuenca. 
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C. OBJETIVOS  
 
1. General  
 

Identificar y planificar alternativas ecoturísticas para el manejo de la cuenca del río 

Runayacu en el cantón Echeandía, provincia de Bolívar. 

 

2. Específicos 
 
a. Realizar el diagnóstico socio-económico y ambiental de las comunidades 

pertenecientes al cantón Echeandía que se encuentran asentadas a orillas del 

río Runayacu. 

b. Realizar la evaluación del potencial turístico del área. 

c. Identificar las alternativas ecoturísticas viables para ser aplicadas. 

d. Desarrollar la planificación operativa para las alternativas identificadas. 

 
 
D. HIPÓTESIS 
 
1. Hipótesis Nula 
 

Existe un potencial ecoturístico y productivo, que no está siendo aprovechado de 

manera óptima por las comunidades asentadas en las orillas del río Runayacu. 

 

2. Hipótesis Alternante 
 

Existe un potencial ecoturístico y productivo que con la identificación y planificación 

de las alternativas ecoturísticas, es optimizado por las comunidades asentadas en 

las orillas del río Runayacu. 
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III. REVISIÓN LITERARIA 
 

B. CUENCAS 
 
3. Definiciones 
 

Microsoft Encarta (2009), señala que “cuenca es una área de la superficie terrestre 

drenada por un único sistema fluvial. Sus límites están formados por las divisorias de 

aguas que la separan de zonas adyacentes pertenecientes a otras cuencas fluviales. 

El tamaño y forma de una cuenca viene determinado generalmente por las 

condiciones geológicas del terreno. El patrón y densidad de las corrientes y ríos que 

drenan este territorio no sólo dependen de su estructura geológica, sino también del 

relieve de la superficie terrestre, el clima, el tipo de suelo, la vegetación y, cada vez 

en mayor medida, de las repercusiones de la acción humana en el medio ambiente 

de la cuenca.” 

 

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

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

elementos y alteraciones interrelacionadas que intercambian energía y materia con 

las zonas circundantes.  

 

4. Formación de las cuencas. 
 
Constituye uno de los rasgos principales del paisaje, cuyo proceso de formación en 

la mayoría de los continentes está determinado por la erosión fluvial y el transporte y 

deposición de sedimentos.  

 

www.monografias.com/trabajos16/cuenca-parana (2007), afirma que al llover, el 

agua se escurre por la superficie, recorre el terreno hasta ir formando pequeños 

www.monografias.com/trabajos16/cuenca-parana
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arroyos, que desembocando en otros mayores se denominarán afluentes, éstos, 

junto al río principal formarán el sistema hidrográfico. 

 

Una cuenca está compuesta por: naciente, desembocadura, afluente y río principal. 

 
a. Naciente 
 

Lugar donde nace el río. 

 

b.   Desembocadura 
 

Lugar donde el río deposita sus aguas. 

 

c.   Afluente 
 

Brazos del río principal en el que vierten sus aguas. 

 

d.   Río principal 
 

Es el río más importante de la cuenca. En el van todas las aguas y los sedimentos. 

Las cuencas reciben agua en forma de precipitaciones como parte del ciclo del agua 

(ciclo hidrológico). Algunas precipitaciones regresan a la atmósfera una vez que han 

sido captadas por la vegetación y se han evaporado en la superficie de las hojas y 

ramas. La mayor parte se pierde por la evaporación que tiene lugar en el suelo y por 

la transpiración de las plantas.  

 

En los climas áridos y semiáridos es habitual que todas las precipitaciones se 

consuman de esta forma; la escorrentía sólo ocurre en ocasiones, después de 

fuertes tormentas. La escorrentía depende, además de la tasa de evaporación, de la 

pendiente del terreno, de la naturaleza de las rocas y de la presencia o ausencia de 

manto vegetal. Cuando las precipitaciones superan a la pérdida debida a la 
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evaporación y transpiración, el excedente de agua sigue su curso en el sistema de 

drenaje y corre sobre la superficie del terreno.  

 

Sin embargo, su avance no es uniforme; es posible que las aguas se acumulen en 

lagos, suelos o como parte de las aguas subterráneas durante largos periodos antes 

de fluir finalmente como escorrentía hasta alcanzar el canal de la cuenca 

(www.monografias.com/trabajos16/cuenca-parana. 2007) 

 

3.   Tipos 
 

A continuación y de acuerdo a la cita anterior se menciona que existen 3 tipos de 

cuenca: superior, media e inferior. 

 

a.  Curso superior o de montaña 

 

Se caracteriza por que el curso es profundo y angosto, su perfil transversal tiene 

forma de V.  La pendiente es muy pronunciada y empinada. El río es muy torrentoso, 

posee aquí su máxima velocidad, por lo tanto su acción erosiva es mayor, ya que la 

corriente tiene fuerza suficiente para transportar guijarros. La fuerza erosiva se 

ejerce principalmente en sentido vertical. 

 

b.  Curso medio o de valle 
 

Se caracteriza por que el perfil transversal del valle es más ancho, tiene forma de V 

pero más abierta.  La pendiente es más suave disminuye la velocidad del curso del 

agua y también el tamaño de los sedimentos que transporta, por lo cual la acción 

erosiva del río es menor. Se forman curvas poco pronunciadas, debido a la menor 

pendiente y a la pérdida de velocidad. Aumenta el volumen de agua por la unión de 

afluentes. 

 

c.  Curso inferior o de llanura 

 

www.monografias.com/trabajos16/cuenca-parana
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Se caracteriza por que el valle es ancho y amplio, puede dividirse en canales poco 

profundos. Disminuye la velocidad del curso de agua. La pendiente es mínima, por lo 

tanto predomina el trabajo de depósito del río. (www.monografias.com/trabajos16/cuenca-

parana.2007) 
 

 

B.  MANEJO DE CUENCAS 
 

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las cuencas han sido 

controladas casi exclusivamente con el fin de incrementar su utilidad económica y 

reducir las amenazas más peligrosas para los habitantes de la zona como las 

sequías y las inundaciones; el objetivo principal ha sido la mejora del drenaje de la 

tierra y el control del caudal fluvial para garantizar un suministro de agua suficiente 

para el riego y la industria, aumentar la extensión de suelo apto para el cultivo y 

reducir los riesgos que plantean los desbordamientos de los ríos.  

 

Para ello ha sido y es necesario realizar planes de gestión integrados a una política 

social y de desarrollo regional que pusiera fin a los graves problemas de erosión y 

pobreza de los suelos causados por las técnicas tradicionales de explotación 

agrícola. 

 

El manejo de cuencas y microcuencas tiene como propósito conservar los 

ecosistemas para contribuir a mantener la diversidad biológica, sin descuidar el 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable por parte de las 

diversas poblaciones humanas involucradas. (Gallogay, G.1987) 

 

La ordenación integral de cuencas hidrográficas es la forma lógica de armonizar la 

conservación y la producción agrícola, ganadera y forestal de las mismas con el 

manejo de los recursos hidráulicos, sobre todo cuando éstos tienen elevada 

trascendencia socioeconómica para los usuarios localizados en las partes bajas 

(Hernández, A. 1999). 

 

www.monografias.com/trabajos16/cuenca-
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Dourojeanni (1990), citado por el Ministerio del Ambiente (2002),  indica que cada 

definición de manejo de cuencas resume y refleja las distintas escuelas 

profesionales donde se acuñan dichas definiciones (ingenieros forestales, ingenieros 

agrícolas, hidrólogos, ingenieros civiles, ecólogos, biólogos, cientistas sociales, 

antropólogos, otros.), y el ámbito, país o región donde se aplica, el grado de 

conocimiento o "alcance" de quien formula la definición y las limitaciones impuestas 

por la agencia donde se elabora el término, sobre todo si son ministerios o 

corporaciones públicas con tareas sectorizadas que no permiten que una definición 

vaya más allá de su reglamento de funciones. 

 

Según este autor, el manejo de cuencas se define como: 

 

“El arte y la ciencia de manejar los recursos naturales, con el fin de controlar la 

descarga de agua”. 

 

“El conjunto de técnicas que se aplican para el análisis, protección, rehabilitación, 

conservación y uso de la tierra de las cuencas hidrográficas con fines de controlar y 

conservar el recurso agua que proviene de las mismas”. 

 

“Una acción de desarrollo integral para aprovechar, proteger y conservar los 

recursos naturales de una cuenca, teniendo como fin la conservación y/o el 

mejoramiento de la calidad medio ambiental y los sistemas ecológicos”. 

 

“La gestión con un sentido empresarial-social que el hombre realiza a nivel de 

cuenca para aprovechar y proteger los recursos naturales que le ofrece con el fin de 

obtener una producción óptima y sostenida”. 

 

Hufschmidt (1986), citado el Ministerio del Ambiente (2002), define al manejo de 

cuencas como “el proceso de formular y llevar a cabo acciones que involucran la 

manipulación de los sistemas naturales para lograr objetivos específicos”. 

 

 



9 
 

 
 

 

 

1.   Herramientas metodológicas para manejo de cuencas 
 

Según este mismo autor  el manejo de cuencas considera: 

 

a.   El manejo de cuencas como proceso 
 

Los pasos o etapas secuenciales del proceso son planificación, diseño, instalación, 

operación y mantenimiento, monitoreo y evaluación. 

En el caso clásico en un país en desarrollo, el manejo de cuencas comienza con la 

percepción de un problema tal como el deterioro de los recursos agua y tierra, o un 

manejo forestal que lleve a una decisión de preparar un proyecto o un programa. 

 

La formulación de un proyecto lleva a la preparación de un reporte, el cual provee 

las bases para una decisión de implementarlo. Los pasos de la planificación se 

reflejan en el diseño del proyecto. 

 

La implementación comienza con la instalación de prácticas de uso y manejo de los 

recursos de la cuenca, que a menudo envuelven gastos substanciales de capital, 

esta etapa  puede llevar algunos años y es seguida por un programa de uso 

incluyendo operación y mantenimiento de los recursos de la tierra, las cuáles 

podrían continuar indefinidamente, al menos hasta que alguna perturbación natural o 

social requiera un cambio (Hufschmidt, 1986) citado por el (Ministerio del Ambiente 

2002). 

Mirar el manejo de cuencas como un proceso ayuda a entender cómo la 

planificación e implementación deben ser enlazadas para que el manejo sea 

efectivo. 

 

b.  Manejo de cuencas como un sistema planificado de medidas de gestión. 
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En este segundo enfoque el Ministerio del Ambiente (2002)  ve al manejo de 

cuencas como un sistema planificado de: 

 

Acciones técnicas de manejo de recursos, incluyendo uso de la tierra, utilización y 

prácticas de manejo de los recursos, y prácticas de manejo aguas abajo. 

 

Herramientas de implementación para llevar a cabo las medidas de manejo a través 

de los actores públicos y privados. 

 

Disposiciones institucionales y administrativas con las cuáles se procede a la 

implementación. 

 

c.  Manejo de cuencas como un conjunto de actividades conexas para las 
cuáles se requieren tareas específicas de manejo. 
 

Este es el tercer punto de vista del esquema analítico de Hufschmidt (1986), se 

fundamenta en: 

 

1)   Ordenamiento territorial.  
 

Como una primera actividad, el área de la cuenca debe ser dividida en varias partes 

según los tipos de usos de la tierra existente, como agricultura, agroforestería, 

forestación comercial, forestación de protección y otros. 

 

Por supuesto que cada uno de estos tipos puede tener usos múltiples, por ejemplo 

una explotación comercial de bosques puede ser usada para pastoreo, vida silvestre 

y recreación tanto como para productos maderables.  

 

2)   Prácticas de aprovechamiento y conservación de recursos. 
 

Para cada unidad de uso de la tierra, dada la práctica y utilización de manejo del 

recurso. 
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3)   Medidas para reducir los efectos aguas abajo de las prácticas anteriores.  
 

Para reducir los efectos adversos aguas abajo de las actividades de uso de la tierra 

se debe implementar un conjunto de prácticas de manejo en el cauce y a lo largo de 

los bordes del río. 

 

El análisis puede ser simplificado empezando con una dimensión, por ejemplo, el 

proceso de manejo y, por cada elemento de esa dimensión (planificación, diseño, 

instalación, operación y mantenimiento) construir una tabla con las otras dos 

dimensiones (elementos del sistema de manejo y actividades de manejo). Las 

celdas en las tablas son luego llenadas con las tareas específicas identificadas con 

respecto a las tres dimensiones. 

 

El Ministerio del Ambiente (2002), agrega, el enfoque analítico permite aislar partes 

específicas de manejo de cuencas para examinarlas en detalle, y provee una base 

útil para el estudio de experiencias de manejo de cuencas específicas. Por ejemplo, 

un caso de estudio que use este enfoque analítico puede mostrar que la 

planificación para las acciones del manejo de los recursos recibe más atención que 

para las herramientas de implementación y las disposiciones institucionales. 

 

Este enfoque teórico que se acaba de presentar, da una idea clara acerca de la 

forma de abordar el conocimiento de manejo de cuencas y cómo relacionarlo con las 

instituciones y organizaciones involucradas en su desarrollo. 

 

 

2.   El diseño de planes, programas y proyectos como instrumentos para el 
manejo de las cuencas. 
 
a.   Diseño 
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Según FOTONOSTRA http://www.fotonostra.com/grafico/diseño/htm (2006), el 

“diseño universal” es la creación de productos sean bienes o servicios y entornos  de 

modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin 

necesidad de que se adapten o especialicen.  

 

El objetivo del diseño es simplificar la vida de todas las personas, haciendo que los 

productos, las comunicaciones y el entorno construido por el hombre sean más 

utilizables por la mayor cantidad posible de personas a un costo nulo o mínimo. El 

diseño universal beneficia a personas de todas las edades y capacidades. Se define  

el diseño, como un proceso o labor a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar 

un conjunto de elementos para producir y crear objetos destinados a ser empleados 

por grupos determinados.  

 

El conjunto de elementos que implican la creación de un diseño, se relacionan con: 

la traza delineación de un edificio, de un campo, de una superficie; descripción de un 

objeto o cosa, hecho con las palabras; disposición de manchas, colores o dibujos 

que caracterizan exteriormente a diversos animales y plantas, proyecto y plan, 

diseño original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. 

(FOTONOSTRA http://www.fotonostra.com/grafico/diseño/htm 2006) 

 

Según la Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta (2009) la palabra “diseño” 

etimológicamente proviene del italiano “designare” que significa designar, lo cual nos 

induce a pensar que diseñar es establecer o disponer algo mediante un elección 

razonada. Luego este razonamiento o idea debe organizarse en palabras que toman 

un orden intelectual que luego pueda ser realizable en la práctica. 

 

Diseño es la denominación con la que se conoce el trabajo de proyección de objetos 

a empelarse en forma cotidiana, teniendo básicamente en cuenta los materiales 

empleados y su función; así, las formas resultantes responden, en principio, a los 

fines que deben cumplir. (Definición. http://www.definicion.org/diseño 2006). 

 

http://www.fotonostra.com/grafico/dise
http://www.fotonostra.com/grafico/dise
http://www.definicion.org/dise
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El “diseño” es un proceso de aplicación de diversas técnicas y principios con el 

propósito de definir un proceso o un sistema, con suficiente detalle como para poder 

elaborarlo y ponerlo en ejecución, estableciendo una correspondencia entre el 

dominio del problema y el dominio de las soluciones (http://www.lsi.ugr.es~ 

ig1/docis/disintr03.html 2006). 

 
En relación con lo dicho, se puede conjeturar, que el diseño de un programa forestal 

incluye un proceso intelectual, el cual necesita de una cantidad importante de 

conocimientos relevantes sobre los problemas y objetivos planteados (ecológicos, 

turísticos, antropológicos, marketing etc.), y todos los factores que involucran su 

solución o consecución (ambientales, económicos, sociales, culturales). 

 

El diseño implica la elaboración de un esquema aproximativo de lo que se ha 

pensado, acerca de cómo (manera ordenada de llevar a efecto) y con qué elementos 

se debe contar para su realización. Se debe diseñar lo más próximo a lo realizable. 

Se puede partir de ideas preliminares espontáneas o que se deriven de hechos 

conocidos o de experiencias, éstas se deben delimitar u objetivar escribiéndolas, 

teorizando además sobre sus posibilidades de desarrollo o de ejecución, 

simultáneamente ha de relacionarse información relevante sobre el tema y que 

ayude a su explicación pormenorizada y sistemática. Luego, con los elementos 

anteriores ha de elaborarse un esquema aproximado de los pasos que han de 

seguirse para ejecutar  el diseño pensado. Lo anterior implica que la teorización de 

algo, es su diseño y su puesta a punto, realización o encontrar su utilidad práctica es 

su ejecución. 

 

Para el diseño de algo no existe una metodología general, sino que ha de seguirse 

la “inteligencia guiada por el conocimiento y la razón” procurando el cruce de 

información continuamente mientras se diseña, concluye (http://www.lsi.ugr.es~ 

ig1/docis/disintr03.html 2006). 

 
b.   Plan  
 

http://www.lsi.ugr.es~
http://www.lsi.ugr.es~
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Según el Website http://www.definicion.org/plan (2007) “plan es un documento que 

contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, 

directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y 

acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.  

 

Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en 

función de la evaluación periódica de sus resultados”.  

 

Es el conjunto coordinado de metas, directrices, acciones y disposiciones que, 

relacionadas con las estrategias y tácticas requeridas para el desarrollo de un 

determinado modelo económico-social, instrumenta un proceso para alcanzar 

objetivos predeterminados.  

 

http://wwwmx.geocities.com/floresgod/tesis01.html (2007), el plan es un proceso 

dinámico que requiere de la interacción entre los sectores considerados en él, así 

como de la  coherencia y coordinación interinstitucional".  

 

Para el Website www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm (2006)  plan 

es el archivo de una serie de respuestas o de reglas de actuación, que se 

desarrollará una después de la otra. De acuerdo con 

www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas (2006), plan es un extracto o un 

escrito en el que se apuntan cosas a realizarse. Es un conjunto consolidado de 

programas que concretizan las políticas.  

 

Acotando a lo anteriormente mencionado se puede decir que  plan “es un 

instrumento de la planeación en el que se establece el marco del desarrollo de la 

localidad con una visión estratégica compartida y de futuro, como resultado de un 

proceso de concertación entre los diversos actores locales. En él se definen las 

prioridades del desarrollo para orientar la aplicación racional de los recursos de los 

fondos de desarrollo local, permitiendo así concebir objetivos y metas alcanzables 

en un período determinado. 

 

http://www.definicion.org/plan
http://wwwmx.geocities.com/floresgod/tesis01.html
www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm
www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas
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c.   Planeación  
 

“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempos y recursos necesarios para su 

realización ". (Reyes, A. 1999) 

 

Para Terry, G. (2000) “Planeación es la selección y relación de hechos, así como la 

formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y 

formulación de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para 

alcanzar los resultados esperados"  

 

"Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro, 

generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes 

alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor" (Anthony, 

R. 2001) 

 

A lo descrito se puede añadir que la planeación es la determinación del conjunto de 

objetivos por obtenerse en el futuro y el de los pasos necesarios para alcanzarlos a 

través de técnicas y procedimientos definidos, es conocer de antemano lo que se 

quiere realizar pero en forma sistematizada y organizada, es decir que la planeación 

es la visualización del futuro, es determinar los objetivos y formular políticas, 

procedimientos y métodos para lograrlos. 

 

1)   Planificación de proyectos por la metodología de Marco Lógico 
 
Según TEAM CONSULT BERLIN (2000), con respecto a la planificación de 

proyectos orientada a objetivos conocida como ZOOP, señala que ésta metodología 

es un conjunto de instrumentos sencillos para planificar, ayuda básicamente a 

analizar y organizar la información disponible, desarrollar el proceso de planificación 
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en base al consenso de opiniones, a la ejecución de  proyectos, aporta además  a 

comunicar y explicar el concepto  o los conceptos a empelarse en los proyectos 

durante todo su ciclo de manejo.  

 

Esta metodología, con pequeñas variaciones y ajustes, es la que hoy se conoce 

como Marco Lógico (Muñoz E. 2003). 

 

a)   Fases principales de la planificación de proyectos en base al ZOOP. 
  
TEAM CONSULT BERLIN (2000) y Muñoz, E. (2003), coinciden al manifestar que 

las fases del ciclo del manejo de los proyectos son:  

 

i. Identificación o análisis de situación, 

 

Esta fase se desarrolla en base a diagnósticos o investigaciones de campo y/o en 

base a la experiencia de los involucrados. Esta fase comprende: 

 
- Análisis de problemas. 

 

Es un conjunto de técnicas  para: 

 

 Identificar los problemas principales de una situación  

 

 Definir el problema central de esa situación  

 

 Analizar los problemas de esa situación estableciendo relaciones de causa-

efecto en un árbol de problemas. 
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- Análisis de objetivos. 

 

Es un conjunto de técnicas para:  

 

 Describir la situación futura que será alcanzada mediante la solución de los 

problemas. 

 

 Identificar posibles alternativas para el proyecto. 

 

- Análisis de alternativas. 

 

Es un conjunto de técnicas para: 

 

 Identificar combinaciones “medios-fines” que pueden llegar a ser estrategias del 

proyecto. 

 Analizar las estrategias identificadas en base a criterios de selección  

 Decidir las estrategias  adoptarse por el proyecto. 

 

- Análisis de involucrados. 

 

Es un conjunto de técnicas para: 

 

 Identificar y caracterizar a todas las personas, grupos, organizaciones, que 

pueden de diferente forma colaborar con el proyecto. 

 

 Identificar los intereses  y expectativas de las personas y grupos importantes 

para el proyecto. 

 

Muñoz, E. (2003), indica que en la metodología ZOPP el análisis de involucrados 

sirve para definir las implicaciones (acciones y/o estrategias) que el proyecto debe 

poner en práctica para aprovechar las potencialidades y superar las limitaciones de 
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quienes podrían apoyar al proyecto desde diferentes instancias. Además señala que 

actualmente este análisis en la metodología denominada de Marco Lógico se lo hace 

al inicio de la planificación del proyecto para identificar problemas, intereses, 

recursos, mandatos, aliados y oponentes del proyecto. 

 

ii.  Planificación y replanificación 
 
En esta fase se realiza el diseño del proyecto, implica la elaboración del marco 

lógico, conocida también como matriz de planificación, estructura lógica, matriz 4 x4. 

(Muñoz. E. 2003). 

 
UNMSM. www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indm.htm (2006). La matriz 

de planificación por Marco Lógico es una herramienta de identificación de proyectos 

de inversión pública, que sistematiza información clave incorporando indicadores 

que serán evaluados a  lo largo de la ejecución. 

 

Según DIPRES, (2004) en www.dipres.cl, “el Marco Lógico es una herramienta de 

trabajo con la cual un evaluador puede examinar el desempeño de un programa en 

todas sus etapas, permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad. Asimismo, sirve para evaluar si se han 

alcanzado los objetivos y para definir los factores externos al programa que pueden 

influir en su consecución”. 

 

iii)-  Elaboración de la matriz de Marco Lógico 
 

Según Muñoz, E. (2003) “la planificación y replanificación del proyecto se elabora en 

una matriz denominada Marco Lógico o estructura lógica, que nos ofrece 

información clara sobre: 

 

 Que podemos realizar (actividades y resultados); y 

 

 Que impacto queremos alcanzar (objetivos). 

www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indm.htm
www.dipres.cl
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La Matriz de Marco Lógico que se elabora para efectos de la evaluación debe 

reflejar lo que el programa es en la actualidad. Si bien muchos programas no han 

sido diseñados con el método del Marco Lógico, se debe realizar un ejercicio de 

reconstrucción de los distintos niveles de objetivos del programa (fin, propósito, 

componentes) e indicadores que permitan medir el nivel de logro alcanzado. 

DIPRES, (2004) 

 

Según la GTZ (2000) el Marco Lógico es “una matriz en la cual se documentan los 

resultados de la planificación de un proyecto orientada a objetivos”.  

 

Muñoz, E. (2003), explica, la primera columna de la matriz permite, el diseño o la 

formulación de los objetivos (fin, propósito), los componentes o resultados que no 

son más que los productos o bienes que se generarán en el proyecto y las 

actividades importantes que  al desarrollarse permitirán el funcionamiento de los 

componentes o el logro de los resultados. 

 

La segunda columna está destinada a la formulación de los indicadores, que se 

establecen para medir el avance y cumplimiento de los objetivos, de los resultados, 

de las actividades, se debe señalar que el indicador de las actividades es el 

presupuesto. 

 

Los indicadores determinan las metas a cumplirse, para su elaboración se deben 

considerar las dimensiones de cantidad, calidad, beneficiarios, lugar, grupo meta, 

dependiendo de la manera como se hayan formulado los diferentes niveles de 

objetivos.  

 

Muñoz, E. (2003), aclara, los componentes o resultados a lograse también son 

considerados como objetivos en la matriz de marco lógico. Los objetivos entonces 

son: fin u objetivo global u objetivo de desarrollo, considerado como un objetivo de 

nivel superior; propósito u objetivo de proyecto, objetivo que se logra con el 
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proyecto; y resultados objetivos de nivel inferior, que se consiguen concretar en 

términos inmediatos con la ejecución del proyecto. 

 

Es estrictamente necesario reiterar que el indicador de las actividades en la Matriz 

de Marco Lógico es el presupuesto. 

 

La tercera columna está diseñada para la inscripción de las fuentes de verificación, 

mismas que se empelan como testimonios del cumplimiento del indicador, deben ser 

de bajo costo o de costo cero, explica el mismo autor, de manera que no se 

incrementen costos al proyecto. 

 

La cuarta columna se la debe emplear para la formulación de los supuestos, 

conocidos también como riesgos, condicionantes, hipótesis; los supuestos son 

factores externos que condicionan el logro de los objetivos y el cumplimiento de las 

actividades, concluye (Muñoz, E. 2003). 

 
En razón del gran número de posibilidades de aplicación, la MPP, también conocida 

como "logical framework" o “marco lógico” es utilizada por muchas de las 

organizaciones que actúan en la cooperación para el desarrollo (DIPRES 2004). 

 
La Matriz de Marco Lógico con varios de los pasos que anteceden su elaboración, 

es una herramienta que se emplea también en planificación estratégica. 

 

A continuación se presenta la matriz de marco lógico 

 
Cuadro 1. Estructura de la matriz de marco lógico 
Reralizado por: El Autor 

NARRATIVA DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES FUENTES VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN    

PROPÓSITO    

COMPONENTES    

ACTIVIDADES PRESUPUESTO   
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3.   La gestión ambiental como alternativa para el manejo de cuencas  
 
a.   Enfoques de la gestión ambiental  
 

El ambiente natural es necesario manejarlo con el empleo de determinadas técnicas 

y prácticas de la nueva revolución conocida como la gestión ambiental, que no es 

otra cosa que el conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente, en 

general implica la conservación del recurso suelo, de las especies amenazadas, la 

ordenación forestal, la gestión industrial e incluso la gestión doméstica (Romero, 

P.1999) 

 

La gestión ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y rentable 

aplicando criterios de materia y energía. Se debe tender a una filosofía de ahorro y 

aprovechamiento sostenible. Es una disciplina muy recientemente conceptuada, si 

bien se ha venido aplicando de una u otra forma desde el momento en que el ser 

humano comenzó a aprovechar los recursos naturales para la alimentación  

mediante la gestión del suelo, el sentido que se le otorga a este concepto en la 

actualidad es de un carácter más conservacionista en relación con el medio 

ambiente; de hecho asimilamos la gestión ambiental como aquellas acciones 

encaminadas a preservar el medio ambiente de la acción del ser humano, que tiende 

a sobreexplotar y a degradar su entorno natural y fundamentalmente el recurso 

suelo. (Romero, P. 1999) 

 

La gestión ambiental implica la práctica total de las actividades humanas que 

transcurren o afectan al medio en mayor o menor grado, está supeditada a una 

ordenación previa del territorio y a los usos del mismo. Esta ordenación marca los 

usos que  puede darse al suelo en función de su aptitud potencial como terreno 

agrícola, como suelos con aptitud forestal,  áreas con existencia de agua disponible 

y de una climatología adecuada, o como reserva en función de su valor natural 

intrínseco, entre otros. (Carlson  P. y Añazco M. 1990) 
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Los autores citados en el párrafo anterior señalan, la misma agricultura está dando 

un giro hacia sistemas de producción más respetuosos con el medio, lo que se ha 

dado en llamar agricultura biológica o ecológica,  reduciendo el empleo de 

sustancias agresivas y potencialmente contaminantes, como ciertos tipos de abonos 

y pesticidas. Actividades que transcurrían en la naturaleza con un escaso control, 

como la caza y la pesca, se han visto favorecidas por la mejora que supone, tanto 

para la práctica de estas actividades como para la conservación de las especies, la 

instauración de una gestión ambiental de tipo cinegético, en la que se pretende 

obtener un aprovechamiento sostenible sin hacer peligrar el equilibrio ecológico de 

las comunidades naturales. 

 

La gestión de aquellos espacios protegidos por su valor natural se encuentra dentro 

de lo que podríamos definir como la acepción más pura de la gestión ambiental. Así, 

es labor encomendada a los gestores ambientales el cuidado y preservación de los 

espacios naturales y sus recursos biológicos y geológicos. (Carlson  P. y Añazco M. 

1990) 

 

Por otra parte la gestión ambiental se liga a la conservación a través de instrumentos 

legislativos y administrativos como normativas sobre la protección ambiental  y la 

creación de instancias que faciliten su aplicación como son los  ministerios del 

ambiente y otros relacionados concluyen los autores antes citados. 

 

b.   Factores que deben considerarse en la gestión ambiental 
 

1)   Calidad de vida. 
 
Grado en que los miembros de una sociedad humana están satisfaciendo sus 

necesidades y ejercitando plenamente sus potencialidades humanas; la calidad de 

vida de una sociedad puede ser mejorada permanentemente. (Estevan, M.1999) 
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2)   Conservación. 
 
Uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el agua, las plantas, los 

animales y minerales. Uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

efectuado de manera tal que permita obtener de ellos el máximo beneficio actual que 

son capaces de reportar, y que, al mismo tiempo, asegure la manutención y el 

posible incremento de su capacidad natural de regeneración. (Estevan, M. 1999) 

 

3)   Preservación. 
 
La manutención del estado natural original de determinados componentes 

ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la limitación de la 

intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible con la consecución de 

dicho objetivo. 

 

 

4)   Recurso natural. 
 
Un componente de la naturaleza en cuanto ha sido, es, o puede ser aplicado a la 

satisfacción de necesidades o intereses humanos. 

 
5)   Recurso natural renovable. 
 
Recurso natural que, de no mediar impedimentos puestos por el hombre, posee la 

propiedad de   regenerarse natural y permanentemente, dentro de períodos que 

permitan su reutilización. 

 
6)   Sustentabilidad. 
 
La capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente al 

mejoramiento continuó de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; la 
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sustentabilidad de una sociedad está función del manejo que ella haga de sus 

recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente. (Estevan, M.1999) 

 
7)   Habitad humano. 
 
Es el sistema de elementos materiales concretos en el que se lleva a efecto la vida y 

la acción humana; comprende diversos tipos de asentamientos humanos con sus 

viviendas, lugares de actividad, equipamiento, infraestructura (de transporte, agua, 

energía comunicaciones, disposición de residuos) paisaje y elementos afines; el 

hábitat de una sociedad humana determinada es un materialización de su cultura, 

tanto pasada como actual (http://www.congresocuencas.org.pe/simposio3.htm. 

2006) 

 

8)   Impacto ambiental. 
 
Es la alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o inducida por 

cualquier acción del hombre. Es un juicio de valor sobre un efecto ambiental. (Banco 

Mundial. 2003). 

 

9)   Evaluación de impacto ambiental (EIA) 
 

Es la predicción o presunción del impacto ambiental de una actividad o proyecto 

específico, y la proposición de alternativas para prevenir o atenuar los efectos 

degradantes o deteriorantes del ambiente que pueden seguirse de su realización o 

ejecución (Banco Mundial. 2003). 

 
  

http://www.congresocuencas.org.pe/simposio3.htm
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C.  AMBIENTE 
 
1.   Definiciones 
 
www.lablaa.org/ayudadetareas/biologia/biolo (2006), señala: ambiente es  la relación 

entre ecosistema y cultura. En general, es el entorno en el cual opera una 

organización que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la 

fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el ambiente se 

extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. 

 

El ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por 

elementos biofísicos como el suelo, el agua,  el clima,  la atmósfera, las plantas, los 

animales, los microorganismos y los componentes sociales que se manifiestan a 

través de la cultura, la ideología y la economía, entre otros aspectos.  La relación 

que se establece entre estos elementos es lo que, desde una visión integral, 

conceptualiza al ambiente como un sistema.  

 

Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos 

permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo 

sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las 

generaciones presente y futura.  

 

“Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 

(organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada biosfera, 

sustento y hogar de los seres vivos. Conjunto interactuante de sistemas naturales, 

construidos y socioculturales que se está modificando históricamente por la acción 

humana y que rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra, en 

especial la humana, al ser su hábitat y fuente de recursos” (Microsoft Encarta. 2009) 

 
  

www.lablaa.org/ayudadetareas/biologia/biolo
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2.   Elementos que conforman el ambiente 
 
www.papelnet.cl/ambiente/elementos_medioambiente (2006), afirma, que los 

elementos  que conforman el ambiente son: 

 

a. El aire, la atmósfera y el espacio exterior.  

 

b. Las aguas, en cualesquiera de sus estados físicos, sean dulces, estuariales o 

marinas, continentales o marítimas, superficiales o subterráneas, corrientes o 

detenidas. 

  

c. La tierra, el suelo y el subsuelo, incluidos lechos, fondos y subsuelos de los 

cursos o masas de agua,   terrestres o marítimas.  

 

d. La flora terrestre o acuática, nativa o exótica, en todas sus entidades 

taxonómicas. 

 

e. La fauna terrestre o acuática, salvaje, doméstica o domesticada, nativa o exótica, 

en todas sus entidades taxonómicas.  

 

f. La microflora y la microfauna de la tierra, el suelo y el subsuelo terrestre, y de los 

lechos, fondos y subsuelos de los cursos o masas de agua, en todas sus 

entidades taxonómicas. 

 

g. La diversidad genética y los factores y patrones que regulan su flujo.  

 

h. Las fuentes primarias de energía.  

 

i. Las pendientes topográficas con potencial energético.  

 

j. Las fuentes naturales subterráneas de calor que, combinadas o no con agua, 

puedan producir energía geotérmica.  

www.papelnet.cl/ambiente/elementos_medioambiente
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k. Los yacimientos de sustancias minerales metálicas y no metálicas, incluidas las 

arcillas superficiales, las salinas artificiales, las covaderas y arenas, rocas y 

demás materiales aplicables directamente a la construcción. 

  

l. El clima, y los elementos y factores que lo determinan.  

 

m. Los procesos ecológicos esenciales, tales como fotosíntesis, regeneración 

natural de los suelos, purificación natural de las aguas y el reciclado espontáneo 

de los nutrientes.  

 

n. Los sistemas ambientales en peligro, vulnerables, raros, insuficientemente 

conocidos, y las muestras más representativas de los diversos tipos de 

ecosistemas existentes en el país.  

 

o. Y, por supuesto, la especie humana y sus diversas formas de intervenir el 

planeta para habitarlo y desarrollarse en él.  

 

El ambiente puede ser dividido en ambiente natural, construido y social, mismos que 

hacen uno solo o se encuentran interrelacionados. 

 

1)  El Ambiente Natural  
 

Es aquél en el cual los elementos que lo conforman se dan naturalmente, sin 

intervención humana 

 

2)  Ambiente Construido  
 

Es el que comprende el ambiente modificado por los seres humanos 
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3)  Ambiente Social  
 

Es el que integra a los seres humanos a través de su organización como sociedad. 

 
3.   Factores degradantes del ambiente natural 
 

Según Microsoft Encarta (2009) entre los factores degradantes del ambiente natural, 

se encuentran: 

 

a. Contaminación del aire, aguas, suelo, flora y fauna. 

 

b. Erosión,  pectización y desertificación de suelos. 

 

c. Tala  indiscriminada de árboles o arbustos; los incendios forestales; las quemas   

de los páramos (cubierta vegetal-paja); y la explotación extractiva de bosques, 

praderas u otras formaciones vegetales.  

 

d. El sobrecultivo, el monocultivo en áreas inapropiadas, el sobrepastoreo, el 

regadío defectuoso de los suelos.  

 

e. La expansión desaprensiva de las fronteras agropecuarias a expensas de suelos 

convocación forestal. 

 

f. Sobreexplotación de la flora silvestre. 

 

g. Sobreexplotación de la fauna salvaje, su matanza y su captura. 

 

h. Destrucción o alteración innecesaria o antiestética del paisaje. 

 

i. Erosión, que es un proceso natural de naturaleza física y química que desgastan 

y destruyen continuamente los suelos y rocas de la corteza terrestre; incluyen el 

transporte de material pero no la meteorización estática. La mayoría de los 
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procesos erosivos son resultado de la acción combinada de varios factores, 

como el calor, el frío, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y 

animal. J. Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua 

o el viento. 

 
j. Deforestación, que es la destrucción a gran escala del bosque por la acción 

humana.  

 
 

 
E.  TURISMO 

 
4. Generalidades 

 
La OMT (1999), define al turismo como: “El conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 

por negocios y otros motivos”. 

 

Según Douglas Pearce (1991): “El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

surgidos de los viajes y las permanencias temporales de las personas que se 

desplazan principalmente por placer o recreación” 

 

Otra definición de turismo, es la que hace Francisco de la Torre (1995), citada de 

Oscar de la Torre Padilla, quien propone: “El turismo es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o 

salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural”.1 

                                                           
1 La obra Turismo, fenómeno social  de Oscar de la Torre Padilla contiene la definición elaborada por él mismo, 
y que probablemente sea la más objetiva de todas las definiciones de turismo, y sin duda, la más completa. Del 
análisis de esta definición se puede partir a formar todo un esquema de la teoría general de turismo. 
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5. Importancia del turismo 
 

La importancia del fenómeno turístico radica en que éste, es el medio por el cual se 

logra incrementar las divisas de un país, lo que significa también que así, se generan 

fuentes de trabajo para las personas que de forma directa o indirecta dependen de 

esta actividad para subsistir. 

Por su parte, el turismo también es una forma de relacionar a un individuo con el 

medio que lo rodea, permitiendo la vivencia de experiencias únicas e inigualables de 

aprendizaje. 

 

El turismo al ser una forma particular del uso del tiempo libre y una forma especial 

de recreación, es entonces, una actividad que se relaciona íntimamente con la 

educación, el placer y el descanso. (Pearce, 1991) 

 

6. Ecoturismo 
 

Es una alternativa de desarrollo turístico sustentable, gestionada en forma 

participativa por sus actores y localizada en áreas naturales, con el objeto de apoyar  

económicamente al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

involucrada, al financiamiento de las actividades de conservación mediante la 

prestación de servicios turísticos con eficiencia  ambiental, que permitan al turista 

satisfacer sus necesidades de ocio. (Garcés, 2000) 

 

La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como "aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

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

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse 

ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 

benéfico de las poblaciones locales"  
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Otra definición de ecoturismo es la que hace Héctor Ceballos Lascuráin (1983): “De 

manera de evitar o al menos minimizar los efectos adversos y de aprovechar al 

máximo los beneficios potenciales, se requiere de un enfoque más efectivo y 

ambientalmente responsable del turismo en áreas naturales a nivel mundial. Este 

nuevo enfoque se conoce ya universalmente como 'turismo ecológico' o 

'ecoturismo'”. 

E. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
El  inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente 

los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva 

o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen  confrontar la oferta turística 

del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las Áreas del 

desarrollo turístico. (MINTUR, 2004). 

 

Facilidades turísticas.- Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen 

posible la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes 

pueden satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo. 

 

 1. Atractivos turísticos 
 
Se conoce al atractivo turístico como: Un lugar, objeto o acontecimiento que cuenta 

con aptitud turística registrada y evaluada, capaz de generar un desplazamiento 

turístico, motivando  al turista a visitarlo  y permanecer cierto tiempo en él. Un 

inventario ecoturístico no deberá confundirse con  un inventario científico de todas 

las especies biológicas que se encuentran en una región, ni con el listado de todos 

los elementos culturales e históricos de una localidad determinada. Más bien el 

inventario ecoturístico debe entenderse como una descripción ordenada de aquellos 

elementos que constituyen las principales atracciones y objetos de interés para los 

eco turistas.  (Garcés, 1995). 
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 Los atractivos ecoturísticos de un área pueden clasificarse en tres categorías 

básicas: atractivos Focales, atractivos Complementarios y atractivos de Apoyo.  

 

 

 a. Atractivos focales 

 

 Los atractivos focales son Áreas o regiones determinadas como elementos 

distintivos del patrimonio natural o cultural que se encuentren en dicha Área.  

 Además, son aquellos rasgos intrínsecos de singularidad caracterizando de mejor 

manera a dicho sitio o región o el motivo fundamental por el cual se decide visitarlo. 

 

 b. Atractivos ecoturísticos complementarios 

  
Los atractivos ecoturísticos complementarios se refieren a los elementos del 

patrimonio natural o cultural que se encuentran en un Área determinada, pero que 

no poseen el grado de importancia  o singularidad en cuanto a atracción turística de 

los atractivos focales. 

 

 Constituyen motivo de interés adicional y valor agregado para el ecoturista, 

contribuyendo a una experiencia turística de mayor riqueza y diversidad, al inducir al 

visitante a que permanezca mayor tiempo en el Área. 

 

 También pueden contribuir  a evitar concentraciones excesivas de turistas en un 

solo lugar y al mismo tiempo, al propiciar el desplazamiento de los visitantes por 

diversos sitios del área correspondiente. 

 

 c. Atractivos ecoturísticos de apoyo 

  
Constituyen aquellos elementos artificiales (instalaciones, facilidades y actividades 

turísticas) que proporcionan al visitante diferentes satisfacciones. 
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 Aquí se incluyen, los alojamientos, restaurantes, centros de interpretación, 

senderos, miradores, servicios de paseo a caballos, bicicletas, etc. Dan sustento y 

servicio al visitante, pero nunca se tenderá a que constituyan el motivo principal, por 

el cual el ecoturista visite un Área, siempre se agregan posteriormente, para dar 

apoyo a los atractivos focales y complementarios que ya existen por naturaleza  

propia en un destino ecoturístico determinado. 

 

 

 2.        Atractivos naturales 

 

Es todo cuanto hay en la naturaleza actual o potencialmente utilizable por el hombre 

con la finalidad de satisfacer necesidades básicas o biológicas. (Parra D y Martínez 

P, 2005). 

 

 a. Atractivos naturales turísticos. 
  
Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motivan al 

sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad 

satisfacer  necesidades de recreación o esparcimiento, como son los bosques, 

playas, lagos, aguas termales etc. 

 

b. Atractivos culturales turísticos. 
 

Los atractivos culturales, comprenden todos aquellos elementos y manifestaciones 

tangibles o intangibles producidos por las sociedades. 

 

Ejemplos claros de la cosmovisión de cada pueblo, enfocado en su quehacer diario 

o esporádico como suelen ser la celebración de las fiestas o los rituales.  
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3. Etapas para elaborar el inventario de atractivos  
 
a.       Clasificación de los atractivos 

 

La clasificación de los atractivos consiste en identificar claramente la categoría, tipo 

y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. (MINTUR, 2004) 

 

b.      Recopilación de información 
 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan 

sus características relevantes.  Esta fase de investigación es documental, cuya 

información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 

 
c.        Trabajo de campo 

 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada 

atractivo.  Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al 

atractivo.  

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar 

el tiempo total que demande esta actividad, de cada atractivo se deberán tomar el 

menos 5 fotografías.  
 
d.        Evaluación y jerarquización 

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función 

de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado.  

Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.  
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4.        Clasificación de los atractivos turísticos 

 

Los atractivos se clasifican en dos grupos: SITIOS NATURALES  y 

MANIFESTACIONES CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en tipos y 

subtipos. (MINTUR, 2004). 

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, 

Desiertos.  Ambientes Lacustre, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 

Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema 

de Áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

 

5.       Jerarquización de atractivos 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán 

responder aproximadamente a la siguiente descripción. (MINTUR, 2004) 

 

a. Jerarquía IV 
 
Entre 100 y 90 puntos 
 
Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico Internacional, 

capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual y potencial. 
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b. Jerarquía III 
 

Entre 89 y 82 puntos 
 
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 

actual o potencial de visitantes del mercado interno y en menor porcentaje el 

internacional ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

c. Jerarquía II 
 
Entre 81 y 72 puntos 
 
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia 

ya sea del mercado interno y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

 

d. Jerarquía I 
 
Entre 71 y 66 puntos 
 
Atractivos que forman parte del patrimonio turístico como elemento que puede 

complementar a otros atractivos de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

 

e. Jerarquía Límite 
 
Menos de 66puntos 
 
Es un recurso natural que puede convertirse en un atractivo siempre y cuando se 

trabaje en la recuperación de su estado natural y que se implemente una adecuada 

infraestructura y con facilidades básicas necesarias para la operación turística ya 
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que sin contar con rasgos excepcionales forman parte del patrimonio turístico de un 

sector.  

 

La jerarquización es para cada atractivo. Una vez valorado se debe ubicar su 

jerarquía dentro del rango que le corresponde, para establecer la jerarquía del 

atractivo se debe utilizar el cuadro de valoración y jerarquización de los atractivos 

naturales. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 
 

El cantón Echeandía se encuentra ubicado al noroccidente de la provincia de Bolívar 

a 56 kilómetros de la capital de la provincia. Su superficie es de 229.9 kilómetros 

cuadrados y representa el 5.9% de la superficie total de la provincia de Bolívar. De 

acuerdo al cuarto censo poblacional y vivienda (INEC 2001) la población es de 

10.951 habitantes que constituyen el 6.5% de la población de la provincia. Su 

territorio se encuentra repartido entre los 370 y 1250 m.s.n.m. 

 
1. Localización 
 

La presente investigación se la realizará en las comunidades de la cuenca del río 

Runayacu, pertenecientes al cantón Echeandía, provincia de Bolívar. 

 

2. Ubicación geográfica 
 

 

ALTITUD PROMEDIO LATITUD LONGITUD 

800 m.s.n.m. 9841717 691406 

 

 

 

3. Características climáticas 
 

TEMPERATURA HUMEDAD PRECIPITACIÓN 

25,5 °C 80% 1500 a 4000 mm 

 

 

4. Clasificación ecológica 
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La cuenca del río Runayacu presenta características de tres zonas de vida 

especificadas por Holdridge: 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

bsT Bosque seco tropical 

bhPM Bosque húmedo premontano 

bmhPm Bosque muy húmedo premontano 
Fuente: Plan de Desarrollo Local de Echeandía 

 

B. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
1. Materiales 
 

- Material de oficina 

- Cartas topográficas 

- Textos de referencia 

 
2. Equipos 
 
- Cámara fotográfica 

- Filmadora 

- Equipo informático 

- GPS 

 

C. METODOLOGÍA 
 
1. Realizar el diagnostico socio – económico y ambiental de las comunidades 

pertenecientes al cantón Echeandía que se encuentran asentadas a orillas 
del río Runayacu. 

 

Para realizar el diagnóstico socio – económico y ambiental de las comunidades del 

cantón Echeandía, desarrollamos los siguientes pasos: 
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a. Establecer el Universo de estudio. 

 

El universo está conformado por las cabezas de hogar de cada una de las familias 

que conforman las diferentes comunidades elementos del presente estudio.  

 

Tenemos 9 comunidades agrupadas en zonas altitudinales, las cuales están 

conformadas por 235 familias que representan aproximadamente el 11,75% de la 

población rural del cantón. 

 

b. Determinar la muestra. 

 

Para el cálculo de la muestra empleamos el método de muestreo aleatorio simple 

para lo cual, aplicamos la siguiente fórmula: 

 

n = PxQ. N
(N − 1) � E

k�
�

+ PxQ
 

Donde: 

n =   70,36  Muestra 
PxQ =  0.25  Constante de Varianza Proporcional 
N =  235  Población (# de familias) 
E =  0.1  Margen de error 
k =  2   Constante de corrección de error 
N – 1 =   234  Población disminuida en una unidad 

 

c.  Operacionalización. 

 

Para la operacionalización de la información requerida, se trabajó utilizando la 

siguiente matriz: 
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Cuadro  2 Operacionalización de variables 

Realizado por: El Autor 
VARIABLE 
DEPEND. 

VARIABLE 
INDEPEND. 

INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES 

Condicione
s de Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicione
s de Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicione
s de Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Servicios 
Básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio 
Básicos 

Energía Eléctrica No tiene 
Comunitaria 
Pública 

Agua Potable 
Entubada 
Pozo 
Río 
Otros 

Teléfono Convencional 
Celular 
Comunitario 
No posee 

Eliminación de 
Excretas 

Alcantarillado 
Pozo Séptico 
Pozo Ciego 
Campo Abierto 

Eliminación de la  
Basura 

Recogedor público 
Entierra 
Quema 
Campo Abierto 
Río 

Educación Pública o 
Particular 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Postgrado 

Salud Pública, 
Privada o 
Medicina 

Alternativa 

Subcentro de salud 
Centro de salud 
Hospital 
Clínica 
Curandero 

Vivienda Materiales de las 
paredes 

Madera 
Bloque 
Ladrillo 
Caña 
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Condicione
s de Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicione
s de Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicione
s de Vida 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Social 

Mixta 
Techo o cubierta Zinc 

Loza 
Plástico 
Otro 

Tenencia Propia 
Arrendada 
Prestada 
Anticresis 

Terreno Tenencia Propio 
Arrendado 
Prestado 
Anticresis 
Comunitario 

Económico Producción Cacería Aves 
Mamíferos 

Pesca 

Agrícola Cacao 
Café 
Cítricos 
Plátano 
Ciclo corto 
Otros 

Ganadero Vacuno 
Bobino 
Especies menores 

Empleo Público 
Privado 

Comunitario 
Empresa Mixta 

ONG's 
Ingreso 
mensual 

Sueldo fijo  
o 

Sueldo variable 

<100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 
401 - más 
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Condicione
s de Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicione
s de Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicione
s de Vida 

Compras Diario 
Semanal 
Mensual 

Ambiental Estado de 
conservación 

Suelo Uso de pesticidas 
Práctica de quemas 
Tipo de sembríos 

Agua Ríos 
Lagunas 
Esteros 

Flora Pastizales 
Bosques nativos 
Bosques 
secundarios 
Bosquetes 
Madereros 

Fauna Aves 
Mamíferos 
Reptiles 
Peces 
Insectos 

Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultural 

 
 

Ideología 
Política 

 

Derecha 
Izquierda 
Centro 
Independientes 
Otros 

Religión Católicos 
 Evangélicos 
 Testigos de Jehová 
Ateos 
Otros 

Arte  Música 
 Pintura 
 Literatura 
 Teatro 
 Danza 

 
Saber popular 

 

 Medicina Natural 
 Tradiciones 
 Fiestas Y Ritos 

Gastronomía Típica 
Tradicional 

Tradiciones Cuentos  
Leyendas  
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Mitos 
Idioma Nativo  

Segunda lengua 
Vivienda Tradicional  

Moderna 
 

 

d. Instrumentos de operacionalización (Anexo 1) 

e. Técnicas de recopilación de datos: Encuesta, entrevista y observación. 

f.  Análisis estadístico, utilizando técnicas de estadística descriptiva. 

 

2. Realizar la evaluación del potencial turístico. 
 

Se realizó utilizando la metodología del MINTUR. 

 

a.  Recopilación de datos. 

 

Mediante caminatas se  realizó  la descripción de los atractivos turísticos que se 

hallan dentro del área de uso intensivo, sea este flora, fauna, geología, 

geomorfología, entre otros. Utilizando la ficha modificada de atractivos turísticos 

según la metodología MINTUR, 2004. 

 

 Además el trabajo de campo se ordenó en función de los desplazamientos para  

estimar el tiempo total que demande esta actividad. 

 

 b. Clasificación de atractivos 

 

Los atractivos turísticos  se identificaron de acuerdo a:   categoría, tipo, subtipo; 

utilizando la metodología MINTUR, 2004. 
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La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en 2 

grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales.  Ambas categorías se agrupan 

en tipos y subtipos. 

 

c. Evaluación y Jerarquización  

 

Consiste en el Análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función 

de la información  de las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. 

Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. (MINTUR,  2004). 

 

 d. Georeferenciación  

 

Para la georeferenciación de los atractivos turísticos del Proyecto de Manejo de la 

Cuenca del Río Runayacu, se tomaron las coordenadas geográficas de los 

atractivos identificados utilizando un GPS, luego se ingresaron todos los datos al 

sistema de información geográfica (G.I.S.), mediante el programa Arcview  para 

lograr establecer un mapa con la ubicación de los atractivos turísticos. 

 

3. Identificar las alternativas viables para ser aplicadas en el sector. 
 
Las alternativas se realizaron participativamente con la comunidad en base a 

establecer: 

 

a. Objetivos 

b. Resultados 

c. Actividades 

 

En un esquema de marco lógico. 

 
4. Realizar la planificación operativa para las alternativas identificadas. 
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Bajo la modalidad de plenarias y mesas redondas en conjunto con la comunidad, se 

realizó la planificación operativa para las alternativas ecoturísticas identificadas. 
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V. RESULTADOS 
 

A. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL. 

 

El diagnóstico socioeconómico y ambiental de las comunidades que están a la vera 

del río Runayacu en el cantón Echeandía, nos permite comprender e interpretar 

mejor la realidad en la cual se halla inmersa la población comprometida con el Área 

del Proyecto, sustentando y explicando las posibles tendencias y comportamientos 

que se pueden producir en el marco de la ejecución del mismo.  

 

El objetivo del presente estudio es analizar y evaluar la situación actual del ambiente 

humano dentro del área de estudio, el cual podría modificarse por los cambios 

directos e indirectos que generaría la ejecución del Proyecto de Manejo de la 

Cuenca del Río Runayacu, en los aspectos demográficos, indicadores sociales, 

actividades económicas, aspectos culturales y condiciones ambientales entre otros. 

 

Los resultados de esta evaluación constituyen insumos relevantes en la formulación 

y elaboración del Proyecto, proporcionando mayores elementos de juicio sobre las 

condiciones socioeconómicas y ambientales actuales, las cuáles son tomadas en 

cuenta a fin de lograr la viabilidad del Proyecto. 

 

  



49 
 

 
 

1. Caracterización Socioeconómica 
 

a. Aspectos Demográficos 
 

1) Población. 
 

De acuerdo a los datos registrados por el último censo de población y vivienda 

(INEC 2.001) la población del cantón Echeandía es de 10.951 habitantes, que 

constituye aproximadamente el 6,5% de la población total de la provincia de Bolívar 

(169.370 habitantes). 

La población de este cantón se encuentra repartida de la siguiente manera: el área 

urbana está poblada por el 41,8% del número total de habitantes, esto quiere decir 

un aproximado de 4.576 personas y la mayor concentración poblacional se registra 

en el área rural con un 58,2% que representa un total de 6.375 personas. 

 
Cuadro 3. Distribución de la población del cantón Echeandía. 
Fuente: Censo de población y vivienda 2001 INEC 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN ECHEANDÍA 

 Número de Pobladores Porcentaje 
Área Urbana 4.576 41,8% 

Área Rural 6.375 58,2% 

Población Total 10.951 100% 
Población Proyecto 1.072 9,78% 

 

De los habitantes del área rural del cantón Echeandía (6.375 hab), 1.072 personas 

son la población que constituye el universo del proyecto, esto representa el 16,82% 

de la población rural y el 9,78% de la población total del cantón; lo que muestra el 

grado de afectación del proyecto en la población. 

 



 

 

Foto 1.

 

2) Estructura de la población por sexo y edad.
 

Según el VI censo de población y vivienda la población del cantón Echeandía se 

encuentra estructurada por un total de 5.543 hombres y 5.408 mujeres, lo que

representa el 50,6% y el 49.4% respectivamente de la población total.

 

 

Considerando solo la población rural (6.375 habitantes), ésta se encuentra 

compuesta por 3.271 hombres y 3.104 mujeres lo que significa un 51,31% y el 

48,69% respectivamente; esto mue

entre hombres y mujeres en la población rural y la población total de cantón.

 

 
 

Foto 1. Inauguración de festividades. Comunidad El Congreso.
 

Estructura de la población por sexo y edad. 

Según el VI censo de población y vivienda la población del cantón Echeandía se 

encuentra estructurada por un total de 5.543 hombres y 5.408 mujeres, lo que

representa el 50,6% y el 49.4% respectivamente de la población total.

Considerando solo la población rural (6.375 habitantes), ésta se encuentra 

compuesta por 3.271 hombres y 3.104 mujeres lo que significa un 51,31% y el 

48,69% respectivamente; esto muestra una composición relativamente proporcional 

entre hombres y mujeres en la población rural y la población total de cantón.
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Inauguración de festividades. Comunidad El Congreso. 

Según el VI censo de población y vivienda la población del cantón Echeandía se 

encuentra estructurada por un total de 5.543 hombres y 5.408 mujeres, lo que 

representa el 50,6% y el 49.4% respectivamente de la población total. 

Considerando solo la población rural (6.375 habitantes), ésta se encuentra 

compuesta por 3.271 hombres y 3.104 mujeres lo que significa un 51,31% y el 

stra una composición relativamente proporcional 

entre hombres y mujeres en la población rural y la población total de cantón. 



 

 

Cuadro 4. Composición de la población de Echeandía.
Fuente: Plan de Desarrollo Local de Echeandía

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
Área 
Urbana 
Rural 
Total 
Proyecto 

 

Las nueve comunidades inmersas en el proyecto presentan una variación en su 

composición, haciendo más 

mujeres, así tenemos que con un margen de casi el 10%; 587 son hombres y 485 

son mujeres, estos valores representan el 54,75% y 45,25% respectivamente.

 

Gráfico 1. Población de las comunidades del Proyecto.
Fuente: Trabajo de campo Mauricio Díaz
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Composición de la población de Echeandía. 
Fuente: Plan de Desarrollo Local de Echeandía 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ECHEANDÍA (Género)
Hombres Mujeres 

2.272 2.304 

3.271 3.104 

5.543 5.408 

587 485 

Las nueve comunidades inmersas en el proyecto presentan una variación en su 

composición, haciendo más marcada la diferencia en el número de hombres y 

mujeres, así tenemos que con un margen de casi el 10%; 587 son hombres y 485 

son mujeres, estos valores representan el 54,75% y 45,25% respectivamente.
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DE ECHEANDÍA (Género) 
Total 
4.576 

6.375 

10.951 

1.072 

Las nueve comunidades inmersas en el proyecto presentan una variación en su 

marcada la diferencia en el número de hombres y 

mujeres, así tenemos que con un margen de casi el 10%; 587 son hombres y 485 

son mujeres, estos valores representan el 54,75% y 45,25% respectivamente. 
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Hogares 

Hombres 

Mujeres 

Total 



 

 

Con respecto a la composición etaria se puede reconocer que el cantón cuenta con 

una estructura poblacional relativamente joven, ya que el 35,5% del total 

corresponde a la población menor a 15 años según los datos del VI censo de 

población y vivienda, seguida de un 37,3% que corresponde a la población entre 15 

y 39 años. 

 

Los datos recopilados dentro del área del proyecto muestran un comportamiento 

similar al cantonal ya que

4 a los 50 años, lo que muestra que igualmente la población es relativamente joven.

 

Gráfico 2. Estructura de la población del Proyecto por sexo y edad.
Fuente: Trabajo de campo Mauricio Díaz
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Con respecto a la composición etaria se puede reconocer que el cantón cuenta con 

una estructura poblacional relativamente joven, ya que el 35,5% del total 

población menor a 15 años según los datos del VI censo de 

población y vivienda, seguida de un 37,3% que corresponde a la población entre 15 

Los datos recopilados dentro del área del proyecto muestran un comportamiento 

similar al cantonal ya que la población se ubica mayoritariamente en el rango de los 

4 a los 50 años, lo que muestra que igualmente la población es relativamente joven.
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Con respecto a la composición etaria se puede reconocer que el cantón cuenta con 

una estructura poblacional relativamente joven, ya que el 35,5% del total 

población menor a 15 años según los datos del VI censo de 

población y vivienda, seguida de un 37,3% que corresponde a la población entre 15 

Los datos recopilados dentro del área del proyecto muestran un comportamiento 

la población se ubica mayoritariamente en el rango de los 

4 a los 50 años, lo que muestra que igualmente la población es relativamente joven. 
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3) Migración. 
 

Durante los últimos cinco años el cantón Echeandía ha tenido que soportar la 

inmigración de un 4,6% de la población actual, esto influye en el alto crecimiento 

poblacional que registra el cantón, con respecto a los demás de la provincia. 

 

La población inmigrante proviene principalmente de las provincias de Los Ríos, 

Pichincha, Guayas, Tungurahua y Cotopaxi.  El problema en la zona no es la 

inmigración en sí misma, sino el efecto colateral del desplazamiento de la población 

local, que en rasgos generales pertenecen al grupo de escasos profesionales del 

cantón; estos emigran a ciudades más desarrolladas económicamente o hacia el 

exterior en busca de mejores días, lo cual resulta una selección negativa desde el 

punto de vista de la conformación social cantonal. 

 

El fenómeno migratorio de la población de las comunidades del proyecto ha tenido 

una fuerte incidencia en el ámbito del cantón Echeandía, habiendo jugado un rol 

fundamental la falta de empleo, la caída de los precios en los productos y las duras 

condiciones para la producción local. 

 

Por los datos registrados sobre este fenómeno social; dentro de las comunidades del 

proyecto, un porcentaje mayor a la mitad de hombres en edad laboral (16 – 40 

años), migran de forma esporádica o permanente en busca de fuentes de trabajo. 

Entre los destinos locales elegidos por los migrantes se encuentran Guayaquil, 

Santo Domingo, Ventanas, Babahoyo, Quevedo, Quito y la Amazonía, lugares 

donde se emplean para trabajar como vaqueros, albañiles, guardias de seguridad y 

jardineros, entre las actividades que más realizan los varones; y en el caso de las 

mujeres son contratadas como empleadas domésticas en la mayoría de los casos. 

 

 

  



 

 

4) Población Económicamente Activa (PEA).
 

La Población Económicamente Activa (PEA) se co

que está en edad de trabajar y que incluye dos categorías: los ocupados y los que 

están buscando empleo.  De acuerdo a los datos del INEC, se ha considerado a la 

PEA desde los 5 años hasta 65 años y más. Con estas considera

cantón Echeandía es de 3.879 habitantes, de los cuales el 80% son hombres y el 

restante 20% son mujeres.

 

Foto 2. Comuneros trabajando en la apertura del sistema de agua
 

En referencia  a la participación de los niños, niñas y 

grupo comprendido entre 5 y 15 años, se puede observar un porcentaje 

relativamente alto que alcanza el 6,5% del total de la PEA.

 

De acuerdo a los datos del plan estratégico del año 2002, los niños y niñas que 

trabajan y no estudian entre los 8 y 17 años alcanzan el 11,8%. En este mismo 

Población Económicamente Activa (PEA). 

La Población Económicamente Activa (PEA) se considera a toda aquella población 

que está en edad de trabajar y que incluye dos categorías: los ocupados y los que 

están buscando empleo.  De acuerdo a los datos del INEC, se ha considerado a la 

PEA desde los 5 años hasta 65 años y más. Con estas considera

cantón Echeandía es de 3.879 habitantes, de los cuales el 80% son hombres y el 

restante 20% son mujeres. 

. Comuneros trabajando en la apertura del sistema de agua

En referencia  a la participación de los niños, niñas y adolescentes en la PEA en el 

grupo comprendido entre 5 y 15 años, se puede observar un porcentaje 

relativamente alto que alcanza el 6,5% del total de la PEA. 

De acuerdo a los datos del plan estratégico del año 2002, los niños y niñas que 

udian entre los 8 y 17 años alcanzan el 11,8%. En este mismo 

54 

 

nsidera a toda aquella población 

que está en edad de trabajar y que incluye dos categorías: los ocupados y los que 

están buscando empleo.  De acuerdo a los datos del INEC, se ha considerado a la 

PEA desde los 5 años hasta 65 años y más. Con estas consideraciones la PEA en el 

cantón Echeandía es de 3.879 habitantes, de los cuales el 80% son hombres y el 

 
. Comuneros trabajando en la apertura del sistema de agua 

adolescentes en la PEA en el 

grupo comprendido entre 5 y 15 años, se puede observar un porcentaje 

De acuerdo a los datos del plan estratégico del año 2002, los niños y niñas que 

udian entre los 8 y 17 años alcanzan el 11,8%. En este mismo 



 

 

grupo de edad, los niños que trabajan y estudian son el 4,6% y los niños que no 

trabajan ni estudian son el 12,6%.

 

Con el trabajo de campo realizado en las comunidades del proyecto, se ha 

constatado que la PEA en esta zona se establece en el rango de los 5 y pasado los 

64 años que compagina con la realidad del cantón; el mayor porcentaje de 

trabajadores son hombres; en el caso de las mujeres y niños trabajan principalmente 

en las épocas de siembr

 

5) Principales actividades económicas
 

Según los grupos principales de ocupación, el 57% de la PEA se dedica a la 

agricultura, ganadería, caza y pesca; el 10% al comercio al por mayor y menor y han 

declarado que realizan actividades no califi

enseñanza ocupan un número considerable de la PEA, las demás actividades 

económicas tienen menos personal ocupado.

 

Foto 3.
 

grupo de edad, los niños que trabajan y estudian son el 4,6% y los niños que no 

trabajan ni estudian son el 12,6%. 

Con el trabajo de campo realizado en las comunidades del proyecto, se ha 

tado que la PEA en esta zona se establece en el rango de los 5 y pasado los 

64 años que compagina con la realidad del cantón; el mayor porcentaje de 

trabajadores son hombres; en el caso de las mujeres y niños trabajan principalmente 

en las épocas de siembra y de cosecha. 

Principales actividades económicas 

Según los grupos principales de ocupación, el 57% de la PEA se dedica a la 

agricultura, ganadería, caza y pesca; el 10% al comercio al por mayor y menor y han 

declarado que realizan actividades no calificadas. Las actividades como la 

enseñanza ocupan un número considerable de la PEA, las demás actividades 

económicas tienen menos personal ocupado. 

Foto 3. Finca ganadera. Comunidad Selva Alegre.

55 

 

grupo de edad, los niños que trabajan y estudian son el 4,6% y los niños que no 

Con el trabajo de campo realizado en las comunidades del proyecto, se ha 
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64 años que compagina con la realidad del cantón; el mayor porcentaje de 
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Según los grupos principales de ocupación, el 57% de la PEA se dedica a la 

agricultura, ganadería, caza y pesca; el 10% al comercio al por mayor y menor y han 
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enseñanza ocupan un número considerable de la PEA, las demás actividades 

 
Finca ganadera. Comunidad Selva Alegre. 



 

 

El sector agropecuario es la mayor actividad de ocupación 

la cual se destaca la agricultura y la ganadería, siendo de esta manera el sector 

primario, la principal fuente de ingreso del PIB cantonal.

 

En las comunidades del proyecto, las actividades laborales se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 46,2% la agricultura, 22,3% se dedica a la 

ganadería, 19,4% pertenecen al sector minero, el 19,2% a otras actividades y el 1% 

se vive del comercio. Estos datos están establecidos tomando como 100% la PEA 

de la zona en mención.

6) Aspectos socio –
 

Foto 4.
 
 
a) Idioma  
 

El idioma utilizado por la gran mayoría de la población para su diario convivir, es el 

español, aun considerando que el origen poblacional de la zona está dado por 

migraciones del sector alto de la provincia de Bolívar, especialmente de la parroquia 

El sector agropecuario es la mayor actividad de ocupación de la población, dentro de 

la cual se destaca la agricultura y la ganadería, siendo de esta manera el sector 

primario, la principal fuente de ingreso del PIB cantonal. 

En las comunidades del proyecto, las actividades laborales se encuentran 

e la siguiente manera: 46,2% la agricultura, 22,3% se dedica a la 

ganadería, 19,4% pertenecen al sector minero, el 19,2% a otras actividades y el 1% 

se vive del comercio. Estos datos están establecidos tomando como 100% la PEA 

de la zona en mención. 

– culturales 

Foto 4. Celebración de la Navidad. Comunidad La Vaquera.

El idioma utilizado por la gran mayoría de la población para su diario convivir, es el 

español, aun considerando que el origen poblacional de la zona está dado por 

migraciones del sector alto de la provincia de Bolívar, especialmente de la parroquia 
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Celebración de la Navidad. Comunidad La Vaquera. 
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español, aun considerando que el origen poblacional de la zona está dado por 
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Guanujo del cantón Guaranda donde se habla el Quichwa como lengua materna; y 

de gente venida de la provincia de Los Ríos, los montubios de la costa. 

 

b) Religión 
 
La población de Echeandía presenta una segmentación muy marcada en el aspecto 

religioso, el porcentaje mayor 55% está conformado por católicos, un 21% 

corresponde a cristianos protestantes o evangélicos, 15% Testigos de Jehová y el 

9% se divide en varias tendencia. 

 

En el área del proyecto, las comunidades están conformadas en su gran mayoría por 

católicos y un porcentaje muy bajo, corresponde a otras religiones. Cada comunidad 

cuenta con un grupo encargado de la catequesis, y el párroco realiza visitas solo en 

fechas especiales y fiestas patronales de las comunidades. 

 

c) Saber Popular 
 
En cuanto al saber popular, aun en la actualidad dentro de las comunidades existen 

personas que desempeñan el papel de parteras o comadronas, personas que hacen 

limpias espirituales o curan del espanto, el mal de ojo, etc.. 

 

Estas personas son muy buscadas por los pobladores ya que son muy lúcidos en el 

conocimiento del uso de las hierbas que pueden encontrar en la zona, para tratar 

ciertas enfermedades. 

 

Con la insuficiente infraestructura de salud que poseen las comunidades, ésta es 

una alternativa al momento de caer en enfermedad y no poder acceder los servicios 

de salud. 
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d) Gastronomía 
 
Los moradores de la zona basan su dieta alimenticia en los productos a los que 

pueden acceder fácilmente, entre estos se encuentra el arroz, el plátano, la yuca, el 

maíz, el fréjol, el camote y las frutas. 

 

A estos productos los preparan junto con otros que los adquieren en las despensas 

del pueblo, enlatados, carne, huevos, pescado, legumbres entre otros, son los 

adquiridos por los pobladores para enriquecer la dieta diaria. 

 

b.  Vivienda y Servicios Básicos 
 
1) Tenencia de Vivienda.  
 

En el cantón Echeandía según datos del INEC, se determina la existencia de 2.634 

viviendas de las cuales 1.168 corresponden a la zona urbana 1.466 al área rural. 

 

Los documentos cantonales no registran datos del tipo de tenencia de vivienda, pero 

en las comunidades del proyecto de las 235 casas existentes, la mayoría de las 

viviendas son propias, esto lo demuestra el 83,8% de los datos obtenidos, un 5,1% 

pertenece a casas arrendadas y un 9,8% a viviendas prestadas; el 1,3% indican otro 

tipo de tenencia. 

 

2) Número de habitantes por vivienda. 
 
Con los datos obtenidos en el trabajo de campo, se puede concluir que existe un 

promedio de 5 habitantes por vivienda aproximadamente; este dato concuerda con 

los índices registrados por el INEC en el cantón que muestra un promedio de 4,1 

habitantes por vivienda en Echeandía. 

 

  



 

 

3) Material de construcción de la vivienda.
 

Las viviendas edificadas en la zona del proyecto, mantienen una constante bien 

marcada en su estilo de construcción, el empleo del zinc para el techo y el uso de la 

madera en las paredes, son sin lugar a dudas los materiales más empleados en la 

zona por sus múltiples beneficios, entre los cuales se puede mencionar la 

disponibilidad y el accesible preci

 

Foto 5.
 

Ambos materiales están presentes en el 97,4% (zinc) y 68,9% (madera) 

respectivamente de las viviendas. Otros materiales utilizados para el techo de las 

viviendas, tenemos la loza y el plástico 

paredes el siguiente material empleado es la caña con el 16,6% seguido por el 

ladrillo con un 11,5% y finalmente el bloque y el plástico con el 1,7% y el 1,3% 

respectivamente. 

 

3) Material de construcción de la vivienda. 

Las viviendas edificadas en la zona del proyecto, mantienen una constante bien 

o de construcción, el empleo del zinc para el techo y el uso de la 

madera en las paredes, son sin lugar a dudas los materiales más empleados en la 

zona por sus múltiples beneficios, entre los cuales se puede mencionar la 

disponibilidad y el accesible precio.  

Foto 5. Vivienda tradicional. Comunidad El Congreso.

Ambos materiales están presentes en el 97,4% (zinc) y 68,9% (madera) 

respectivamente de las viviendas. Otros materiales utilizados para el techo de las 

viviendas, tenemos la loza y el plástico con el 1,3% cada uno; y en el caso de las 

paredes el siguiente material empleado es la caña con el 16,6% seguido por el 

ladrillo con un 11,5% y finalmente el bloque y el plástico con el 1,7% y el 1,3% 
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En la mayoría de los casos se present

menor presenta la loza o piso enlucido.

 
4) Servicios Básicos
 
a) Agua 
 

Según datos del INEC, el 57,4% de las viviendas a nivel cantonal reciben el agua 

por red pública, el 42,6% recibe el agua de pozo, río, vert

otras fuentes. La zona urbana tienen mayores ventajas en este aspecto, el 92,6% 

recibe el agua de la red pública, mientras que en la zona rural apenas el 29,3% se 

beneficia de esta sistema de abastecimiento de agua.

 

Foto 6.

En la mayoría de los casos se presenta el piso entablado, o con caña, un porcentaje 

menor presenta la loza o piso enlucido. 

4) Servicios Básicos 

Según datos del INEC, el 57,4% de las viviendas a nivel cantonal reciben el agua 

por red pública, el 42,6% recibe el agua de pozo, río, vertiente, carro repartidor u 

otras fuentes. La zona urbana tienen mayores ventajas en este aspecto, el 92,6% 

recibe el agua de la red pública, mientras que en la zona rural apenas el 29,3% se 

beneficia de esta sistema de abastecimiento de agua. 

Foto 6. Trabajos en el sistema de agua Comunidad San Carlos
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En las comunidades del proyecto las viviendas que tienen acceso al agua entubada 

está representado por el 86,4% del total; el 13,2% la reciben del río o de esteros y el 

0,4% manifiesta obtenerla de otra manera. 

 

Esto ocasiona un problema de salud pública altamente peligroso, debido a que la 

mayoría de la población consume únicamente agua entubada, sin ningún 

tratamiento, lo que se ve reflejado en las altas tasas de enfermedades, 

especialmente parasitosis y de índole digestiva. 

 

b) Eliminación de excretas y aguas servidas 
 

De acuerdo a los datos del último censo de vivienda, el 34,5% de la población de 

Echeandía, elimina las aguas servidas a través de la red pública de alcantarillado; el 

24,6% a través de pozos ciegos; el 11% mediante pozos sépticos y el 28% a campo 

abierto. 

 

El 71% de las viviendas tiene un sistema de eliminación de excretas. 

En el sector rural solo el 6% tiene acceso a este servicio, en la zona urbana el 70%, 

casi la mitad de la población rural no dispone de alcantarillado, pozos ciegos o pozos 

sépticos para eliminar las aguas servidas, lo realizan a campo abierto por lo general. 

 

En las comunidades encuestadas, la eliminación de excretas se la realiza 

mayoritariamente utilizando para este fin el pozo ciego esto en el 83,8% de casas 

visitadas, 1,7% lo hacen en la letrina y un 14,5% lo realizan a campo abierto. 

 

c) Energía Eléctrica 
 

Éste es el servicio con mayor cobertura en el cantón con el 84,4% del total de 

viviendas, quedando un índice de 15,6% de desabastecimiento de energía. La zona 

urbana como en los demás servicios, tiene mejor cobertura, en este caso el 91,6% 

de las viviendas disponen de este servicio, en el sector rural el 78,6%. 

 



 

 

En comparación con el promedio provincial (77%) se observa q

Echeandía cuenta con mejor cobertura.

 

En las comunidades del proyecto el desabastecimiento de este servicio es de 

apenas el 9,8% lo que demuestra que la cobertura es muy buena en esta área.

 

Gráfico 3. Cobertura de servicios básicos.
Realizado por: Mauricio Díaz
 

 

c. SALUD 
 
1) Principales enfermedades
 

De acuerdo al consolidado anual del Centro Materno Infantil de Echeandía, que 

forma parte del área de salud N° 4, las enfermedades más frecuentes son: 

enfermedades infecciosas intestinales, 

urinarias, paludismo, leishmaniosis, varicela, hipertensión arterial, fracturas, 

quemaduras, envenenamiento y efectos tóxicos y otros traumatismos y causas 

externas. 
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forma parte del área de salud N° 4, las enfermedades más frecuentes son: 

tuberculosis pulmonar, infecciones de vías 
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Agua entubada

Ener. Elect.

Telefonia CNT



 

 

 

Éstas y otras enfermedades que se producen por

debido a la falta de tratamiento de agua entubada, de vertiente, estero, pozo, 

deficientes sistemas de eliminación de excretas, falta de sistemas de alcantarillado, 

baja cobertura de inmunizaciones a los niños por descuido, la 

de las madres de familia en la ejecución de programas de capacitación y atención 

odontológica. Según el plan de Desarrollo local de Echeandía 2004, la atención que 

se da a las personas en el Centro Materno Infantil es limitada, debido

personal médico estable y carencia de medicamentos en el mismo.

 

Dentro de la población del proyecto las enfermedades con mayor incidencia sin lugar 

a dudas son las infecciones intestinales y la parasitosis, seguidos por una incidencia 

alta de problemas artríticos, infección de vías urinarias, inflamaciones renales y 

gastritis, estas entre las más comunes.

 

2) Infraestructura de salud
 

Foto 7. Subcentro del Seguro Social Campesino. Comunidad El Congreso.
 

Éstas y otras enfermedades que se producen por: accionamiento poblacional, 

debido a la falta de tratamiento de agua entubada, de vertiente, estero, pozo, 

deficientes sistemas de eliminación de excretas, falta de sistemas de alcantarillado, 

baja cobertura de inmunizaciones a los niños por descuido, la 

de las madres de familia en la ejecución de programas de capacitación y atención 

odontológica. Según el plan de Desarrollo local de Echeandía 2004, la atención que 

se da a las personas en el Centro Materno Infantil es limitada, debido

personal médico estable y carencia de medicamentos en el mismo.

Dentro de la población del proyecto las enfermedades con mayor incidencia sin lugar 

a dudas son las infecciones intestinales y la parasitosis, seguidos por una incidencia 

de problemas artríticos, infección de vías urinarias, inflamaciones renales y 

gastritis, estas entre las más comunes. 

Infraestructura de salud 

Subcentro del Seguro Social Campesino. Comunidad El Congreso.
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Subcentro del Seguro Social Campesino. Comunidad El Congreso. 
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El cantón Echeandía cuenta con una infraestructura de salud repartida en 7 

comunidades de las 54 existentes y un centro de atención materno infantil en la 

cabecera cantonal. En su mayoría las instalaciones están bajo la supervisión del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, excepto 2 que laboran bajo la coordinación 

del Seguro Social Campesino. 

 

En el área del proyecto el subcentro de salud del Seguro Social Campesino tiene 

ubicadas sus instalaciones en la comunidad El Congreso, en él laboran de martes a 

viernes un médico general y una auxiliar de enfermería; y el día jueves realiza las 

visitas un médico odontólogo. 

 

El subcentro de salud además, coordina y capacita a las comunidades del área para 

la conformación de botiquines comunitarios y primeros auxilios entre otras 

actividades referentes a la salud de la población. 

 

 
3) Prácticas médicas ancestrales 
 
Según los diagnósticos realizados en el Plan de Desarrollo Local existen 25 

personas que realizan estas prácticas, entre fregadores, comadronas o parteras de 

las comunidades especialmente en el sector rural.  

 

Los curadores naturales se encargan de resolver los problemas físicos, mediante el 

uso de hierbas y limpias, en las limpias la mayoría utilizan el cuy como medio de 

diagnóstico y con fines terapéuticos. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la composición del grupo de curanderos 

del cantón: 
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Cuadro 5. Práctica de medicina tradicional en Echeandía 
Fuente: Diagnostico Social Echeandía PROLOCAL 2004 
 

PRÁCTICA DE MEDICINA TRADICIONAL EN ECHEANDÍA 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Limpiadores 6 6 12 

Fregadores 6 2 8 

Comadronas 0 17 17 

TOTAL 12 25 37 

 
4) Nutrición 
 

La dieta alimenticia de la población se sustenta en la papa, yuca, verde y arroz que 

se consumen a diario y caldo de gallina que se consume los fines de semana.  

 

El promedio de consumo de leche es de cuatro veces por semana, mientras que la 

carne es consumida dos veces por semana y el pollo se lo consume una vez por 

semana. La alimentación se complementa con legumbres, fideo, enlatados, 

pescados de agua dulce y otros productos. En la dieta diaria siempre está presente 

alguna fruta del sector. 

 

 

d. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
1) Vialidad. 
 

Las principales vías que tiene el cantón Echeandía son: Echeandía – La Cena – 

Guanujo, que conecta al cantón con la capital de la provincia y la sierra en general; 

Echeandía – Barraganete – Ventanas, que permite la comunicación con el eje vial de 

la costa, especialmente con la ciudad de Guayaquil; Echeandía – Selva Alegre; 

Echeandía – Chazo Juan y Echeandía – El Congreso; dentro de la red de caminos 

vecinales o comunitarios. 

 



 

 

A más de las vías carrozables ex

“chaquiñanes” que permiten conectar una comunidad con otra.

 

Según el diagnóstico realizado se estima que 534 Km de carretera, conecta a los 

diferentes sectores de Echeandía. El 76% (405 Km) es lastrado, el 10% (

está asfaltado, este dato pertenece a la vía Echeandía 

tierra (46 Km). 

 

Foto 8. Derrumbe en la vía Echeandía 

 

En conclusión, las vías de acceso al cantón Echeandía y sus 

encuentran en regular y mal estado; se considera como acción urgente el arreglo 

inmediato del sistema vial y la elaboración de un programa de mantenimiento vial en 

el cantón. 

 

A más de las vías carrozables existe un sinnúmero de caminos de herradura o 

“chaquiñanes” que permiten conectar una comunidad con otra.

Según el diagnóstico realizado se estima que 534 Km de carretera, conecta a los 

diferentes sectores de Echeandía. El 76% (405 Km) es lastrado, el 10% (

está asfaltado, este dato pertenece a la vía Echeandía - Ventanas, el 8,6% es de 

Derrumbe en la vía Echeandía – El Congreso. Sector “El paso de la muerte”
 
 

En conclusión, las vías de acceso al cantón Echeandía y sus 

encuentran en regular y mal estado; se considera como acción urgente el arreglo 

inmediato del sistema vial y la elaboración de un programa de mantenimiento vial en 
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El Congreso. Sector “El paso de la muerte” 

En conclusión, las vías de acceso al cantón Echeandía y sus comunidades, se 

encuentran en regular y mal estado; se considera como acción urgente el arreglo 

inmediato del sistema vial y la elaboración de un programa de mantenimiento vial en 



 

 

Gráfico 4. Vías de comunicación en kilómetros.

Realizado por: Mauricio Díaz
 

2) Sistema de transporte
 

Foto 9.

Varios son los medios de transporte utilizados por la población, depende del tipo de 

calzada de los caminos y la finalidad para la que se utiliza.
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2) Sistema de transporte 

Foto 9. “Ranchera” transporte mixto utilizado en la zona
 
 
 

Varios son los medios de transporte utilizados por la población, depende del tipo de 

calzada de los caminos y la finalidad para la que se utiliza. 
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“Ranchera” transporte mixto utilizado en la zona 

Varios son los medios de transporte utilizados por la población, depende del tipo de 

VÍAS DE COMUNICACIÓN EN KILÓMETROS
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Así tenemos que para la movilización interprovincial e intercantonal, el cantón cuenta 

con varias alternativas, cooperativas de transporte que cubren las principales rutas: 

Guaranda, Ventanas, Guayaquil y Quito.

 

Para el transporte de las cosechas existen camion

productos a los principales mercados, pero para “acarrear” los productos de las 

fincas de producción hasta los caminos comunales, los productores emplean las 

mulas, caballos y asnos.

 

Foto 10.
 

Para el transporte de personas, el medio más utilizado en el cantón es el transporte 

mixto, más conocido como “Rancheras” en la zona, y a nivel nacional, conocido 

como “Chivas”, es el principal medio de transporte desde y hacia las difer

comunidades del cantón; es el único que brinda las facilidades para el tipo de 

camino que debe recorrer.

 

 

nemos que para la movilización interprovincial e intercantonal, el cantón cuenta 

con varias alternativas, cooperativas de transporte que cubren las principales rutas: 

Guaranda, Ventanas, Guayaquil y Quito. 

Para el transporte de las cosechas existen camiones que permiten el traslado de los 

productos a los principales mercados, pero para “acarrear” los productos de las 

fincas de producción hasta los caminos comunales, los productores emplean las 

mulas, caballos y asnos. 

Foto 10. Empleo de equinos para actividades diarias.

Para el transporte de personas, el medio más utilizado en el cantón es el transporte 

mixto, más conocido como “Rancheras” en la zona, y a nivel nacional, conocido 

como “Chivas”, es el principal medio de transporte desde y hacia las difer

comunidades del cantón; es el único que brinda las facilidades para el tipo de 

camino que debe recorrer. 
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fincas de producción hasta los caminos comunales, los productores emplean las 

 
ividades diarias. 

Para el transporte de personas, el medio más utilizado en el cantón es el transporte 

mixto, más conocido como “Rancheras” en la zona, y a nivel nacional, conocido 

como “Chivas”, es el principal medio de transporte desde y hacia las diferentes 

comunidades del cantón; es el único que brinda las facilidades para el tipo de 



 

 

3) Telefonía y comunicación
 

Este servicio es muy limitado. Las 800 líneas telefónicas que la CNT ha asignado a 

Echeandía presta servicio al 

cuentan con este servicio y de la zona rural apenas el 2,7% pertenecen a la 

cobertura de la telefonía pública.

 

 
Grafico 5. Cobertura del servicio de la CNT.
Realizado por: Mauricio Díaz
 
 

El servicio más utilizado en el cantón es la telefonía celular de la operadora PORTA, 

que es la única que presta el servicio por el momento.

 

Dentro de las comunidades del proyecto, el 25,1% de las familias cuentan con el 

servicio de telefonía celular, este porcentaje re

capacidad para acceder a este servicio. Además cabe destacar que la cobertura de 

la operadora llega solo a tres de las nueve comunidades inmersas.
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3) Telefonía y comunicación 

Este servicio es muy limitado. Las 800 líneas telefónicas que la CNT ha asignado a 

Echeandía presta servicio al 9,6% de las viviendas. Del sector urbano un 18,7% 

cuentan con este servicio y de la zona rural apenas el 2,7% pertenecen a la 

cobertura de la telefonía pública. 

Cobertura del servicio de la CNT. 
Realizado por: Mauricio Díaz 

utilizado en el cantón es la telefonía celular de la operadora PORTA, 

que es la única que presta el servicio por el momento. 

Dentro de las comunidades del proyecto, el 25,1% de las familias cuentan con el 

servicio de telefonía celular, este porcentaje representa a 59 hogares que tienen la 

capacidad para acceder a este servicio. Además cabe destacar que la cobertura de 

la operadora llega solo a tres de las nueve comunidades inmersas.
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Este servicio es muy limitado. Las 800 líneas telefónicas que la CNT ha asignado a 

9,6% de las viviendas. Del sector urbano un 18,7% 

cuentan con este servicio y de la zona rural apenas el 2,7% pertenecen a la 

 

utilizado en el cantón es la telefonía celular de la operadora PORTA, 

Dentro de las comunidades del proyecto, el 25,1% de las familias cuentan con el 

presenta a 59 hogares que tienen la 

capacidad para acceder a este servicio. Además cabe destacar que la cobertura de 

la operadora llega solo a tres de las nueve comunidades inmersas. 

COBERTURA DEL SERVICIO DE LA CNT.

Sin servicio CNT

Con servicio CNT



 

 

4) Educación 
 
a) Cobertura educativa
 

Según el Plan de Desarrollo Local de Echeandía, 39 de las 54 comunidades del 

sector rural cuentan con establecimientos educativos, es decir el 72% de las 

comunidades. La infraestructura escolar se encuentra en estado regular pues es 

necesario emprender con

reposición de vidrios, cambio de cubiertas entre otras cosas. 

 

Foto 11. Escuela “Juan Pablo Segundo” de la comunidad El Paraíso.
 

 

Por otro lado en la mayoría de planteles las baterías sanitarias 

precarias condiciones, no poseen vivienda para los profesores y no cuentan con 

instalaciones de cocina ni comedores.

 

Cobertura educativa 

Según el Plan de Desarrollo Local de Echeandía, 39 de las 54 comunidades del 

sector rural cuentan con establecimientos educativos, es decir el 72% de las 

comunidades. La infraestructura escolar se encuentra en estado regular pues es 

necesario emprender con acciones de mantenimiento adecuado en cuanto a pintura, 

reposición de vidrios, cambio de cubiertas entre otras cosas.  

Escuela “Juan Pablo Segundo” de la comunidad El Paraíso.

Por otro lado en la mayoría de planteles las baterías sanitarias 

precarias condiciones, no poseen vivienda para los profesores y no cuentan con 

instalaciones de cocina ni comedores. 
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Según el Plan de Desarrollo Local de Echeandía, 39 de las 54 comunidades del 

sector rural cuentan con establecimientos educativos, es decir el 72% de las 

comunidades. La infraestructura escolar se encuentra en estado regular pues es 

acciones de mantenimiento adecuado en cuanto a pintura, 

 

 
Escuela “Juan Pablo Segundo” de la comunidad El Paraíso. 

Por otro lado en la mayoría de planteles las baterías sanitarias se encuentran en 

precarias condiciones, no poseen vivienda para los profesores y no cuentan con 



 

 

En las comunidades del proyecto, todas las comunidades cuentan con escuelas 

unidocentes y en la comunidad El Congreso, se

que cuenta con los tres cursos de ciclo básico.

 

Las instalaciones al igual que otras comunidades se encuentran en regulares 

condiciones para el funcionamiento, pues fácilmente se puede notar el descuido que 

presentan las instalaciones y la carencia de materiales e insumos didácticos.

 

b) Analfabetismo 
 

El porcentaje de analfabetismo en la población mayor de 15 años en el cantón es de 

12,8%, es un porcentaje ligeramente inferior si se consideran los datos de 

analfabetismo a nivel provincial (17,5%), pero tomando en referencia el porcentaje 

nacional (9%) es superior.

 

Gráfico 6. Analfabetismo en Echeandía.

Fuente: Plan de desarrollo local Echeandía 2006.

 

Esto implica que en el cantón Echeandía existen mayores oportunidades de

educación, si se compara con la provincia. Pero en la relación hombre 

existiendo una brecha: el porcentaje de analfabetismo en las mujeres alcanza el 

ANALFABETISMO EN ECHEANDÍA

En las comunidades del proyecto, todas las comunidades cuentan con escuelas 
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El porcentaje de analfabetismo en la población mayor de 15 años en el cantón es de 

12,8%, es un porcentaje ligeramente inferior si se consideran los datos de 
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nacional (9%) es superior. 

Analfabetismo en Echeandía. 

Fuente: Plan de desarrollo local Echeandía 2006. 
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En las comunidades del proyecto, todas las comunidades cuentan con escuelas 

encuentra funcionando un colegio 

Las instalaciones al igual que otras comunidades se encuentran en regulares 

condiciones para el funcionamiento, pues fácilmente se puede notar el descuido que 

instalaciones y la carencia de materiales e insumos didácticos. 

El porcentaje de analfabetismo en la población mayor de 15 años en el cantón es de 

12,8%, es un porcentaje ligeramente inferior si se consideran los datos de 

vel provincial (17,5%), pero tomando en referencia el porcentaje 

 

Esto implica que en el cantón Echeandía existen mayores oportunidades de 

educación, si se compara con la provincia. Pero en la relación hombre – mujer sigue 

existiendo una brecha: el porcentaje de analfabetismo en las mujeres alcanza el 

ANALFABETISMO EN ECHEANDÍA



 

 

15,4% mientras que en los hombres alcanza el 10,3%; y esta diferencia se hace más 

notable aún, en la zona rural.

 

El analfabetismo en las comunidades del proyecto mantiene un índice relativamente 

bajo, aun en relación con el porcentaje nacional, éste se ubica en el 8,2% lo que 

certifica el trabajo que realizan las escuelas de las comunidades.

2 

c) Niveles de educación
 

Los datos recopilados por el INEC, muestran un bajo nivel académico en la 

población de Echeandía más del 50% apenas alcanzan la primaria y un poco más 

del 4% de la población han accedido a la educación superior.

 

El siguiente cuadro, resume gráficamente la situación en el nivel de educación de la 

población de Echeandía.

 

Gráfico 7. Niveles de educación

Fuente: Plan de desarrollo local Echeandía 2006.
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15,4% mientras que en los hombres alcanza el 10,3%; y esta diferencia se hace más 

ún, en la zona rural. 

El analfabetismo en las comunidades del proyecto mantiene un índice relativamente 

bajo, aun en relación con el porcentaje nacional, éste se ubica en el 8,2% lo que 

certifica el trabajo que realizan las escuelas de las comunidades.
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población de Echeandía más del 50% apenas alcanzan la primaria y un poco más 

del 4% de la población han accedido a la educación superior. 

resume gráficamente la situación en el nivel de educación de la 

población de Echeandía. 
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15,4% mientras que en los hombres alcanza el 10,3%; y esta diferencia se hace más 

El analfabetismo en las comunidades del proyecto mantiene un índice relativamente 

bajo, aun en relación con el porcentaje nacional, éste se ubica en el 8,2% lo que 

certifica el trabajo que realizan las escuelas de las comunidades. 

Los datos recopilados por el INEC, muestran un bajo nivel académico en la 

población de Echeandía más del 50% apenas alcanzan la primaria y un poco más 
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e.  USOS DEL SUELO
 

Casi la totalidad del territorio cantonal, según lo establecido en 

Local de Echeandía y lo observado en el trabajo de campo, está dedicado a la 

agricultura, que está considerada como la principal actividad de la población, que 

permite en la mayoría de las familias mantener una economía de subsistenci

 

1) Zona Alta 
 

El principal cultivo de las comunidades de la zona alta es el pasto, se destina 

alrededor de 17.050 Ha a éste cultivo; la producción pecuaria es la actividad más 

practicada en estas comunidades, especialmente de ganado vacuno, seguido por 

especies menores. 

 

Foto 12.
 

La comercialización de la producción la realizan semanalmente en las instalaciones 

de la Asociación de Ganaderos de Echeandía, de donde los comerciantes la llevan a 

mercados más grandes.

USOS DEL SUELO 

Casi la totalidad del territorio cantonal, según lo establecido en 

Local de Echeandía y lo observado en el trabajo de campo, está dedicado a la 

agricultura, que está considerada como la principal actividad de la población, que 

permite en la mayoría de las familias mantener una economía de subsistenci

El principal cultivo de las comunidades de la zona alta es el pasto, se destina 

alrededor de 17.050 Ha a éste cultivo; la producción pecuaria es la actividad más 

practicada en estas comunidades, especialmente de ganado vacuno, seguido por 

Foto 12. Ejemplar de ganado vacuno. Comunidad La Vaquera.

La comercialización de la producción la realizan semanalmente en las instalaciones 

de la Asociación de Ganaderos de Echeandía, de donde los comerciantes la llevan a 

grandes. 
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Casi la totalidad del territorio cantonal, según lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Local de Echeandía y lo observado en el trabajo de campo, está dedicado a la 

agricultura, que está considerada como la principal actividad de la población, que 

permite en la mayoría de las familias mantener una economía de subsistencia. 

El principal cultivo de las comunidades de la zona alta es el pasto, se destina 

alrededor de 17.050 Ha a éste cultivo; la producción pecuaria es la actividad más 

practicada en estas comunidades, especialmente de ganado vacuno, seguido por 

 
Ejemplar de ganado vacuno. Comunidad La Vaquera. 

La comercialización de la producción la realizan semanalmente en las instalaciones 

de la Asociación de Ganaderos de Echeandía, de donde los comerciantes la llevan a 



 

 

La segunda actividad a la que se destina el suelo es al cultivo de frutas, entre las 

que destacan la naranjilla con una extensión considerable de suelo ocupado en 

cultivos, el orito y la siembra de tagua; además de aprovechar la “Cascarilla”, que 

una de las especies representativas de la zona.

 

Entre las comunidades del proyecto que pertenecen a esta zona tenemos Selva 

Alegre, Unión del Congreso, Paraíso y la Vaquera, cuya producción ganadera es la 

principal fuente de ingresos de sus habitantes.

 

2) Zona Media 
 

En la zona media el cultivo de pasto para el ganado es el más importante 

correspondiéndole el 59% de la producción total, seguido en importancia por la 

fruticultura. 

 

Foto 13.
 

La segunda actividad a la que se destina el suelo es al cultivo de frutas, entre las 

que destacan la naranjilla con una extensión considerable de suelo ocupado en 

cultivos, el orito y la siembra de tagua; además de aprovechar la “Cascarilla”, que 

una de las especies representativas de la zona. 

Entre las comunidades del proyecto que pertenecen a esta zona tenemos Selva 

Alegre, Unión del Congreso, Paraíso y la Vaquera, cuya producción ganadera es la 

principal fuente de ingresos de sus habitantes. 

En la zona media el cultivo de pasto para el ganado es el más importante 

correspondiéndole el 59% de la producción total, seguido en importancia por la 

Foto 13. Plantación de naranjas. Comunidad El Congreso.
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La segunda actividad a la que se destina el suelo es al cultivo de frutas, entre las 

que destacan la naranjilla con una extensión considerable de suelo ocupado en 

cultivos, el orito y la siembra de tagua; además de aprovechar la “Cascarilla”, que es 

Entre las comunidades del proyecto que pertenecen a esta zona tenemos Selva 

Alegre, Unión del Congreso, Paraíso y la Vaquera, cuya producción ganadera es la 

En la zona media el cultivo de pasto para el ganado es el más importante 

correspondiéndole el 59% de la producción total, seguido en importancia por la 

 
Plantación de naranjas. Comunidad El Congreso. 
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Entre los productos que se destacan en la zona está el guineo, la naranja, naranjilla, 

cacao, café, caña, papaya y maracuyá. 

 

De las comunidades del proyecto que se encuentran en esta clasificación tenemos 

El Congreso, Palmas del Congreso y San Carlos. 

 

La venta de la naranja y el guineo es la actividad a la que más familias se dedican y 

basan en este ingreso su subsistencia. 

 

3) Zona Baja 
 

En las comunidades de la zona baja, la fruticultura es la actividad de primer orden, 

en la agricultura su producción abastece su mercado local y para las provincias de 

Pichincha, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y en menor proporción, al resto del 

país. 

 

La producción frutícola en la zona baja comprende el 70% del total del suelo 

cultivado, seguido por el cultivo de cereales (maíz y arroz) con una superficie 

cultivada del 15,8% y en tercer lugar están los pastizales con una superficie 

cultivada de 14% del total de su territorio. 

 

La fruta con mayor producción es el guineo con un total de 2.040 has cultivadas, la 

cual comprende el 28,9% de la producción. Las comunidades con mayor producción 

de esta especie frutal son: San Francisco, Oronguillo, San Gerardo, Sabanetillas y 

demás comunidades de la zona baja. 

 

El cacao es el segundo producto más importante que se cultiva en esta zona con un 

29% del total del suelo cultivado, el mismo que es comercializado a través de las 

diferentes asociaciones de pequeños productores. 

 



 

 

Foto 14. 
 

 

B. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES
 
1. Medio Físico 
 
a. Climatología 
 
1) Generalidades 
 
El clima y sus variables meteorológicas asociadas afectan el comportamiento de la 

cuenca hídrica, pero a su vez son influenciados por la geología, topografía y 

vegetación. 

 

Es importante identificar la climatología y los diferentes component

intervienen en el área de estudio para lo cual se analiza información meteorológica 

Foto 14. Cultivo de cacao, zona baja del proyecto.

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES

El clima y sus variables meteorológicas asociadas afectan el comportamiento de la 

cuenca hídrica, pero a su vez son influenciados por la geología, topografía y 

Es importante identificar la climatología y los diferentes component

intervienen en el área de estudio para lo cual se analiza información meteorológica 
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Cultivo de cacao, zona baja del proyecto. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

El clima y sus variables meteorológicas asociadas afectan el comportamiento de la 

cuenca hídrica, pero a su vez son influenciados por la geología, topografía y 

Es importante identificar la climatología y los diferentes componentes que 

intervienen en el área de estudio para lo cual se analiza información meteorológica 



 

 

que comprende un periodo desde 1970 

Meteorología e Hidrología (INAMHI).

 

Se analizan datos meteorológicos de la Estación

esta estación no es la más cercana pero si la más completa y por lo tanto más 

representativa, por tener información meteorológica de 30 años de algunas 

variables, situada entre las coordenadas 9820858 N, 689900 E, algunos

al sur del proyecto. 

 

También se utilizó información de la Estación Meteorológica Echeandía, situada 

entre las coordenadas 9842329 N, 690319 E, por ser la más cercana y tener 

información meteorológica solo de Precipitación de 25 a 35 años, para

forma más precisa este estudio.

 

2) Precipitación 
 

que comprende un periodo desde 1970 - 2000, obtenida en el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

Se analizan datos meteorológicos de la Estación Caluma, es importante señalar que 

esta estación no es la más cercana pero si la más completa y por lo tanto más 

representativa, por tener información meteorológica de 30 años de algunas 

variables, situada entre las coordenadas 9820858 N, 689900 E, algunos

También se utilizó información de la Estación Meteorológica Echeandía, situada 

entre las coordenadas 9842329 N, 690319 E, por ser la más cercana y tener 

información meteorológica solo de Precipitación de 25 a 35 años, para

forma más precisa este estudio. 

Foto 15. Tarde lluviosa. Cantón Echeandía. 

77 

 

2000, obtenida en el Instituto Nacional de 

Caluma, es importante señalar que 

esta estación no es la más cercana pero si la más completa y por lo tanto más 

representativa, por tener información meteorológica de 30 años de algunas 

variables, situada entre las coordenadas 9820858 N, 689900 E, algunos kilómetros 

También se utilizó información de la Estación Meteorológica Echeandía, situada 

entre las coordenadas 9842329 N, 690319 E, por ser la más cercana y tener 

información meteorológica solo de Precipitación de 25 a 35 años, para completar en 

 



 

 

La precipitación es el principal componente del ciclo hidrológico, en el que 

intervienen valores de infiltración, evaporación, transpiración, etc. El

agua, su intensidad, distribución en tiempo y espacio son los factores más 

importantes; la intensidad afecta la escorrentía, mientras que el volumen, duración y 

distribución afecta la cantidad de escorrentía.

 

En Ecuador la precipitación varía

de gran influencia de la Zona de Convergencia Tropical y una de sus características 

importantes es que dicha precipitación está influenciada por la cantidad de vapor 

contenida en determinado volumen de ai

 

Gráfico 8. Precipitación media mensual estación Echeandía.

Realizado por: El autor. 

 

 

La precipitación media anual en el periodo comprendido entre los años 1970

(Estación Caluma), es de 2904.9 mm, el valor mensual promedio es de 242.0 mm y 

el de precipitación máxima en 24 horas es de 48.8 mm.
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PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL ESTACIÓN 

La precipitación es el principal componente del ciclo hidrológico, en el que 

intervienen valores de infiltración, evaporación, transpiración, etc. El

agua, su intensidad, distribución en tiempo y espacio son los factores más 

importantes; la intensidad afecta la escorrentía, mientras que el volumen, duración y 

distribución afecta la cantidad de escorrentía. 

En Ecuador la precipitación varía considerablemente por la localización en la región 

de gran influencia de la Zona de Convergencia Tropical y una de sus características 

importantes es que dicha precipitación está influenciada por la cantidad de vapor 

contenida en determinado volumen de aire. 

Precipitación media mensual estación Echeandía. 

La precipitación media anual en el periodo comprendido entre los años 1970

(Estación Caluma), es de 2904.9 mm, el valor mensual promedio es de 242.0 mm y 

de precipitación máxima en 24 horas es de 48.8 mm. 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL ESTACIÓN 
ECHEANDÍA
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La precipitación es el principal componente del ciclo hidrológico, en el que 

intervienen valores de infiltración, evaporación, transpiración, etc. El volumen del 

agua, su intensidad, distribución en tiempo y espacio son los factores más 

importantes; la intensidad afecta la escorrentía, mientras que el volumen, duración y 

considerablemente por la localización en la región 

de gran influencia de la Zona de Convergencia Tropical y una de sus características 

importantes es que dicha precipitación está influenciada por la cantidad de vapor 

 

La precipitación media anual en el periodo comprendido entre los años 1970-2005 

(Estación Caluma), es de 2904.9 mm, el valor mensual promedio es de 242.0 mm y 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL ESTACIÓN 

Precipitación
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Para la estación meteorológica Echeandía, la precipitación media anual en el 

periodo comprendido entre los años 1970-2005 es de 2536.8 mm., el valor mensual 

promedio es de 211.4 mm. 

 

De acuerdo al análisis de los valores de precipitación para el periodo 1970-2005 de 

la Estación Echeandía, como para el periodo 1970-1990 de la Estación Caluma, los 

meses de Enero a Abril son las que presentan las mayores precipitaciones y los de 

menor precipitación Mayo a Diciembre. 

 

 

3) Temperatura 
 
Se refiere al calentamiento de la superficie terrestre el mismo que varía de un lugar a 

otro, dependiendo de varios factores como la superficie subyacente del sitio, la 

topografía, latitud, altitud, hora del día o la época del año.  

 

Del conjunto de éstas circunstancias resultan las diferencias en la magnitud de las 

amplitudes de temperatura del aire. Las alteraciones de la circulación atmosférica, la 

nubosidad, la precipitación y el viento, son factores fundamentales en la 

redistribución de la energía. 

 

La temperatura máxima y mínima en el periodo comprendido entre los años 1970- 

1995, es de 25.71 °C y 19.8 °C respectivamente, mientras que la temperatura media 

es de 22.35 °C. 

 

a) Temperatura Media. 
 
Tiene un comportamiento bastante uniforme durante todo el año. Es de 23.8 °C para 

el año 1995. 
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b) Temperatura Máxima. 
 

Los meses de Marzo, abril y Noviembre son las que presentan las mayores 

temperaturas. Durante el año 1989 se percibió una temperatura máxima de 30.2°C. 

 

c) Temperatura Mínima. 
 
El comportamiento es bastante uniforme durante todo el año. Para 1989 se detectó 

una temperatura mínima de 17.2 °C. 

 

 

4) Humedad Relativa. 
 

La humedad contenida en la atmósfera procede de la evaporación que se produce 

en la tierra, especialmente de las superficies húmedas y de la transpiración de las 

plantas. 

 



 

 

Foto 16. Bosque muy húmedo Pre
 

Es importante determinar la humedad atmosférica, por que la cantidad de vapor 

contenido en determinado volumen de aire influye en 

los elementos más importantes del clima.

 

Como resultado del análisis de los valores obtenidos de la Estación Meteorológica

Caluma, se concluye que la humedad media mensual registrada desde 1982 hasta

1995 es del 88%, lo que

elevada humedad. 

 

5) Nubosidad. 
 

Las nubes actúan como filtro de la radiación solar, no permitiendo su paso directo ni 

el reflejado por la corteza terrestre y contienen la mayoría de agua evaporada de

banda de convección cuya dirección mayormente es hacia el Noroeste.

 

Bosque muy húmedo Pre-montano. Comunidad Selva Alegre.

Es importante determinar la humedad atmosférica, por que la cantidad de vapor 

contenido en determinado volumen de aire influye en la precipitación, que es uno de 

los elementos más importantes del clima. 

Como resultado del análisis de los valores obtenidos de la Estación Meteorológica

Caluma, se concluye que la humedad media mensual registrada desde 1982 hasta

1995 es del 88%, lo que significa que la zona del proyecto se caracteriza por una 

Las nubes actúan como filtro de la radiación solar, no permitiendo su paso directo ni 

el reflejado por la corteza terrestre y contienen la mayoría de agua evaporada de

banda de convección cuya dirección mayormente es hacia el Noroeste.

81 

 

 
montano. Comunidad Selva Alegre. 

Es importante determinar la humedad atmosférica, por que la cantidad de vapor 

la precipitación, que es uno de 

Como resultado del análisis de los valores obtenidos de la Estación Meteorológica 

Caluma, se concluye que la humedad media mensual registrada desde 1982 hasta 

significa que la zona del proyecto se caracteriza por una 

Las nubes actúan como filtro de la radiación solar, no permitiendo su paso directo ni 

el reflejado por la corteza terrestre y contienen la mayoría de agua evaporada de la 

banda de convección cuya dirección mayormente es hacia el Noroeste. 
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La nubosidad media mensual del área de estudio en base de los análisis y procesos 

estadísticos desde 1970-2000, es de 6 octas, lo que significa que el cielo se 

encuentra nublado durante las tres cuartas partes del año. 

 
6) Viento 
 
Es de gran importancia el determinar la dirección del viento debido a que este ejerce 

una influencia notable con la humedad, temperatura y precipitación. 

Según los datos de la Estación Caluma durante el periodo 1982- 1995, la velocidad 

máxima mensual es de 8 m/s con dirección SE. Mientras que, para el año 1993, la 

velocidad máxima mensual es de 9.5 m/s con dirección NW. 

 

b. Geología 
 
El área del proyecto se encuentra ubicada en las estribaciones de la Cordillera 

occidental de los Andes, en el límite natural entre la llanura aluvial correspondiente a 

la Costa Interna y la zona montañosa, formando parte de las provincias de Bolívar y 

Los Ríos, según el Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador 1997. 

 

Se extiende desde Selva Alegre al noroeste hasta el recinto Guabito límite con la 

provincia de Los Ríos. 

 

1) Relieve Escarpado 
 
Esta unidad geomorfológica, corresponde a una zona de Relieves con pendientes 

extremadamente fuertes superiores al 70-100%, de cimas estrechas, redondeadas a 

subangulosas, cuya altura promedio es superior a los 1200 m.s.n.m. 

 



 

 

Foto 17.

 

 

 

c. Suelos 
 
El suelo es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas 

producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de 

desintegración orgánica. 

 

Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la 

estructura física del suelo, en un lugar dado, están determinadas por el tipo de 

material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de 

tiempo en que ha actuado la meteorización, por la topografía y por los cambios 

artificiales resultantes de las actividades humanas.

 

Foto 17. Panorámica de la zona del proyecto. Comunidad El Paraíso.

El suelo es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas 

producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de 

desintegración orgánica.  

Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la 

uctura física del suelo, en un lugar dado, están determinadas por el tipo de 

material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de 

tiempo en que ha actuado la meteorización, por la topografía y por los cambios 

ltantes de las actividades humanas. 
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Panorámica de la zona del proyecto. Comunidad El Paraíso. 

El suelo es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas 

producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de 

Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la 

uctura física del suelo, en un lugar dado, están determinadas por el tipo de 

material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de 

tiempo en que ha actuado la meteorización, por la topografía y por los cambios 



 

 

Los componentes primarios del suelo son:

 compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la 

descomposición de las rocas superficiales; 

 los nutrientes solubles utilizados por las plantas;

 distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y

 gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos.

 

 

Los suelos que existen en el área del proyecto se caracterizan por ser en su 

estables, con pocos sitios donde se han formado coluviales. En gran parte son 

antiguos y parece que se han estabilizado, ya que estos descansan sobre rocas 

volcánicas. 

 

1) Uso actual y potencial.
 
Al realizar un reconocimiento del uso de suelos se ve 

unidades que se presentan a continuación: 

 
 

Los componentes primarios del suelo son: 

compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la 

descomposición de las rocas superficiales;  

los nutrientes solubles utilizados por las plantas; 

distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y 

gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos.

Foto 18. Detalle de la composición del suelo. 

Los suelos que existen en el área del proyecto se caracterizan por ser en su 

estables, con pocos sitios donde se han formado coluviales. En gran parte son 

antiguos y parece que se han estabilizado, ya que estos descansan sobre rocas 

Uso actual y potencial. 

Al realizar un reconocimiento del uso de suelos se ve la existencia de diferentes 

unidades que se presentan a continuación:  
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compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la 

gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos. 

 
 

Los suelos que existen en el área del proyecto se caracterizan por ser en su mayoría 

estables, con pocos sitios donde se han formado coluviales. En gran parte son 

antiguos y parece que se han estabilizado, ya que estos descansan sobre rocas 

la existencia de diferentes 
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a) Pastos Cultivados. 
 
Están constituidos por pastos y potreros sembrados, formando parcelas de potreros 

de diferente variedad como Herbáceas y Poáceas corresponden aproximadamente a 

un 40 % del área de estudio. 

 

b) Bosque natural. 
 
Existen pequeñas áreas que todavía no han sido destruidas especialmente al NE del 

cantón, este bosque comprende el 35 % de bosque primario. 

 
c) Bosque Intervenido. 
 
Corresponde a las áreas que actualmente han sido reforestadas, para desarrollar 

actividades agropecuarias y comprende el 5%. 

 
d) Cultivos Ciclo Corto. 
 
Las áreas con poca gradiente, presentan condiciones favorables para desarrollar 

cultivos de ciclo corto como hortalizas, maíz y yuca, esta zona actualmente se 

estima en un 15%. 

 
 

e) Cultivos Ciclo Corto Indiferenciados. 
 
Son zonas de explotación agrícola cuyos productos principales son: huertos de 

frutales de cítricos, guayaba, plátano, naranjilla y otros productos para 

comercialización. También se siembra la caña de azúcar para la elaboración de 

alcohol y panela. Además existen sembríos o pequeñas parcelas con cultivos que 

son únicamente para el consumo familiar como el maíz, yuca, fréjol, papa china. 

Esta zona actualmente, se estima en un 5%. 

 



 

 

d. Hidrología 
 
1) Cuencas Hidrográficas
 

Cuenca Hídrica es una zona de terreno en la que las aguas y los sedimentos drenan 

a un solo punto, siendo de mucha utilidad para definir el área de influencia de un 

proyecto, constituyéndose además en información fundamental en análi

esto posibilita establecer alternativas, restricciones y puntos de control.

 

Con estos antecedentes en las cercanías del área del proyecto, encontramos varias 

subcuencas hidrográficas cuyos drenajes principales se dirigen de Este a Oeste, 

para desembocar en la Cuenca del río Guayas, cubren cotas que van desde los 

1400 hasta 68 m.s.n.m.

 

Foto 19.

La cuenca razón del presente proyecto es la cuenca del río Runayacu, alimentado a 

lo largo de su recorrido por un sinnúmero de esteros pequeños y otros un tanto más 

Cuencas Hidrográficas 

Cuenca Hídrica es una zona de terreno en la que las aguas y los sedimentos drenan 

a un solo punto, siendo de mucha utilidad para definir el área de influencia de un 

proyecto, constituyéndose además en información fundamental en análi

esto posibilita establecer alternativas, restricciones y puntos de control.

Con estos antecedentes en las cercanías del área del proyecto, encontramos varias 

subcuencas hidrográficas cuyos drenajes principales se dirigen de Este a Oeste, 

ra desembocar en la Cuenca del río Guayas, cubren cotas que van desde los 

1400 hasta 68 m.s.n.m. 

Foto 19. Estero del Muerto. Comunidad El Congreso.
 
 

La cuenca razón del presente proyecto es la cuenca del río Runayacu, alimentado a 

lo largo de su recorrido por un sinnúmero de esteros pequeños y otros un tanto más 
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Cuenca Hídrica es una zona de terreno en la que las aguas y los sedimentos drenan 

a un solo punto, siendo de mucha utilidad para definir el área de influencia de un 

proyecto, constituyéndose además en información fundamental en análisis del medio 

esto posibilita establecer alternativas, restricciones y puntos de control.  

Con estos antecedentes en las cercanías del área del proyecto, encontramos varias 

subcuencas hidrográficas cuyos drenajes principales se dirigen de Este a Oeste, 

ra desembocar en la Cuenca del río Guayas, cubren cotas que van desde los 

 
Estero del Muerto. Comunidad El Congreso. 

La cuenca razón del presente proyecto es la cuenca del río Runayacu, alimentado a 

lo largo de su recorrido por un sinnúmero de esteros pequeños y otros un tanto más 



 

 

grandes tales como: Guadalupe, Selva Alegre, El Tigre. Cubre cotas que van desde 

los 2600 hasta los 250 m.s.n.m. atravesando terrenos cultivados de las poblaciones 

de La Pradera, Runayacu, Selva Alegre, Unión del Congreso, El Congreso y El 

Guabito, en donde deja de llevar el mismo nombre para llamarse Río Oncebí al 

adentrarse en la provincia de 

 

2. Medio Biótico 
 
a. Flora 
 

El área del proyecto presenta características muy variables de una zona a otra, e

las zonas medias y altas, debido a que la topografía es irregular con inclinaciones de 

moderadas a fuertes, suelos arcillosos de color rojo 

pobres en fertilidad, la mayoría son utilizados en pastizales y cultivos de café, 

maracuyá, cacao y banano.

 

Foto 20.

grandes tales como: Guadalupe, Selva Alegre, El Tigre. Cubre cotas que van desde 

asta los 250 m.s.n.m. atravesando terrenos cultivados de las poblaciones 

de La Pradera, Runayacu, Selva Alegre, Unión del Congreso, El Congreso y El 

Guabito, en donde deja de llevar el mismo nombre para llamarse Río Oncebí al 

adentrarse en la provincia de Los Ríos. 

El área del proyecto presenta características muy variables de una zona a otra, e

las zonas medias y altas, debido a que la topografía es irregular con inclinaciones de 

moderadas a fuertes, suelos arcillosos de color rojo o pardo rojizo y amarillo rojizo 

pobres en fertilidad, la mayoría son utilizados en pastizales y cultivos de café, 

maracuyá, cacao y banano. 

Foto 20. Cultivos de naranja. Comunidad El Recuerdo.
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grandes tales como: Guadalupe, Selva Alegre, El Tigre. Cubre cotas que van desde 

asta los 250 m.s.n.m. atravesando terrenos cultivados de las poblaciones 

de La Pradera, Runayacu, Selva Alegre, Unión del Congreso, El Congreso y El 

Guabito, en donde deja de llevar el mismo nombre para llamarse Río Oncebí al 

El área del proyecto presenta características muy variables de una zona a otra, en 

las zonas medias y altas, debido a que la topografía es irregular con inclinaciones de 

o pardo rojizo y amarillo rojizo 

pobres en fertilidad, la mayoría son utilizados en pastizales y cultivos de café, 

 
Cultivos de naranja. Comunidad El Recuerdo. 
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En las pendientes fuertes por sobre los 450 m.s.n.m., en los bordes de las 

quebradas y ríos existen pequeños bosques naturales donde se puede apreciar 

claramente su bioarquitectura. En el estrato superior la presencia de: “sangre” 

Acalypha sp., “cauchillo” Sapium sp., “cedro” Cedrela sp., “canelo” Nectandra sp., 

“matapalos” de los géneros Coussapoa y Ficus, “anime” Protium sp., asociados con 

palmas de los géneros Euterpe, Attalea, Iriartea y Geonoma. 

 

En el estrato medio encontramos: “uva” Pouruma chocoana, “caimitillo” Pouteria sp., 

palmas de los géneros Phytelephas y Bactris, “caña guadua” Guadua angustifolia, 

“peine de mono” Apeiba membranacea, y “helecho arbóreo” Cyathea sp., cuya 

población aumenta en el límite con el bosque muy húmedo Pre-Montano. 

 

Finalmente en el sotobosque se encuentran: “platanillo” Heliconia sp., “anturios” 

Anthurium sp. “cacao de monte” Herrania balaensis, “gualpite” Casearia sp. 

“nacedero” Trichantera gigantea, “achiote” Bixa orellana, “paja toquilla” Carludovica 

palmata, “bijao” Calathea insignis y especies epífitas, lianas, trepadoras, rastrera y 

herbáceas. 

 

La diversidad de especies en los remantes considerados de tierras bajas (por debajo 

de los 300 m.s.n.m.) es limitada, por lo que no se diferencia claramente la 

estratificación vegetal, la mayoría de especies son jóvenes y con baja densidad 

poblacional de especies maderables adultas que todavía son aprovechadas para 

suplir la demanda en el sector de la construcción dentro de la región.  

 

En las zonas bajas la representación vegetal está dada por el estrato medio dentro 

del cual se destacan especies como: “balsa” Ochroma lagopus, “moral bobo” Clarisia 

racemosa, “palo de vaca” Alseis aggesii, “matapalo” Ficus sp., “guadua” Guadua 

angustifolia, “ceibo” Ceiba pentandra, “chilco” Vernonia baccharoides, “guarumo” 

Cecropia sp., “palma real” Ynesa colenda, entre otras y en el estrato inferior “paja 

toquilla” Carludovica palmata, “cordoncillo” Piper sp., “ortiguilla” Urea sp., 

“floripondio” Datura mental, “nacedero” Trichantera gigantea, entre otras.  



 

 

 

Foto 21.

Las especies propias de sotobosque son muy escasas debido a la recuperación 

lenta que ejerce la propia naturaleza, sin embargo la presencia de “bromelias” del 

género Tillandsia se destacan en los troncos de los árboles más antiguos.

 

La diversidad de especies en los remantes por sobre los 600 m.s.n.m. hasta los 

2200 m.s.n.m. es mayor, la presencia de especies de transición de bosques 

tropicales a bosques subtropicales

mayor claridad los estratos vegetales; de los cuales el estrato medio está constituido 

por una población considerable de especies jóvenes, las especies más comunes 

son: “bálsamo” Myroxilon balsamun

“pambil” Iriartea corneto

 

En el estrato medio: “laurel” 

“clavellin” Brownea herthea

Foto 21. Bromelia, especie presente en amplias zonas del sector
 

 

Las especies propias de sotobosque son muy escasas debido a la recuperación 

lenta que ejerce la propia naturaleza, sin embargo la presencia de “bromelias” del 

se destacan en los troncos de los árboles más antiguos.

La diversidad de especies en los remantes por sobre los 600 m.s.n.m. hasta los 

2200 m.s.n.m. es mayor, la presencia de especies de transición de bosques 

tropicales a bosques subtropicales es lo más común, en los cuales se observan con 

mayor claridad los estratos vegetales; de los cuales el estrato medio está constituido 

por una población considerable de especies jóvenes, las especies más comunes 

Myroxilon balsamun, “matapalo” Ficus sp., “guarumo” 

Iriartea corneto, y deltoidea, entre otros. 

En el estrato medio: “laurel” Cordia alliodora, “Figueroa” 

Brownea herthea, “tangaré” Ocotea sp., “sangre de gallina” 
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Bromelia, especie presente en amplias zonas del sector 

Las especies propias de sotobosque son muy escasas debido a la recuperación 

lenta que ejerce la propia naturaleza, sin embargo la presencia de “bromelias” del 

se destacan en los troncos de los árboles más antiguos. 

La diversidad de especies en los remantes por sobre los 600 m.s.n.m. hasta los 

2200 m.s.n.m. es mayor, la presencia de especies de transición de bosques 

es lo más común, en los cuales se observan con 

mayor claridad los estratos vegetales; de los cuales el estrato medio está constituido 

por una población considerable de especies jóvenes, las especies más comunes 

., “guarumo” Cecropia sp., 

, “Figueroa” Carapa guianensis, 

., “sangre de gallina” Acalypha sp., 
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“sangre de drago” Croton lechleri, “balsa” Ochroma lagopus, “cauchillo” Sapium sp., 

“uva de monte” Pouruma chocoana, “cedro” Cedrela odorata, “canelo” Nectandra 

sp., “anime” protium sp., “caimitillo o colorado” Pouteria sp., “helecho arbóreo” 

Cyathea sp., “fresno” Spathodea campanulata, “majagua” Poulsenia armata, 

“pechiche” Vitex gigantea, “mocora” Astrocarium sp., “zapote de monte” Matisia 

cordata, “guabillo” Inga marginata, “jigua” Nectandra reticulata, “sande” Brosimun 

utile, “copal” Dacryodes peruviana, “coco de montaña” Virola peruviana, “colorado” 

Pouteria sp., “cascarilla” Sinchona succirubra, “Fernán Sánchez” Triplaris 

cumingiana, “guayacán” Tabebuia chrysantha, entre las palmas se encuentran 

“pambil” Iriartea corneto, “palma real” Ynesa colenda, “palma” Geonoma sp., 

“chontilla” Bactris macana, entre otras. 

 

En el estrato bajo se encuentran: “sapán” Trema micrantha, “paja toquilla” 

Carludovica palamata, “cordoncillo” Piper sp., “cacao de monte” Herrania balaensis, 

“ortiguilla” Urea sp., “nacedero” Trichantera gigantea, especies propias de 

sotobosque como: “anturio” Anthurium aureum, “Camacho” Xanthosoma jacquini, 

“heliconia” Heliconia estricta, “hoja de tulán” Heliconia sp., “colca” Miconia sp., 

Miconia crocea, “bijao” Calanthea insignis ; epífitas como: Tillandsia recurvada; 

“licopodio” Licopodiella serna, “flor de gallinazo” Asclepias curassaica, además de 

una buena representación de especies de hongos xilófagos adaptados a poca luz y 

sustrato compuesto de materia orgánica en descomposición asociados a una 

variedad de helechos y musgos propios de bosques semicerrados. 

 

La presencia de estos remanentes es importante debido a que cumplen un papel 

ecológico imprescindible en las cuencas altas y bajas de ríos y quebradas 

protegiendo las vertientes naturales de agua que alimentan a los ríos de las zonas 

bajas y sirviendo de refugio a una variedad de clases de animales representativos de 

la región. 

 

  



 

 

1) Bosque Secundario Altamente Intervenido.
 
Estos bosques se los encuentra por lo general sobre los 600 

cerros en todas las áreas del proyecto. Son muy escasos en las partes profundas de 

quebradas, ríos y esteros se alternan con pastizales y cultivos, presentando una 

mínima diversidad de especies con baja representatividad de individuos, 

ser especies maderables siguen siendo objeto de la tala indiscriminada por parte de 

los propietarios de las fincas.

 

Foto 22.

Algunas especies arbóreas aisladas sirven como testigos de que existió en

pasadas bosques pristinos con una gran diversidad de especies industriales, 

medicinales y de importancia Bioecológica para la región, especies como: “laurel” 

Cordia alliodora, “sangre” 

micrantha, “canelo” Nectandra sp

“samán” Samanea saman

Bosque Secundario Altamente Intervenido. 

Estos bosques se los encuentra por lo general sobre los 600 

cerros en todas las áreas del proyecto. Son muy escasos en las partes profundas de 

quebradas, ríos y esteros se alternan con pastizales y cultivos, presentando una 

mínima diversidad de especies con baja representatividad de individuos, 

ser especies maderables siguen siendo objeto de la tala indiscriminada por parte de 

los propietarios de las fincas. 

Foto 22. Bosque intervenido. Comunidad La Vaquera.
 

 

Algunas especies arbóreas aisladas sirven como testigos de que existió en

pasadas bosques pristinos con una gran diversidad de especies industriales, 

medicinales y de importancia Bioecológica para la región, especies como: “laurel” 

Cordia alliodora, “sangre” Acalypha sp., “cauchillo” Sapium sp.

Nectandra sp., “balsa” Ochroma lagopus, “matapalos” 

Samanea saman, “anime” Protium sp., “palma” Attalea colenda
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Estos bosques se los encuentra por lo general sobre los 600 m.s.n.m. en lomas y 

cerros en todas las áreas del proyecto. Son muy escasos en las partes profundas de 

quebradas, ríos y esteros se alternan con pastizales y cultivos, presentando una 

mínima diversidad de especies con baja representatividad de individuos, ya que por 

ser especies maderables siguen siendo objeto de la tala indiscriminada por parte de 

 
Bosque intervenido. Comunidad La Vaquera. 

Algunas especies arbóreas aisladas sirven como testigos de que existió en épocas 

pasadas bosques pristinos con una gran diversidad de especies industriales, 

medicinales y de importancia Bioecológica para la región, especies como: “laurel” 

Sapium sp., “sapán” Trema 

, “matapalos” Ficus sp., 

Attalea colenda, “pambil” 
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Iriartea corneto, “moral” Chlorophora tinctoria , “guabillo” Inga marginata, “naranjo” 

Zanthoxylum sp., “colorado” Pouteria sp., “uva” Pourouma Chocoana, “jigua” 

Nectandra rteticulata, “guarumo plateado” especie indicadora de la alta acción 

antrópica sobre las áreas. Es notorio la apreciación en las zonas de niveles freáticos 

altos y cerca de las cuencas hidrográficas las manchas de guaduales Guadua 

angustifolia que albergan una buena representación de aves en las áreas 

circundantes. 

 

En el siguiente cuadro se pone a consideración un resumen de las especies de flora 

más representativas que se encuentran presente de manera dispersas en la zona 

del proyecto. 
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Cuadro 6. Resumen de especies arbóreas 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

ESPECIES ARBÓREAS 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Pambil Iriartea deltoidae Arecaceae 

Guayacán Tabebuia sp Bignonaceae 

Moral  Clarisia racemosa  

Sangre de gallina Virola sp  

Chonta Bactris gasipaes Arecaceae 

Caucho Castilla panamensis Moraceae 

Palma Real Inesa Colenda  

Matapalo Ficus spp  

Mate o calabaza Crescentia cujete Bignoniaceae 

Guarumo Cecropia sp Moraceae 

Fresno Spathodea campanulata Oleaceae  

Paja toquilla Carludovica palmata Cyclanthaceae 

Barbasco Banisteriopsis inebrians Euphorbiaceae 

Higuerilla Ricinus communis Malpighiaceae 

Encinillo Weinmannia descendens  

Cascarilla Cinchona sp  

Tagua  Phytelephas aequatorialis  

Peine de Mono  Apeiba aspera  

Bijao Calathea insignis  

Platanillo Heliconia sp  

Chilco Vernonia baccharoides  

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana Poligonaceae 

Pechiche Vitex gigantea Verbenaceae 

 



 

 

Foto 23. Muestra de bosque y soto bosque. Comunidad Unión del Congreso
 

Cuadro 7. Resumen de especies alimenticias
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz

NOMBRE VULGAR 
Naranja  

Mandarina 

Limón 

Aguacate 

Zapote 

Maracuyá 

Papaya 

Cacao 

Café 

Guineo 

Piña 

Plátano 

Muestra de bosque y soto bosque. Comunidad Unión del Congreso

. Resumen de especies alimenticias 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

ESPECIES  ALIMENTICIAS 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Citrus auratium Rutaceae

Citrus reticulata Rutaceae

Citrus limonum Rutaceae

Persea americana Lauraceae

Quararibea cordata Bombaceae

Pasiflora edulis Passifloraceae

Carica papaya Caricaceae

Theobroma cacao Sterculiaceae

Coffea arabica Rubiaceae

Musa sp Musaceae

Ananas comosus Bromeliaceae

Musa paradisiaca Musaceae
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Muestra de bosque y soto bosque. Comunidad Unión del Congreso 

FAMILIA 
Rutaceae 

Rutaceae 

Rutaceae 

Lauraceae 

Bombaceae 

Passifloraceae 

Caricaceae 

Sterculiaceae 

Rubiaceae 

Musaceae 

Bromeliaceae 

Musaceae 



 

 

Caña de azúcar 

Guayaba 

Naranjilla 

Camote 

Papa china 

Yuca 

Achiote 

Arroz 

Ají rocoto 

Hierba Luisa 

Maíz 

 

 

 

Foto 24.

Saccharum officinarum Poaceae

Psidium guajaba Myrtaceae

Solanum quitoense Solanaceae

Ipomea batatas Convolvulaceae

Colocasia sculenta Araceae

Manihot utilísima Euphorbiaceae

Bixa orellana Bixaceae

Oryza sativa Poaceae

Capsicum baccatum Solanaceae

Cymbopogon citratus Poaceae

Zea mays Poaceae

Foto 24. Solanum quitoense. “Naranjilla”. Comunidad San Carlos.
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Poaceae 

Myrtaceae 

Solanaceae 

Convolvulaceae 

Araceae 

Euphorbiaceae 

Bixaceae 

Poaceae 

Solanaceae 

Poaceae 

Poaceae 

 
“Naranjilla”. Comunidad San Carlos. 
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Cuadro 8. Resumen de especies ornamentales 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

ESPECIES ORNAMENTALES 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
Lancetilla Catilleja pumila Scrophulariaceae 

Floripondio Datura arborea Solanaceae 

Cucarda Hibiscus rosa-sinesis Malvaceae 

Buganvilla o veranera Bouganvillea glabra Nyctaginaceae 

Calceolaria Penlandii ssp penlandii Scrophulariaceae 

Estrella de panamá Euphorbia pulcherrima Euphorbiaceae 

Lantana o supirrosa Lantana Camara Verbenaceae 

 
 
 
Cuadro 9. Resumen de otras especies presentes en la zona 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

OTRAS ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN LA ZONA 

ESPECIES FAMILIA 

Heliconias Musaceae 

Anturios Araceae 

Fucsias  

Lianas Araceae 

Helechos Cyatheaceae 

Hepáticas  

Talofitas  

Hongos Geastraceae 

Líquenes Parmeliaceae 

 



 

 

b. Fauna 
 
Las diversas características que presenta la zona del proyecto, tanto en el tema 

climático como en el geomorfológico, facilitan la existencia y supervivencia de un 

gran número de especies animales; aves, mamíferos, reptiles, peces y una gran 

variedad de invertebrados, encuentran en esta área las condiciones necesarias para 

cohabitar. 

 

Entre los animales representativos de esta zona se encuentran: Peces como “bagre” 

del género Arius; de la familia (Loricaridae): 

thomsoni, Hemiancistrus landoni

occidentales; de la fami

(Tichlidae): las “mojarra”, “guachinches” 

(Eleotridae): el “chame” o “chalaco” 

Foto 25. Hongos mucilaginosos.  
 
 

Las diversas características que presenta la zona del proyecto, tanto en el tema 

climático como en el geomorfológico, facilitan la existencia y supervivencia de un 

gran número de especies animales; aves, mamíferos, reptiles, peces y una gran 

variedad de invertebrados, encuentran en esta área las condiciones necesarias para 

Entre los animales representativos de esta zona se encuentran: Peces como “bagre” 

; de la familia (Loricaridae): Chaetostoma aequinoctialis

Hemiancistrus landoni, Plecostomus spinosissimus

; de la familia (Curimatidae): “boquices” Curimatorbis spp

(Tichlidae): las “mojarra”, “guachinches” Hoplias microlepis

(Eleotridae): el “chame” o “chalaco” Dormitator latifrons. 
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Las diversas características que presenta la zona del proyecto, tanto en el tema 

climático como en el geomorfológico, facilitan la existencia y supervivencia de un 

gran número de especies animales; aves, mamíferos, reptiles, peces y una gran 

variedad de invertebrados, encuentran en esta área las condiciones necesarias para 

Entre los animales representativos de esta zona se encuentran: Peces como “bagre” 

Chaetostoma aequinoctialis, Ch. 

Plecostomus spinosissimus y Ancistrus 

Curimatorbis spp.; de la familia 

Hoplias microlepis; y, de la familia 



 

 

Foto 26. Rhamphastos ambiguus. 

Entre los anfibios se encuentran de la familia (Dendrobatidae) las “ranitas” del 

género Phyllobates; la familia (Leptodactylidae) el “sapo de casco” 

scaphiopiza y Leptodacylus labrosus

(Iguanidae) representada por 

Tropidurus occipitales

guttulatun y Euspondilus maculatus

 

Rhamphastos ambiguus.  “Dios te dé“. Comunidad La Vaquera
 

 

Entre los anfibios se encuentran de la familia (Dendrobatidae) las “ranitas” del 

; la familia (Leptodactylidae) el “sapo de casco” 

Leptodacylus labrosus. Como reptiles tenemo

(Iguanidae) representada por Anolis nigrolineatun, Ophryoessoides iridenscis

Tropidurus occipitales y Tropidurus peruvianus; de la familia Teidae están 

Euspondilus maculatus. 
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“Dios te dé“. Comunidad La Vaquera 

Entre los anfibios se encuentran de la familia (Dendrobatidae) las “ranitas” del 

; la familia (Leptodactylidae) el “sapo de casco” Cerotophrys 

. Como reptiles tenemos: a la familia 

Ophryoessoides iridenscis, 

; de la familia Teidae están Dicrodon 



 

 

Foto 27. 

 

Un ofidio característico de esta zona es la “dormilona” 

 

En cuanto se refiere a las aves tenemos a “los loros” 

wagleri, “el carpintero” 

longicaudatus. 

 

Finalmente dentro del grupo de los mamíferos se encuentran las “raposas” 

agilis, Marmosa robinsoni, Marmosa phaea

Peropterys kappleri, Diclidurus albus

sechurae, “cabeza de mate” 

semispinosus, Oryzomys bicolor

Odocoileus virginianus ustus

 
 

Foto 27. Stenocercus spp. “Lagartija espécimen juvenil”.

Un ofidio característico de esta zona es la “dormilona” Trachyboa gularis

En cuanto se refiere a las aves tenemos a “los loros” Aratinga erythrogenys

, “el carpintero” Veniliornis callonotus, “charro o cucube” 

Finalmente dentro del grupo de los mamíferos se encuentran las “raposas” 

agilis, Marmosa robinsoni, Marmosa phaea, algunas especies de Chiropteros como: 

Peropterys kappleri, Diclidurus albus, entre otros, “la zorra pampera” 

, “cabeza de mate” Eira barbara, “la rata espinosa” 

Oryzomys bicolor, “tapir de occidente” Tapirus bairdii

Odocoileus virginianus ustus, entre otros. 
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espécimen juvenil”. 

Trachyboa gularis. 

Aratinga erythrogenys, Aratinga 

, “charro o cucube” Mimus 

Finalmente dentro del grupo de los mamíferos se encuentran las “raposas” Marmosa 

, algunas especies de Chiropteros como: 

, entre otros, “la zorra pampera” Dusicyon 

“la rata espinosa” Proechimys 

Tapirus bairdii y “el venado” 
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Cuadro 10. Resumen de especies de mamíferos 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

MAMÍFEROS 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 
Guanta Agouti paca 

Ardilla Sciurus gramatensis 

Guatusa Dasyprocta punctata 

Cusumbo Potos flavus 

Cachicambo o Armadillo  Dasypus novemcinctus 

Mono aullador Alouatta seniculus 

Pecarí de collar Pecari tajacu 

Venado Odocoileus virginianus ustus 

Raposa – Guanchaca Caluromys derbianus 

Zorra chica Didelphis marsupialis 

Ratón de campo Neacomys spinosus 

Gato de monte Herpailurus yaguarondi 

Tigrillo Leopardus pardalis 

Tutamono-mono nocturno Aotus vociferans 

Perezoso Bradypus variegatus 

Oso hormiguero Tamandua tetradactyla 

Cabeza de mate Eira barbara 

 
Cuadro 11. Resumen de especies de reptiles y anfibios 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

REPTILES Y ANFIBIOS 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Iguana Iguana iguana 

Lagartija Ameiva edracantha 

Serpiente Coral Micrurus sp 

Serpiente equis Bothrops atrox 

Boa Matacaballo Boa constrictor imperator 



 

 

Tortuga terrestre 

Sapo 

Sapo de casco 

 

Foto 28. 
 
Cuadro 12. Resumen de especies de peces
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz

NOMBRE VULGAR 

Boca chico 

Viejas o mojarras 

Campeche 

Damas 

Pica 

Barbudo 

Tilapia roja 

Lame piedra 

Geochelone denticulata 

Dendrobates ventrinaculatus

Cerotophrys scaphiopiza 

Foto 28. Iguana iguana. “Iguana”. Comunidad Guabito.

Resumen de especies de peces 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

PECES 
NOMBRE CIENTÍFICO

Anastomus trimaculatus 

Aequidens coeruleopunctatus

 

 

 

Ictalurus punctatus 

Oreochromis aureus 
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ventrinaculatus 

 

 
“Iguana”. Comunidad Guabito. 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

Aequidens coeruleopunctatus 



 

 

Foto 29.

Cuadro 13. Resumen de especies de aves
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz

NOMBRE VULGAR 

Golondrina 

Lora 

Colibrí 

Dios te dé – Tucán 

Carpintero 

Pinzón de tierra pequeño

Gallo de la peña 

Trepatroncos Tiranino 

Tangara Lomilimón 

Tangara azuleja 

Garceta Bueyera 

 
 
 

Foto 29. Accipiter bicolor. “Halcón”. Comunidad El Paraíso.
 

Resumen de especies de aves 
Fuente. Trabajo de campo Mauricio Díaz 

AVES 
NOMBRE CIENTÍFICO

Notiochelidon cianoleuca 

Amazona amazónica 

Heliodoxa jacula 

Andígena laminirostris 

Veniliornis callonotus 

Pinzón de tierra pequeño Geospiza fuliginosa 

Rupícola peruviana 

Dendrocincla tyrannina 

Ramphocelus icteronotus

Thraupis episcopus 

Bubulcus ibis 
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“Halcón”. Comunidad El Paraíso. 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

Ramphocelus icteronotus 
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Gallinazo cabeza negra  Coragyps atratus 

Gallinazo cabeza roja Cathartes aura 

Gavilán Buteo sp.  

Halcón reidor  Herpetotheres cachinnans 

Cernícalo americano Falco sparverius 

Pava  Penelope montagnii 

Paloma Columba fasciata 

Tórtola  Zenaida auriculata 

Tuguna  Leptotila verreauxi 

Loros Pionus sp. 

Búho pigmeo  Glaucidium sp. 

Trogon Trogon sp. 
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C. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ZONA 
 
1. Comunidad Selva Alegre 
 

a. Ubicación Geográfica 
 

La comunidad Selva Alegre se encuentra ubicado al Norte de la cabecera cantonal a 

una distancia de 16 Km aproximadamente, en las coordenadas 9854090,22 N y 

697568,36 E, a 990 m.s.n.m. Para llegar se toma una carretera de tercer orden. (75 

minutos en auto) 
Mapa 1. Comunidad Selva Alegre 

 

 
b. Población 
 

La comunidad Selva Alegre al igual que otras comunidades cercanas a ella, 

encuentra sus orígenes en las migraciones de los pobladores de la zona alta, está 



 

 

conformada por 55 familias, las mismas que en su mayoría viven en la cabecera 

cantonal, teniendo sus propiedades 

las cuales tienen sembrado, algunos frutales y pasto para la crianza de ganado 

vacuno. 

 

c. Atractivo Turístico
 

 

 

 

 

Foto 30.

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

Categoría: 

Tipo: 

conformada por 55 familias, las mismas que en su mayoría viven en la cabecera 

tonal, teniendo sus propiedades fincas en estas tierras dentro del bosque, en 

las cuales tienen sembrado, algunos frutales y pasto para la crianza de ganado 

c. Atractivo Turístico 

Foto 30. Estero s/n Comunidad Selva Alegre “Bosque primario”

Nombre del Atractivo: Bosque Primario 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Bosque 
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conformada por 55 familias, las mismas que en su mayoría viven en la cabecera 

en estas tierras dentro del bosque, en 

las cuales tienen sembrado, algunos frutales y pasto para la crianza de ganado 

 

Estero s/n Comunidad Selva Alegre “Bosque primario” 
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1) Ubicación Geográfica: 
 

El bosque se encuentra ubicado en la comunidad Selva Alegre, cantón Echeandía, 

provincia de Bolívar en las coordenadas: 9854253,76 N y 699624,11 E. El bosque 

abarca un rango altitudinal de los 800 a 1200 m.s.n.m. aproximadamente, siendo las 

partes más altas y con relieve accidentado las zonas más importantes como 

cabeceras hídricas, permitiendo que las áreas boscosas sean las responsables de 

una importante zona de captación pluvial.  

 

2) Caracterización: 
 

El bosque está dominado por terrenos escarpados y precipicios bien pronunciados, 

en donde se ubican un sinnúmero de rocas de enorme tamaño de coloración 

blanquecina lo cual lo hace accesible por solo unos pocos puntos razón por la cual 

aun sobrevive este bosque. Esta zona juega un papel primordial en la recarga de los 

mantos acuíferos que abastecen a la zona, al cantón Las Naves (Limite norte del 

cantón Echeandía) entre otras, factor que refuerza la necesidad de conservar las 

condiciones naturales de este bosque. 

 

3) Componentes del Atractivo: 
 

En el Bosque los elementos dominantes en el estrato arbóreo, Pambil (Iriartea 

corneto), Cascarilla (Cinchona sp.), Tagua (Phytelephas equatorialis), Peine de 

Mono (Apeiba aspera), Guadua (Guadua angustifolia); en el estrato herbáceo la Paja 

toquilla (Carloduvica palmata), el Bijao (Calathea insignis), Platanillo (Heliconia sp.) y 

el Chilco (Vernonia baccharoides).  

 

Cerca de los lugares cultivados se encuentra el Pucunero (Syphocamplus 

gigantheus), Tagma (Cleone gigantea), Chilca (Baccharis polyantha) Lechero 

(Euphorbia latazi) Floripondio (Datura metal) y Guantug (Datura sanguinea). 
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Los árboles grandes en sus ramas presentan una buena población de especies 

epífitas de orquídeas, bromelias y helechos.  

 

Con respecto a la fauna la que más se pudo observar fue la avifauna, entre la cual 

se destacan las siguientes especies: Gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus), 

Gallinazo cabeza roja (Cathartes aura), Gavilanes (Buteo sp.), Halcón reidor 

(Herpetotheres cachinnans), Cernícalo americano (Falco sparverius), Pava 

(Penelope montagnii), Paloma (Columba fasciata), Tórtola (Zenaida auriculata), 

Tuguna (Leptotila verreauxi), Loros (Pionus sp), Búho pigmeo (Glaucidium sp) y 

Trogón (Trogon sp).  

 

En el bosque existen muy pocos lugares por donde se puede ingresar por los cuales 

se puede admirar la diversidad de la vegetación tanto herbácea como arbórea, así 

como la diversidad de aves, escuchar monos y demás fauna; se puede encontrar 

varias formaciones rocosas que los nativos la identifican con nombres tales como 

visera de León, piedra negra y otras. 
 

El gran desarrollo que alcanzan los árboles en este bosque y lo cotizado de su 

madera fueron causa de la casi total desaparición de este tipo de vegetación, ya que 

estos fueron explotados por la industria maderera. 
 

4) Posibles Actividades Turísticas 

 

a) Caminatas guiadas (el sendero no se encuentra bien definido). 

b) Fotografía del entorno. 

c) Observación de flora silvestre y conocimiento de sus usos por medio del diálogo 

con el guía. 

d) Avistamiento de aves. 

e) Camping. 
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5) Infraestructura Necesaria 

 

a) Definición y mejoramiento del sendero de herradura que recorre al interior del 

bosque. 

b) Señalización del sendero. 

c) Establecimiento y construcción de un centro de interpretación ambiental. 

 
6) Posibles Impactos 

 

a) Alejamiento de la fauna silvestre y alteración de rutas de alimentación. 

b) Inicio del proceso erosivo en las partes altas de la montaña. 

c) Pisoteo de la vegetación y proliferación de especies pioneras. 

d) Presencia de basura. 

 
7) Mitigación de Impactos 
 

a) Realizar el estudio de Capacidad de Carga. 

b) Elaborar un programa  de reforestación en las partes altas de la montaña. 

c) Establecer normas de comportamiento para los turistas que ingresen al bosque 

para evitar la contaminación y destrucción del lugar. 
 

JERARQUIA: II 
 

Este atractivo alcanzó un puntaje de 72,5; por lo tanto es un atractivo que posee 

algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia ya sea del 

mercado interno y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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2. Comunidad Unión del Congreso 
 

a. Ubicación Geográfica 
 

La comunidad Unión del Congreso se encuentra ubicado al Norte de la cabecera 

cantonal a una distancia de 14 Km en las coordenadas 9852520,20 N y 

697716,77 E, a 912 m.s.n.m. Para llegar se toma una carretera de tercer orden. 

(50 min en auto) 
Mapa 2. Comunidad Unión el Congreso 

 
 

b. Población 
 

Esta comunidad es relativamente nueva, hace unos 15 años formaba parte de la 

comunidad El Congreso, pero por motivos de obras de infraestructura y distancias 

fue creada y reconocida en el año 1993. Su principal actividad económica es la 

ganadería y cuentan con una quesera comunitaria que trabajaba bajo la tutela de 



 

 

“EL SALINERITO”. Además cuentan con un herborizador de plantas aromáticas 

las mismas que envían a Pusuquí para su industrialización.

 

c. Atractivo Turístico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 31.

 
 

Nombre del Atractivo:

Categoría: 

Tipo: 

Subtipo: 

“EL SALINERITO”. Además cuentan con un herborizador de plantas aromáticas 

las mismas que envían a Pusuquí para su industrialización. 

Foto 31. Cueva de las golondrinas, sector Unión del Congreso

Nombre del Atractivo: Cueva de las Golondrinas

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Fenómeno Espeleológico 

Subtipo: Cueva 
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“EL SALINERITO”. Además cuentan con un herborizador de plantas aromáticas 

Cueva de las golondrinas, sector Unión del Congreso 

Golondrinas 
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1) Ubicación Geográfica 
 

La cueva se encuentra ubicada en la comunidad Unión del Congreso en las 

coordenadas: 9853190,26 N y 698683,97 E, a una altitud de 810 m.s.n.m. 

aproximadamente. 

 

2) Caracterización 
 

El fenómeno espeleológico es fácilmente accesible desde la comunidad de Unión 

del Congreso por un pequeño sendero de entrada el cual atraviesa plantaciones 

de guineo y pastizales de propiedad del Sr. Manuel Echeverría. 

 

La vegetación de esta zona se clasifica como semidecidua es decir que no es 

totalmente caducifolia, puesto que tiene la influencia de las garuas y neblinas que 

compensan en parte el déficit de lluvias.  

 

En el sector encontramos las siguientes especies: Fernán Sánchez (Triplaris 

cumingiana) Tagua (Phytelephas aequatorialis), Peine de Mono (Apeiba aspera), 

Guadua (Guadua angustifolia). 

 

En el río se observaron muchos alevines que por su pequeño tamaño, no 

pudieron ser identificados y no se tuvo referencia personal sobre este tipo de 

fauna ictiológica. 

 

3) Componentes del Atractivo 
 

Dentro de la cueva encontramos un vado no muy profundo en la entrada se 

localiza un conjunto de piedras que facilitan el ingreso. 

 

La cueva es producto de la intensa presión que ha producido por cientos de años 

el agua, está conformada por una entrada en forma de oreja humana,  al lado 

superior izquierdo se encuentra una cascada cuyo tamaño no supera los 2 metros 
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de altura, en las paredes internas se han formado varias cuevas poco profundas 

en donde las golondrinas ventriblancas (Notiochelidon cianoleuca) han 

encontrado su hábitat. 

 

4) Posibles Actividades  Turísticas 
 

a) Fotografía de los diferentes componentes del atractivo (entorno). 

b) Observación de flora silvestre y conocimiento de sus usos por medio del 

intercambio con el guía. 

c) Observación del hábitat de las golondrinas. 

 

5) Infraestructura Necesaria 
 

a) Mejoramiento del camino de acceso al río en el sector de la poza bajo el 

puente. 

b) Construcción de asientos o bancos al aire libre junto a la poza. 

 

6) Posibles Impactos 
 

a) Contaminación de las aguas por desperdicios arrojados por los turistas.  

b) Alejamiento de la fauna (golondrinas) existente dentro de la cueva por el 

ingreso de turistas. 

c) Erosión y compactación del suelo. 

 

7) Mitigación de Impacto 
 

a) Realizar el estudio de Capacidad de Carga. 

b) Establecer normas de comportamiento para los turistas que ingresen al 

bosque para evitar la contaminación y destrucción del lugar. 

c) Aprovechar los árboles caídos por factores climáticos para la construcción de 

bancos y asientos al aire libre al lado de la poza. 
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JERARQUÍA LÍMITE: 
 

Este atractivo alcanzó un puntaje de 60,8; por lo tanto es un recurso natural que 

puede convertirse en un atractivo siempre y cuando se trabaje en la recuperación 

de su estado natural y que se implemente una adecuada infraestructura y con 

facilidades básicas necesarias para la operación turística ya que sin contar con 

rasgos excepcionales forman parte del patrimonio turístico de un sector. 
 

3. Comunidad El Congreso 
 

a. Ubicación Geográfica 
 

La comunidad El Congreso se encuentra ubicada en las coordenadas 9850626,84 

N y 693248,86 E; a 605 m.s.n.m. Se encuentra a una distancia de 12Km aprox. Al 

norte de la cabecera cantonal. La carretera que conduce al recinto es de tercer 

orden. (40 minutos en auto) 

Mapa 3. Comunidad El Congreso 

 

 



 

 

b. Población 
 

Está conformada por 29 familias, con un total de 122 habitantes, es una de las 

comunidades con más años de existencia. Según cuentan 

primeros habitantes fueron cazadores que llegaron al lugar el mismo que era 

utilizado para pernoctar y preparar los alimentos. Es por eso que se le conoce con 

el nombre de Congreso, porque la gente se relacionaba y comentaban como les 

ha ido en su cometido.

c. Atractivos Turísticos
 

 

 

 
 

 

 

Foto 32.

 

Nombre del Atractivo

Categoría

Tipo

Subtipo

Está conformada por 29 familias, con un total de 122 habitantes, es una de las 

comunidades con más años de existencia. Según cuentan 

primeros habitantes fueron cazadores que llegaron al lugar el mismo que era 

utilizado para pernoctar y preparar los alimentos. Es por eso que se le conoce con 

el nombre de Congreso, porque la gente se relacionaba y comentaban como les 

ido en su cometido. 

c. Atractivos Turísticos 

Foto 32. Remansos del Runayacu. Comunidad El Congreso.

Nombre del Atractivo: Río Runayacu 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Río 

Subtipo: Raudales 
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Está conformada por 29 familias, con un total de 122 habitantes, es una de las 

comunidades con más años de existencia. Según cuentan sus pobladores los 

primeros habitantes fueron cazadores que llegaron al lugar el mismo que era 

utilizado para pernoctar y preparar los alimentos. Es por eso que se le conoce con 

el nombre de Congreso, porque la gente se relacionaba y comentaban como les 

 
Remansos del Runayacu. Comunidad El Congreso. 
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1) Ubicación Geográfica 
 

El Río Runayacu se encuentra atravesando el área del proyecto y es en el sector 

de la comunidad El Congreso donde sus aguas se aquietan formando unos 

remansos que los habitantes utilizan para actividades de recreación o para darse 

un baño. Estos remansos se encuentran en las coordenadas 9850778,08 N y 

693305,24 E a una altitud de 380 m.s.n.m., a una distancia aproximada de medio 

Km de la vía principal que lleva a la comunidad. 

 

Para llegar a este lugar accedemos por una carretera de tercer orden de aquí nos 

adentramos por un sendero que conduce al río. 

 

2) Caracterización 
 

En el área encontramos relictos de bosque húmedo tropical, el sector está 

rodeado por plantaciones de naranja. En el meandro encontramos una piedra de 

gran altitud y observamos la formación de tres pozas. 

 

3) Componentes del Atractivo 
 

El río Runayacu en su meandro forma una poza la cual tiene una profundidad de 

2 m y en invierno ésta crece, siguiendo el curso del río por ambos lados se forman 

dos pozas cada una en un lado del río en las cuales se pueden bañar, en el río 

notamos grandes piedras en las cuales se puede descansar. Siguiendo por un 

sendero de 10m hacia el oeste llegamos a unas piedras de 3m aproximadamente 

de altura las cuales forman una cueva en la que dicen vivía un jaguar (tigre) pero 

con la expansión de la frontera agrícola y la explotación del caucho el jaguar 

(tigre) se fue y ésta cueva servía para el descanso de los trabajadores. 

 

4) Posibles Actividades Turísticas 
 

a) Fotografía del entorno. 
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b) Observación de flora y fauna. 

c) Baño en las pozas 

d) Caminata en el bosque 

 

5) Facilidades Necesarias 
 

a) Definición de los senderos. 

b) Mejoramiento de la carretera. 

6) Posibles Impactos 
 

a) Erosión y compactación del suelo. 

b) Alteración de la fauna del lugar.t 

c) Basura en el lugar. 

d) Contaminación del agua. 

 

7) Mitigación de Impactos: 
 

a) Trazar de una manera adecuada el sendero. 

b) Realizar el estudio de capacidad de carga. 

c) Establecer reglas para la visita. 

 

JERARQUÍA LÍMITE: 
 

Este atractivo alcanzó un puntaje de 59, por lo tanto es un recurso natural que 

puede convertirse en un atractivo siempre y cuando se trabaje en la recuperación 

de su estado natural y que se implemente una adecuada infraestructura y con 

facilidades básicas necesarias para la operación turística ya que sin contar con 

rasgos excepcionales forman parte del patrimonio turístico de un sector. 
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3. Recinto Guabito 
 
a. Ubicación Geográfica 
 

El recinto Guabito se encuentra ubicado entre las coordenadas 9850484,34 N y 

690708,49 E, a una altitud de 300  m.s.n.m., y a 13 Km. de distancia desde la 

cabecera cantonal de Echeandía. Para visitar este atractivo existe una carretera 

de tercer orden, (60 minutos en auto). 
 

Mapa 4. Recinto Guabito 

 
 

b. Población 
 

Este recinto se encuentra conformado por 48 familias y un total de 176 habitantes. 

Los pobladores de este recinto lo bautizaron así, ya que en el centro del recinto 

existía un guabo que servía de referencia o punto de encuentro para los vecinos 

de otras comunidades. 



 

 

c. Atractivos Turísticos
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Ubicación Geográfica
 

Los toboganes se encuentran en el río Runayacu en el sector del recinto Guabito 

entre las coordenadas 9850540,59 N y 680890,48 E, a una altitud de 290  

m.s.n.m.  

 

Para visitar este atractivo existe una carretera de tercer orden, por la cual se 

puede llegar en carro hasta el sendero que se encuentra aproximadamente a 

medio Km. de distancia desde el recinto. Por éste se camina hasta los toboganes  

(20 minutos aproximadamente).

Nombre del 
Runayacu

Categoría:

Tipo: Ambiente Lacustre

Subtipo:

c. Atractivos Turísticos 

Foto 33. Toboganes Comunidad Guabito 

1) Ubicación Geográfica 

Los toboganes se encuentran en el río Runayacu en el sector del recinto Guabito 

entre las coordenadas 9850540,59 N y 680890,48 E, a una altitud de 290  

Para visitar este atractivo existe una carretera de tercer orden, por la cual se 

en carro hasta el sendero que se encuentra aproximadamente a 

medio Km. de distancia desde el recinto. Por éste se camina hasta los toboganes  

(20 minutos aproximadamente). 

Nombre del Atractivo: Toboganes del río 
Runayacu 

Categoría: Sitio Natural 

Ambiente Lacustre 

Subtipo: Tobogán 
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Los toboganes se encuentran en el río Runayacu en el sector del recinto Guabito 

entre las coordenadas 9850540,59 N y 680890,48 E, a una altitud de 290  

Para visitar este atractivo existe una carretera de tercer orden, por la cual se 

en carro hasta el sendero que se encuentra aproximadamente a 

medio Km. de distancia desde el recinto. Por éste se camina hasta los toboganes  
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2) Caracterización 
 

Es una zona en la cual existen relictos de bosque rodeados por el río y esteros, 

gran parte de éste ha sido deforestado y reemplazado por tierras de cultivo, entre 

los principales productos que encontramos en este recinto se puede mencionar la 

naranja, cacao, café, maíz y frejol gandul.  

 

3) Componentes del Atractivo 
 

Estos toboganes tiene aproximadamente 2 m. de altura y abundante caudal que 

se desliza por una gran roca negro-plomiza, en la cual existe una cueva, en la 

caída de agua se forma una poza de agua cristalina. Alrededor de ésta 

encontramos relictos de bosque con especies arbóreas como Guarumo (Cecropia 

sp), Pambil (Iriartea deltoidae), arbustivas, Cucarda (Hibiscus rosa-sinesis), 

Buganvilla (Bouganvillea glabra), Suro (Chusquea sp), herbáceos, líquenes, 

musgos, epifitas, variedad de aves, mariposas, anfibios y peces (“Campeche”).   

 

En el sector también encontramos una cascada que se forma de un estero con 

aguas cristalinas. 

 

4) Posibles Actividades Turísticas 
 
a) Fotografía del paisaje, flora y avifauna. 

b) Observación de flora y fauna. 

c) Juegos recreativos en los toboganes 

d) Pesca 

 

5) Facilidades Necesarias 
 
a) Mejoramiento, señalización y definición del sendero. 

b) Construcción de escalinatas en los tramos donde la pendiente es muy fuerte. 
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6) Posibles Impactos 
 
a) Alteración de la cubierta vegetal provocada por el desbroce de la vegetación al 

abrir o modificar senderos y por la construcción de las escalinatas. 

b) Erosión y compactación del suelo. 

c) Alejamiento de la avifauna. 

d) Alteración de microhábitats de fauna y flora.  

e) Presencia de basura. 

 

7) Mitigación de Impactos 
 

a) Realizar un estudio de capacidad de carga. 

b) Aprovechamiento de los árboles caídos, en el mejoramiento de los senderos. 

c) Colocar basureros en lugares estratégicos. 

 
JERARQUÍA LÍMITE: 
 

Este atractivo alcanzó un puntaje de 53,6; por lo tanto es un recurso natural que 

puede convertirse en un atractivo siempre y cuando se trabaje en la recuperación 

de su estado natural y que se implemente una adecuada infraestructura y con 

facilidades básicas necesarias para la operación turística ya que sin contar con 

rasgos excepcionales forman parte del patrimonio turístico de un sector. 
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5. Recinto El Recuerdo 
 

a. Ubicación Geográfica 
 

El recinto El Recuerdo,  se encuentra ubicado entre las coordenadas 9848761,12 

N y 688549,12 E, a una altitud de 450 m.s.n.m., y a 12 Km de distancia desde la 

cabecera cantonal de Echeandía. Para llegar a este recinto existe una carretera 

de tercer orden (50 minutos en auto).  
Mapa 5. Recinto El Recuerdo 

 
 
b. Población 
 

El recinto está conformado por 48 familias y un total de 176 habitantes, un alto 

porcentaje de estas familias tienen como actividad económica la ganadería, 

seguida por la fruticultura. Entre los principales productos de este recinto se 

encuentran los cítricos y el guineo. 

 



 

 

c. Atractivos Turísticos

 

 

 

 
 

Foto 34. Petroglifos. Inscripciones en roca. Comunidad El Recuerdo.

 

1) Ubicación Geográfica
 

Estos petroglifos se encuentran en la propiedad de la familia Meléndez, en las 

coordenadas 9846831,04 N y 688623,16 E

 

2) Caracterización 
 

Es una zona en la cual, el hombre ha intervenido fuertemente tanto en sus 

recursos naturales como culturales. 

 

Nombre del Atractivo:

Categoría: 

Tipo: 

Subtipo: 

c. Atractivos Turísticos 
 

Petroglifos. Inscripciones en roca. Comunidad El Recuerdo.

Ubicación Geográfica 

Estos petroglifos se encuentran en la propiedad de la familia Meléndez, en las 

coordenadas 9846831,04 N y 688623,16 E 

Es una zona en la cual, el hombre ha intervenido fuertemente tanto en sus 

mo culturales.  

Nombre del Atractivo: Piedra de El Recuerdo

Categoría: Manifestación Cultural 

Tipo: Sitios Arqueológicos 

Subtipo: Petroglifos 
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Petroglifos. Inscripciones en roca. Comunidad El Recuerdo. 

Estos petroglifos se encuentran en la propiedad de la familia Meléndez, en las 

Es una zona en la cual, el hombre ha intervenido fuertemente tanto en sus 

Piedra de El Recuerdo 
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Gran parte del bosque ha sido deforestado y reemplazado por pastizales, en la 

actualidad una parte de éste ha sido reforestado con especies de Fernán Sánchez 

(Triplaris cumingiana) en cuanto a los recursos culturales varios vestigios y dos 

rocas similares han sido extraídas y llevadas por extranjeros años atrás. 

 

3) Componentes del Atractivo 
 

Se trata de una roca de aproximadamente 4 m de largo por 2.5 m de ancho y 0.80  

cm de altura.  En la superficie se aprecian  grabados con figuras zoomorfas, 

antropomorfas y geométricas.  Los diseños están hechos mediante un surco de 

aproximadamente 1 cm de profundidad. 

 

No se han realizado estudios que permitan identificar la cronología de estos 

vestigios. Por efecto de agentes naturales, los grabados están en procesos de 

perderse.  Su conservación futura dependerá de las condiciones de protección 

que se implementen. 
 
4) Posibles Actividades Turísticas 
 

a) Fotografía de los petroglifos. 

b) Observación de sus diseños. 

c) Investigación acerca de su origen. 

 

5) Facilidades Necesarias 
 

a) Señalización para llegar a los petroglifos. 

 

6) Posibles Impactos 
 
a) Desgaste y desaparición de los grabados  por la intervención humana y 

natural. 
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7) Mitigación de Impactos 
 

a) Cercado o recubrimiento de la piedra con grabados. 

b) Implementar medidas para la conservación de estos petroglifos. 

 
JERARQUÍA LÍMITE: 
 

Este atractivo alcanzó un puntaje de 58,7; por lo tanto es un recurso que puede 

convertirse en un atractivo siempre y cuando se trabaje en la recuperación y 

conservación de su estado y que se implemente una adecuada infraestructura y 

con facilidades básicas necesarias para la operación turística ya que sin contar 

con rasgos excepcionales forman parte del patrimonio turístico de un sector. 

 

6. Comunidad La Vaquera 
 

a. Ubicación Geográfica 
 

La comunidad La Vaquera se encuentra ubicada en las coordenadas 9846936,07 

N y 690293,68 E a unos 700 m.s.n.m. a una distancia aproximada de 9 Km desde 

la cabecera cantonal. Para llegar a la comunidad se conduce por un carretero de 

tercer orden nos 40 minutos.  
Mapa 6. Comunidad La Vaquera 

 

  



 

 

b. Población 
 

La comunidad está conformada por 28 familias y un total de 119 habitantes, su 

principal actividad económica es la ganadería, algunas familias se dedican a la 

agricultura, con productos como la naranja, la caña y el guineo.

c.  Atractivo Turístico

 

  
 

 

 

 
 

Foto 35. Petroglifos. Inscripciones en roca. Comunidad La Vaquera.

 

 

Nombre del Atractivo:

Categoría: 

Tipo: Sitios Arqueológicos

Subtipo: Petroglifos

La comunidad está conformada por 28 familias y un total de 119 habitantes, su 

principal actividad económica es la ganadería, algunas familias se dedican a la 

productos como la naranja, la caña y el guineo.

c.  Atractivo Turístico 
 

Petroglifos. Inscripciones en roca. Comunidad La Vaquera.

  

Nombre del Atractivo: Piedras arqueológicas de La Vaquera

 Manifestación Cultural 

Sitios Arqueológicos 

Petroglifos 
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La comunidad está conformada por 28 familias y un total de 119 habitantes, su 

principal actividad económica es la ganadería, algunas familias se dedican a la 

productos como la naranja, la caña y el guineo. 

 

Petroglifos. Inscripciones en roca. Comunidad La Vaquera. 

Piedras arqueológicas de La Vaquera 
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1) Ubicación Geográfica 
 

Las rocas con los grabados se encuentra ubicada a 1 Km de la comunidad La 

Vaquera en dirección oeste, en las coordenadas 9846831,04 N y 689564,65 E a 

740 m.s.n.m.  El recorrido se lo hace a través de las fincas de los pobladores, 

para lo cual es necesario contar con los permisos necesarios. 

 

2) Caracterización 
 

Alrededor de estas dos piedras se puede encontrar gran cantidad de especies 

arbustivas y arbóreas de la zona sub tropical que en conjunto forman parte del 

atractivo. Su estado de conservación es bueno, porque los moradores han 

protegido los “ojos de agua” que brotan en el sitio. 

 

3) Componentes del Atractivo 
 

En este sitio encontramos dos piedras de tamaño considerable de 2 m de altura y 

2 m de diámetro cada una. En la superficie se aprecian varios grabados con 

figuras zoomorfas, antropomorfas y geométricas. Los diseños están hechos 

mediante un surco de aproximadamente 2 cm de ancho por un centímetro de 

profundidad. No se conoce con certeza la cronología de estos vestigios. 

 

Por efectos de los agentes naturales como la lluvia y la acción de musgos y 

líquenes, los grabados están en proceso de perderse.  Su conservación futura 

dependerá de las condiciones de protección que se implementen, para ello la 

actividad turística surge como una alternativa de conservación de este atractivo. 
 
4) Posibles Actividades Turísticas 
 

a) Fotografía de los petroglifos. 

b) Observación de sus diseños. 

c) Investigación acerca de su origen. 
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d) Observación de especies de flora y fauna. 

 

5) Facilidades Necesarias 
 

a) Señalización para llegar a los petroglifos. 

 

 

6) Posibles Impactos 
 

a) Deterioro y desaparición de los grabados  por la intervención humana y 

natural. 

 

7) Mitigación de Impactos 
 

a) Cercado y señalización de la piedra para prevenir pisoteo y desgaste de la 

superficie. 

b) Implementar medidas para la conservación de estos petroglifos. 

 

JERARQUÍA I: 
 

Este atractivo alcanzó un puntaje de 66,1; por lo tanto es un atractivo con rasgos 

llamativos capaz de interesar a visitantes de larga distancia ya sea del mercado 

interno y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones, 

también capaz de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer el 

turismo fronterizo de esparcimiento. 
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D. IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOTURÍSTICAS A REALIZAR EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
1. Identificación de Alternativas 
 
Dadas las características de la zona, tanto ambientales como sociales y una vez 

realizado el inventario de atractivos que se encuentran en el proyecto, podemos 

plantear como actividades ecoturísticas a tomar en cuenta en el diseño de 

productos turísticos las siguientes: 

 

a) Caminatas guiadas. 

b) Fotografía del entorno. 

c) Observación de flora silvestre y conocimiento de sus usos por medio del 

diálogo con el guía. 

d) Avistamiento de aves. 

e) Camping. 

f) Pesca deportiva. 

 

Estas actividades pueden realizarse en casi todos los atractivos, con la 

implementación o el desarrollo de la infraestructura necesaria. 

 

Además tomando en cuenta el entorno y desarrollando un circuito entre los 

atractivos descritos, se puede considerar la práctica del ciclismo de aventura. 

 

Otra de las alternativas que se podría realizar en el proyecto es el cayoning, 

boying y variables del rafting; el río Runayacu presta las facilidades y un 

interesante recorrido en el que se puede apreciar la flora del lugar; partiendo de la 

comunidad El Congreso, pasando por la comunidad Guabito y río abajo en la 

provincia de Los Ríos hasta la altura del recinto Barranco Colorado, perteneciente 

a la parroquia El Zapotal del cantón Ventanas. En un recorrido de 

aproximadamente 12 km. 
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2. Planificación operativa para las alternativas identificadas. 
 
PROYECTO 1: Proyecto de Desarrollo Ecoturístico 
 

Nombre del proyecto 
 

Proyecto de Desarrollo Ecoturístico en las comunidades de la cuenca del Río 

Runayacu, cantón Echeandía, provincia de Bolívar. 

 

Descripción 
 

El presente proyecto permitirá un manejo sostenible y sustentable de los recursos 

naturales y sociales la cuenca del río Runayacu, además del aprovechamiento 

racional de los mismos, por parte de los pobladores de las comunidades inmersas 

en el mismo. 

 

A la vez que se enfoca a mejorar las condiciones de vida en los aspectos social, 

económico, productivo y ambiental de los moradores de la zona delimitada para la 

ejecución del proyecto. 

 

Como pasos principales a tomar en cuenta para la puesta en marcha del presente 

proyecto se deberá realizar el Estudio de Impacto Ambiental del mismo y el 

Estudio de Capacidad de Carga del área.  

 

Responsable 
 
Mauricio Díaz León 

 

Duración del proyecto 
 

Doce (12) meses 
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Fecha de inicio 
 
Enero 2010 

 

Fecha de término o de finalización 
 

Diciembre 2010 

 

OBJETIVOS 
 

Desarrollar actividades ecoturísticas con la participación activa de las 

comunidades y propiciar el emprendimiento empresarial en la juventud. 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población de la zona, permitiendo el 

desarrollo económico de manera sustentable y sostenible; a través del 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y el mejoramiento del 

entorno. 

 

ESTRATEGIAS 
 
En el presente proyecto participarán activamente las comunidades, la catequesis 

de cada comunidad, los docentes de las instituciones educativas y un facilitador 

del proyecto. 

 

Se realizarán talleres con los comuneros, en los que se abordará temas 

referentes al ecoturismo, manejo sustentable de los recursos naturales, 

paisajismo, relaciones sociales y manejo integral de fincas. 

 

Al inicio del proyecto y por el lapso de cuatro días los talleres serán diarios, se los 

realizará en horas de la tarde a partir de las 17h00 o 18H00, para propiciar la 

participación de la mayoría de pobladores y no tendrán una duración mayor a 2 

horas. 
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Se contará con el asesoramiento del departamento legal del municipio para la 

conformación de la empresa comunitaria. 

 

Se capacitará y motivará a los docentes de las instituciones educativas de la 

zona, para que a su vez estos lleven el mensaje y den la apertura a la 

participación de los estudiantes en las actividades del proyecto. 

 

A la par se trabajará en la realización del Estudio de Impacto Ambiental y el 

Estudio de Capacidad de Carga del área. 

 

MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA 
Cuadro 14 Matriz Planificación Operativa 

Realizado por: El autor. 

Nº ACTIVIDADES  
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
 

DURACIÓN 
(en días) 

 
CRONOGRAMA 

RESPONSAB. PRESUP 

DESDE HASTA 

1 Talleres de 
motivación y  
socialización del 
proyecto 

Listado de 
participantes 

4 12/01/2010 15/01/2010 Mauricio Díaz 800 

2  
Taller mensual 
para motivar y a la 
vez, analizar los 
avances del 
proyecto. 
 

Listado de 
participantes 

12 30/01/2010 30/12/2010 Mauricio Díaz 2400 

3  
Asesoramiento 
del departamento 
legal  
del municipio 
 

Marco legal de la 
empresa 
comunitaria 

2 15/03/2010 16/03/2010 Mauricio Díaz 100 

4  
Establecer la 
empresa 
comunitaria de 
turismo. Creación 
de 30 plazas de 
trabajo. 
 

Estatutos de 
conformación de 
la empresa 
comunitaria de 
turismo 

10 01/04/2010 15/04/2010 Mauricio Díaz 1700 



132 
 

 
 

5 Trabajar un 
producto turístico 
que englobe a los 
atractivos de la 
zona 

1 producto 
turístico. 

60 09/04/2010 09/06/2010 Mauricio Díaz 1500 

5 Estudio de Impacto 
Ambiental 

 
Documento final 
del Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
 

30 09/03/2010 09/04/2010 Mauricio Díaz 2000 

6 Estudio de 
Capacidad de 
Carga 

 
Documento final 
del Estudio de 
Capacidad de 
Carga 
 

20 15/04/2010 26/04/2010 Mauricio Díaz 1000 

       
TOTAL 

 

 
8500 

 
 
 
RESULTADOS 
 
Un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Un Estudio de Capacidad de Carga. 

 

Un producto turístico. 

 

Una empresa comunitaria de turismo legalmente constituida y operando en la 

zona. 

 

275 familias motivadas, capacitadas y que apoyan a la empresa comunitaria de 

turismo en el desarrollo de las actividades en la zona. 

 

30 jóvenes de las comunidades trabajando directamente en la empresa 

comunitaria de turismo, con su respectivo contrato laboral firmado. 

 
  



133 
 

 
 

LOCALIZACIÓN 
 

Cantón Echeandía, provincia de Bolívar. 

 
 

BENEFICIARIOS TOTALES 
 

1072 habitantes de las comunidades de la cuenca del río Runayacu. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio realizado se identifica y planifica alternativas 

ecoturísticas para el manejo de la cuenca del río Runayacu en el cantón 

Echeandía, provincia de Bolívar. 

 

 El estudio socio-económico y ambiental de las comunidades pertenecientes 

al cantón Echeandía que se encuentran asentadas a orillas del río 

Runayacu es una oportunidad para poder sembrar desarrollo en estas 

zonas olvidadas por el gobierno central y las autoridades de turno, siempre 

y cuando existan inversiones privadas que permitan manejar el ecosistema 

de una forma sustentable. 

 

 Unos de los mayores problemas encontrados en la zona de estudio es el 

bajo nivel de escolaridad de los habitantes debido a que los 

establecimientos son unidocentes y existen varios problemas de trabajo 

como movilización y vías de acceso. 

 

 Una vez identificadas las alternativas ecoturísticas que son viables y 

pueden ser aplicadas, lo que falta es gestión gubernamental tanto 

administrativa, no así como un liderazgo en la comunidad que permita su 

desarrollo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

1. Por el bajo nivel de desarrollo de la zona existen los lugares aún “vírgenes” 

que pueden ser explotados como una oferta turística en el cantón 

Echeandía , en tal virtud es necesario que las autoridades del sector 

atiendan las necesidades prioritarias como vías de acceso, servicios 

básicos que permitan un desarrollo económico, turístico y social de la zona. 

 

2. Impulsar la participación de los habitantes de la zona para que de manera 

conjunta (autoridades y comunidad) obtengan beneficios de la industria sin 

chimeneas como es el turismo gracias a sus hermosos paisajes, flora y 

fauna nativa que permitirán proyectarlos como un punto de atracción para 

turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

3. Mediante una acertada promoción de los lugares y sitios turísticos 

determinados en el presente estudio se debe observar la factibilidad de 

promocionarlos e incluirlos en la oferta turística de la provincia de Bolívar. 

 

 

4. Los resultados del presente estudio deben ser socializados entre las 

autoridades, comunidad para conocer el potencial de atractivo turístico de 

la zona. 
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VIII. RESUMEN 

 
El presente proyecto plantea: identificar y planificar alternativas ecoturísticas que 

permitan el manejo de la cuenca del río Runayacu en el cantón Echeandía en la 

provincia de Bolívar. Para el desarrollo del proyecto se ha partido de establecer 

una línea base social y ambiental que permita comprender e interpretar la realidad 

de la población comprometida con el Área del Proyecto, sustentando y explicando 

las posibles tendencias y comportamientos que se pueden producir en el marco 

de la ejecución del mismo. Constituyendo insumos relevantes en su formulación y 

elaboración; proporcionando mayores elementos de juicio sobre las condiciones 

socioeconómicas y ambientales actuales, las cuáles fueron tomadas en cuenta a 

fin de lograr su viabilidad. Identificándose 6 atractivos turísticos dentro de las 

nueve comunidades inmersas, 4 de ellos de tipo natural y 2 de tipo cultural. Entre 

las alternativas planteadas para ser ejecutadas en la zona, tenemos: caminatas 

guiadas, fotografía del entorno, observación de flora silvestre y conocimiento de 

sus usos por medio del diálogo con el guía, avistamiento de aves, 

campamentación, pesca deportiva; otras de las alternativas que  podría realizar  

es el cayoning, boying y variables del rafting. El cantón Echeandía por su 

ubicación geográfica, cuenta con un entorno que propicia la práctica del 

ecoturismo, haciéndose imperante la ejecución de proyectos sociales y 

ambientales que permitan inicialmente mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona y elevar su autoestima; así también desarrollar la 

infraestructura en aspecto vial principalmente. Recomendando ejecutar esta 

investigación por medio de los gobiernos locales. 
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IX. SUMMARY 
 
 

This Project raise these matters: To identify and to plan ecoturim choices that 

allow the management of Runayacu River basin, located on Echeandía, province 

of Bolívar. To develop this Project, it is started from a social and environmental 

basic state that allows understanding and interpreting the real situation of the 

committed population with the Project, supporting and explained posible 

tendencies and behaivors that can be pro duced into de project´s execution. It 

constitutes relevants godos after formulation and elaboation, giving more judgment 

elements about social and environmental currents conditions, those which were 

taken in account to achieve the Project viability. There were identified 6 tourist 

attractions inside the 9 communities immersed in the Project, 4 of them are natural 

and the 2 others are cultural. Between the choices suggest to execute on the zone 

there are: Guide trekking, photography, wild flora sights and uses, birdwatching, 

camping, fishing; other choices that could being done are Canoening, Buoying and 

rafting varieties. Echeandía is privileged around the geographic location; it counts 

with proper surroundings for ecoturism, this is a reason why is so important and 

urgent to execute social and environmental projects that brings about better life 

conditions to the inhabitants and raise a higher self steem; so this way it could be 

a development of infrastructure, mainly on road development. It is recommended 

to local governments to execute this investigation. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO 1 
Valoración del recurso turístico Bosque de Selva Alegre 

CARACTERISTICAS 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

  Paisaje  Espectacularidad  1,3   

    Naturalidad  0,9   

    Armonía  1,3   

         

  Flora  Abundancia  1,3   

    Diversidad  1,3   

    Endemismo  0,9   

    Usos  1,3   

         

  Fauna  Abundancia  0,9   

    Diversidad  0,9   

    Endemismo  0,9   

         

  Estado de conservación  Primario  1,3   

    Secundario  1,3   

         

    Subtotal 1  13,6   

CALIDAD AMBIENTAL 

              

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Estado de conservación  Conservado      

    En recuperación  15,4   
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    En deterioro      

    Deteriorado      

         

  Estado del entorno  Sin intervención      

    Semi intervenido  15,4   

    Intervenido      

         

    Subtotal 2  30,8   

              

PONTECIALIDAD DE USO 

  Alta      

         

  Media  16,1   

         

  Baja      

         

    Subtotal 3  16,1   

              

GRADO DE IMPORTANCIA DEL ATRACTIVO 

  PARAMETRO    INDICADOR   

         

  Atractivo focal      12   

         

  Atractivo complementario      0   

    Subtotal 4  12   

              

       

 TOTAL (Subtotal1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4)  72,5  

   JERARQUIA  II  
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ANEXO 2 
 Valoración del recurso turístico Cueva de Las Golondrinas. Comunidad Unión del 

Congreso. 

CARACTERISTICAS 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Paisaje  Espectacularidad  1,2   

    Naturalidad  1,2   

    Armonía  1,2   

         

  Flora  Abundancia  0,8   

    Diversidad  0,8   

    Endemismo  0,8   

    Usos  0,8   

         

  Fauna  Abundancia  1,2   

    Diversidad  0,8   

    Endemismo  0,8   

         

  Calidad de agua   Color  1,2   

    Olor  1,2   

    Transparencia  1,2   

         

    Subtotal 1  12   

CALIDAD AMBIENTAL 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Estado de conservación  Conservado      

    En recuperación      

    En deterioro  11   

    Deteriorado      
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  Estado del entorno  Sin intervención      

    Semi intervenido      

    Intervenido  11   

         

    Subtotal 2  22   

PONTECIALIDAD DE USO 

  Alta  22   

         

  Media      

         

  Baja      

         

    Subtotal 3  22   

                                   GRADO DE IMPORTANCIA DEL ATRACTIVO 

  PARAMETRO    INDICADOR   

         

  Atractivo focal      0   

         

  Atractivo complementario      4,8   

         

    Subtotal 4  4,8   

              

 TOTAL (Subtotal1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4)  60,8  

       

   JERARQUIA  Límite  
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ANEXO 3 

Valoración del recurso turístico Raudales El Congreso. 
CARACTERISTICAS 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Paisaje  Espectacularidad  1,2   

    Naturalidad  1,2   

    Armonía  1,2   

         

  Flora  Abundancia  0,8   

    Diversidad  0,8   

    Endemismo  0,8   

    Usos  0,8   

         

  Fauna  Abundancia  0,8   

    Diversidad  0,8   

    Endemismo  0,8   

         

  Calidad de agua   Color  1,7   

    Olor  1,7   

    Transparencia  1,7   

         

    Subtotal 1  12,6   

CALIDAD AMBIENTAL 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Estado de conservación  Conservado      

    En recuperación      

    En deterioro  11   

    Deteriorado      
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  Estado del entorno  Sin intervención      

    Semi intervenido      

    Intervenido  11   

         

    Subtotal 2  22   

PONTECIALIDAD DE USO 

              

  Alta  19,6   

         

  Media      

         

  Baja      

         

    Subtotal 3  19,6   

              

                                   GRADO DE IMPORTANCIA DEL ATRACTIVO 

  PARAMETRO    INDICADOR   

         

  Atractivo focal      0   

         

  Atractivo complementario      4,8   

         

    Subtotal 4  4,8   

              

 TOTAL (Subtotal1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4)  59  

       

   JERARQUIA  Límite  
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ANEXO 4 
Valoración  del recurso turístico Toboganes. Recinto El Guabito. 

CARACTERISTICAS 

 DESCRIPTOR  PARAMETRO  INDICADOR  

 Paisaje  Espectacularidad  0,8  

   Naturalidad  1,2  

   Armonía  1,2  

       

 Flora  Abundancia  0,8  

   Diversidad  0,8  

   Endemismo  0,8  

   Usos  0,8  

       

 Fauna  Abundancia  0,8  

   Diversidad  0,8  

   Endemismo  0,8  

       

 Calidad de agua  Color  1,2  

   Olor  1,2  

   Transparencia  1,2  

       

   Subtotal 1  11,2  

CALIDAD AMBIENTAL 

 DESCRIPTOR  PARAMETRO  INDICADOR  

       

 Estado de conservación  Conservado    

   En recuperación    

   En deterioro  11  

   Deteriorado    

       

 Estado del entorno  Sin intervención    
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   Semi intervenido    

   Intervenido  11  

       

   Subtotal 2  22  

       

PONTECIALIDAD DE USO 

 Alta  19,6  

       

 Media    

       

 Baja    

       

   Subtotal 3  19,6  

       

GRADO DE IMPORTANCIA DEL ATRACTIVO 

       

 PARAMETRO    INDICADOR  

       

 Atractivo focal    0  

       

 Atractivo complementario    4,8  

       

   Subtotal 4  4,8  

       

 TOTAL (Subtotal1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4)  57,6  

       

   JERARQUIA Límite  
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ANEXO 5 
Valoración  del recurso turístico Petroglifos. Comunidad El Recuerdo 

 

CARACTERISTICAS 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Paisaje  Espectacularidad  1,5   

    Naturalidad  1,1   

    Armonía  1,1   

         

  Flora  Abundancia  1,5   

    Diversidad  1,5   

    Endemismo  1,5   

    Usos  1,5   

         

  Fauna  Abundancia  2,2   

    Diversidad  1,5   

    Endemismo  1,5   

         

    Subtotal 1  14,9   

              

CALIDAD AMBIENTAL 

              

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Estado de conservación  Conservado      

    En recuperación      

    En deterioro  11   

    Deteriorado      
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  Estado del entorno  Sin intervención      

    Semi intervenido  15,4   

    Intervenido      

         

    Subtotal 2  26,4   

              

PONTECIALIDAD DE USO 

              

  Alta      

         

  Media  0   

         

  Baja  12,6   

         

    Subtotal 3  12,6   

              

GRADO DE IMPORTANCIA DEL ATRACTIVO 

  PARAMETRO    INDICADOR   

         

  Atractivo focal      0   

         

  Atractivo complementario      4,8   

         

    Subtotal 4  4,8   

              

 TOTAL (Subtotal1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4)  58,7  

       

   JERARQUIA  Límite  
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ANEXO 6 
Valoración  del recurso turístico Petroglifos. Comunidad La Vaquera. 

 

CARACTERISTICAS 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Paisaje  Espectacularidad  1,3   

    Naturalidad  1,3   

    Armonía  1,3   

         

  Flora  Abundancia  1,3   

    Diversidad  1,3   

    Endemismo  1,3   

    Usos  1,3   

         

  Fauna  Abundancia  0,9   

    Diversidad  0,9   

    Endemismo  0,9   

         

  Estado de conservación  Primario  1,3   

    Secundario  1,3   

         

    Subtotal 1  14,4   

              

CALIDAD AMBIENTAL 

  DESCRIPTOR  PARAMETRO   INDICADOR   

         

  Estado de conservación  Conservado      

    En recuperación  15,4   

    En deterioro      

    Deteriorado      
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  Estado del entorno  Sin intervención      

    Semi intervenido  15,4   

    Intervenido      

         

    Subtotal 2  30,8   

              

PONTECIALIDAD DE USO 

         

  Alta      

         

  Media  16,1   

         

  Baja      

         

    Subtotal 3  16,1   

              

GRADO DE IMPORTANCIA DEL ATRACTIVO 

  PARAMETRO    INDICADOR   

         

  Atractivo focal          

         

  Atractivo complementario      4,8   

         

    Subtotal 4  4,8   

              

 TOTAL (Subtotal1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4)  66,1  

   JERARQUIA  I  
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