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La Universidad Nacional de Loja (UNL) es una de 
las principales instituciones de educación superior en 
el sur del país, cuyo propósito se fundamenta en la 
excelencia académica, la investigación y la vinculación 
con la sociedad.  Es misión de la UNL la formación 
académica y profesional con pertinencia social y valores; 
la generación y aplicación de conocimientos científicos, 
tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo integral 
del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento 
del pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y culturas. 

La región sur del país presenta paisajes particulares con 
una alta diversidad de especies de flora y fauna únicas. 
Estas han sido afectadas por el cambio del uso de 
suelo, la deforestación, la contaminación del agua, los 
incendios forestales y la fragmentación de los bosques, 
entre otros. Para enfrentar estos problemas se requieren 
acciones entre las instituciones públicas y privadas por 
medio de un trabajo coordinado y planificado, y con la 
participación de los actores locales. Esto permitirá que el 
aprovechamiento de los recursos naturales sea sostenible y 
se mejoren las condiciones de vida de las familias.

La UNL ha priorizado los vínculos de cooperación con 
diferentes instituciones y organismos que apoyan el 
desarrollo socioeconómico y el manejo sustentable de 
los recursos naturales. Un socio clave es la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ), con la cual nos vincula la visión 
de contribuir a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. En ese contexto, nuestros profesionales 
participaron en el proceso de capacitación sobre el 
uso de la metodología MARISCO  en el marco de la 

construcción participativa del Plan de Manejo del Bosque 
Protector Corazón de Oro. MARISCO permite gestionar 
los objetos de conservación bajo principios de manejo 
adaptativo de riesgo y vulnerabilidad con la participación 
de actores locales de la zona de estudio. 

Aprovechando la capacitación que realizó el Programa 
ProCamBío II de la GIZ, la UNL ha identificado la 
necesidad de incorporar la metodología MARISCO 
en algunas asignaturas de la Facultad Agropecuaria y 
de Recursos Naturales Renovables, especialmente en 
la Carrera de Ingeniería Forestal, incorporando de esta 
manera una visión participativa y sistémica en el manejo 
de los recursos naturales.

La visión de la UNL es trabajar articuladamente con 
actores claves; por ello ve pertinente seguir fomentando 
las relaciones de trabajo con GIZ, enfocadas en la 
necesidad de fortalecer lazos de cooperación y articulación 
de proyectos, con el objetivo de mitigar y dar un manejo 
adaptativo a las problemáticas ambientales y sociales en 
la región sur de Ecuador, aprovechando la capacidad 
profesional de docentes, técnicos y estudiantes, así como 
la multitud de escenarios naturales e infraestructura de 
investigación que posee nuestra alma mater en la región.

Presentación de la UNL

Presentación de la UNL

Ing. Nikolay Aguirre M. PhD
Rector
Universidad Nacional de Loja
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Ecuador es privilegiado por su variedad de ecosistemas 
y la gran biodiversidad asociada. La naturaleza provee 
a la población con aire limpio, agua para consumo 
humano, riego y energía, tierra fértil y cultivos que 
contribuyen a la seguridad alimentaria, y bellos paisajes 
para la recreación, entre otros servicios ecosistémicos.  
Sin embargo, existen amenazas a estos ecosistemas, 
como el cambio climático, la contaminación y el 
aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, 
que también afectan el bienestar de los ciudadanos. 

El programa de cooperación bilateral entre Alemania 
y Ecuador “Aumento de la resiliencia frente al cambio 
climático a través de la protección y el uso sostenible de 
ecosistemas frágiles” (ProCamBio II) tiene como objetivo 
principal fortalecer la resiliencia de la población vulnerable 
en ecosistemas frágiles frente a los riesgos ecológicos y 
climáticos. ProCamBio II se ejecuta en los ecosistemas 
frágiles de páramo (en las provincias de Loja, Zamora, 
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar), manglar (provincias 
de Esmeraldas y El Oro) y bosque tropical siempreverde 
(Provincia de Napo). El programa es financiado por 
el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo y se implementa con el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador (MAE) y otros actores.  

Desde el 2013, GIZ Ecuador ha apoyado la aplicación de 
la metodología MARISCO en varios lugares con el fin de 
promover un manejo adaptativo de sitios de conservación. 
Se realizaron análisis de riesgos y vulnerabilidad de 
ecosistemas frágiles con buenos resultados en áreas 
protegidas locales en Morona Santiago (Siete Iglesias y 
Tinajillas- Rio Gualaceño), en zonas de proyectos de riego 
en Tungurahua, en la zona lacustre de Mojanda (Pichincha) 
y en el Golfo de Guayaquil (Guayas).

En este contexto, se decidió usar la metodología 
MARISCO, en cooperación con universidades locales, en 
zonas de intervención de ProCamBío II para fortalecer el 

manejo integrado de ecosistemas frágiles. Las universidades 
que participaron en este proceso son: la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam, la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador - Sede Esmeraldas (PUCESE), la 
Universidad Nacional de Loja (UNL) y la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL). 

En febrero 2018, equipos de estas universidades 
recibieron una capacitación en la metodología 
MARISCO impartida por el Profesor Dr. Pierre Ibisch 
y Christoph Nowicki, ambos de la Universidad para el 
Desarrollo Sostenible Eberswalde en Alemania, donde 
se gestó la metodología. Posteriormente, y con apoyo 
técnico continuo de ProCamBío II y de la Universidad 
Eberswalde, los docentes aplicaron la metodología en 
diferentes sitios: la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo, el Refugio de Vida Silvestre Manglares 
Estuario del Río Muisne, la Reserva Biológica Colonso 
Chalupas, el Bosque Protector Corazón de Oro, y los 
ecosistemas costeros de la provincia de El Oro.

El presente informe técnico es producto del proceso 
participativo que se realizó para analizar los riesgos y 
vulnerabilidades que afectan al Bosque Protector Corazón 
de Oro y su zona de amortiguamiento, y para elaborar 
estrategias interinstitucionales orientadas a la conservación 
y uso sostenible de sus recursos. Esperemos que el esfuerzo 
de las entidades participantes en el proceso participativo de 
MARISCO sea el inicio de un trabajo mancomunado hacia 
el manejo adaptativo del área. 

Presentación de la GIZ

Karin von Loebenstein
Coordinadora del Programa 
ProCamBío II
GIZ Ecuador 

Presentación de la GIZ
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Acrónimos

• AICA / Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves
• ARCOM / Agencia de Regulación y Control Minero
• ATPA / Agenda de Transformación Productiva Amazónica
• BPCO / Bosque Protector Corazón de Oro
• CELEC / Corporación Eléctrica del Ecuador
• CITIAB / Centro de Investigaciones Tropicales de Ambiente y la Biodiversidad
• CUS / Coberturas y usos del suelo
• GAD / Gobierno Autónomo Descentralizado
• GIDDACC / Proyecto “Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Adap-

tación al Cambio Climático”
• GEI / Gases de efecto invernadero
• GIZ / Cooperación Técnica Alemana
• GPL / Gobierno Provincial de Loja
• GPZCH / Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe
• ILE / Industria Lojana de Especerías
• INAMHI / Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
• INEC / Instituto Nacional de Estadística y Censo
• IPCC / Panel Intergubernamental del Cambio Climático
• FORAGUA / Fondo Regional del Agua
• MAE / Ministerio del Ambiente del Ecuador
• MAG / Ministerio de Agricultura y Ganadería
• MARISCO / Manejo Adaptativo de Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de Conservación
• MINTUR / Ministerio de Turismo
• MIPRO / Ministerio de Industrias y Productividad
• NCI / Naturaleza y Cultura Internacional
• OdC / Objeto de Conservación
• ProCamBío II / Programa “Aumento de la resiliencia frente al cambio climático a través de la protección
• y el uso sostenible de ecosistemas frágiles”
• SENAGUA / Secretaría del Agua
• SNAP / Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• UNL  / Universidad Nacional de Loja
• UTPL / Universidad Técnica Particular de Loja
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1 Antecedentes

El Bosque Protector Corazón de Oro (BPCO) fue 
declarado el 11 de mayo del 2000 bajo Acuerdo 
Ministerial Nº 15 y publicado en el Registro Oficial Nº 
99 del 15 de junio de 2000. Se estableció un área de 
53.300 hectáreas para la conservación de los ecosistemas 
páramo y bosque alto andino. En 2012 se elaboró una 
propuesta técnica para modificar los límites del bosque 
protector y deslindar áreas que incluyeran centros 
poblados y conglomerados de fincas correspondientes 
en gran parte a la parroquia Imbana. Mediante Acuerdo 
Ministerial Nº 040 del 28 de febrero del 2013 se 
oficializó la delimitación final de bosque protector, 
estableciéndose como área final 41.498,35 hectáreas. 

El área posee un notable valor hídrico: las dos 
captaciones de agua potable más importantes 
para la ciudad de Loja se encuentran en el BPCO 
(Shucos y Tambo Blanco). Asimismo, estos 
páramos permiten la regulación del caudal hídrico 
que abastece la hidroeléctrica Delsitanisagua, 
reduciendo considerablemente los riesgos de 
inundaciones y el arrastre de sedimentos hacia la 
infraestructura de este proyecto.

Actualmente se cuenta con un comité estratégico del 
BPCO, que es un espacio de gobernanza liderado por el 
Ministerio del Ambiente  y con una fuerte participación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
cuatro GAD parroquiales (Sabanilla, Imbana, Jimbilla 
y San Lucas), universidades (Universidad Técnica 
Particular de Loja y Universidad Nacional de Loja), y la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ) con su función de 
acompañamiento y asesoría a este proceso.

Uno de los acuerdos de este espacio de gestión fue 
la construcción participativa del plan de manejo 
del bosque protector, que ya cuenta con la fase de 
diagnóstico. Para la definición de las estrategias se 
aplicó la metodología “Manejo Adaptativo de Riesgo y 
Vulnerabilidad en Sitios de Conservación” (MARISCO), 
la cual permitió tener una visión holística sobre la 
interrelación y la manera en que inciden las actividades 
antrópicas en los ecosistemas páramo y bosque alto 
andino, considerando al ser humano como parte 
integral de estos ecosistemas frágiles y, a la par, como 
dependiente de sus servicios ecosistémicos.

1 Antecedentes
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2 Descripción del área de estudio

El BPCO está en la región sur del país, en las parroquias 
de Jimbilla y San Lucas, provincia de Loja (31,19%), y en 
las parroquias de Imbana y Sabanilla, provincia de Zamora 
Chinchipe (68,81%).

2.1 Ubicación geográfica

El BPCO se encuentra localizado en las referencias 
geográficas y político-administrativas presentadas en las 
Tablas 1 y 2, mientras que la ubicación general del área 
está en la Figura 1.

Tabla 1: Límites geográficos del BPCO

Fuente: MAE (s.f )

Cordillera La Paz y la cordillera de Sordomoras.

Con�uencia de la quebrada la Concertina con el río Zamora, 
aguas arriba por el río Zamora hasta la con�uencia con el río 
San Francisco, siguiendo por la cumbre de la cordillera hasta 

el cerro Pan de Azúcar.

Filo de la cordillera El Queque y por 
la línea de cumbre del Filo de Genaro.

Con�uencia del río Las Juntas con el río La Merced,
siguiendo por el río La Merced aguas arriba por la quebrada
San José. Cerro Mollín, siguiendo por el nacimiento de la
quebrada San José, cerro El Censo, siguiendo por la línea

cumbre hasta la planada de Inkapirca.

Norte

Sur

Este

Oeste

2 Descripción del área de estudio

Tabla  2: Límites político-administrativos del BPCO

Fuente: MAE (s.f )

Provincia

Zamora 
Chinchipe 
(68,81%)

Yacuambi 
(0,18%)

Canton Parroquia

Zamora 
(68,63%)

Loja
(31,19%)

Loja 
(30,36%)

Saraguro
(0,83%)

23,40

49,71

Ha

4,02

56,39

20.416,38

14,28

7981,20

14,48

8884,37

3697,31

0,24

69,64

274,22

0,06

0,12

%

0,01

0,14

49,21

0,03

19,24

0,03

21,42

8,91

0,00

0,17

0,66

28 De Mayo 

La Paz

Cumbaratza

Guadalupe

Imbana 

Zamora

Sabanilla

Loja

Jimbilla

San Lucas

Santiago

Saraguro

Urdaneta 

TOTAL 41.412,55 100,00
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2 Descripción del área de estudio

2.2 Clima

El clima del BPCO va desde un clima tropical megatér-
mico húmedo a ecuatorial mesotérmico semihúmedo, es 
decir, desde temperado cálido hasta el páramo en las altas 
mesetas; esto varía de acuerdo con la cantidad de lluvias y la 
variación de la temperatura según la altitud y los vientos. El 
BPCO posee temperaturas máximas de 22ºC en la línea de 
cumbre del denominado Filo de Genaro y en el río Zamora 
Chinchipe, y mínimas de 10ºC en las estribaciones del 
cerro Tambo Blanco (CINFA, 2006).

El registro de las precipitaciones máximas es de 2000 mm/
año entre Sabanilla y Zamora Chinchipe y mínimas de 718 
mm/año en el cerro Tambo Blanco (MAE, 2017).

2.3 Relieve

La altitud máxima del BPCO es de 3400 msnm, al 
noroccidente en el Cerro Tambo Blanco, y la mínima 
es de 1400 msnm, al suroriente en el río Zamora, en los 
sectores Tanisagua y La Fragancia. El relieve de los suelos 
del BPCO son fuertes colinado, muy fuertes escarpados y 
abruptas montañoso.

Cuentan con relieve de disección moderada y aguda, 
desarrollada sobre rocas metamórficas y sedimentarias e 
intrusivas, con flancos coluviales en los valles con relieve 
rocoso, y agudo con modelado volcánico glacial; por esta 
razón se visualizan pequeños valles, pendientes pronun-
ciadas y áreas escarpadas.

La topografía del BPCO es bastante pronunciada: el 73% 
de la superficie mantiene pendientes entre muy fuertes, 
acusadas y muy acusadas, es decir, en rangos que van des-
de los 36 hasta > 57% de inclinación (CINFA, 2006).

2.4 Suelos  
                                                                                                                                        
Los suelos del BPCO mantienen como promedio una tex-
tura media con clase textural de franco-arcillolimoso (en la 
mayoría de superficie); no obstante, en los páramos se pue-
de notar una clase textural franca. El 91% de la superficie 
de los suelos cuenta con suelos moderadamente profundos, 
es decir, mayores a 50 cm. En cuanto a la fertilidad de los 
suelos, esta es muy baja; este nivel de fertilidad cubre una 
superficie de 76,26 % del área; solo en las partes altas, 
donde se localizan los páramos de BPCO en un 4,44% de 
la superficie, los suelos son fértiles y aptos para una buena 
producción. Sin embargo, no son utilizados por la lejanía y 
dificultad de acceso (MAE, 2017).

2.5 Hidrografía

El sistema hidrográfico del BPCO aporta aguas a los 
siguientes ríos en su orden (MAE, 2012):

2.6 Cobertura y uso del suelo

De acuerdo con el Mapa de Cobertura y Uso del Suelo 
de Ecuador Continental (MAE-MAGAP, 2015), en el 
BPCO existen siete categorías de coberturas y usos del 
suelo (CUS) (Tabla 3 y Figura 2). 

Figura 1 Mapa del área de estudio

Fuente: CITIAB - Universidad Nacional de Loja (2018)
• Cuenca: 

• Subcuenca: 

• Microcuenca: 

• Río Zamora: 

• Río Tambo Blanco: 

• Río Zamora: 

Río Santiago

Río Zamora

Río las Juntas: afluentes principales: 
Río Las Mercedes, río San José, río 
del Bunque, quebrada La Chorrera y 
quebrada Garrapata

Drenajes al río Zamora quebrada 
Sta. Bárbara, quebrada El Guabo, 
quebrada Huacapamba, quebrada La 
Chorrera, quebrada San Antonio

Río Palmares, río La Merced, río 
Tibio, río Cristal

Drenajes al río Zamora: quebrada 
Juan de Oro, quebrada El Corazón, 
río Negro, río Blanco, río Rome-
rillos, quebrada Dos Hermanos, 
quebrada Queque, quebrada Los 
Monos, quebrada Concertina.
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2 Descripción del área de estudio

COBERTURA
Área (HA) Área (%) Diferencia (HA) Diferencia (%)

1990 2016 1990 2016 1990 2016 1990 2016

Área sin cobertura vegetal

Bosque

Páramo

Cuerpo de agua

Tierra agropecuaria

Vegetación arbustiva

Vegetación herbácea

21,6

30.011,0

3373,0

38,7

5910,4

1489,7

1302,1

113,6

26.206,2

3715,2

19,7

10.346,0

1490,5

224,1

0,1

71,2

8,0

0,1

14,0

3,5

3,1

0,3

62,2

8,8

0,0

24,6

3,5

0,5

92,0

-3804,8

342,2

-19,0

4435,6

0,8

-1078,0

425,9

-12,7

10,1

-49,1

75,0

0,1

-82,8

Fuente: CITIAB - Universidad Nacional de Loja (2018)

Tabla 3: Cambios multitemporales existentes en las CUS, entre el año 1990 y 2016

La mayor parte de vegetación del BPCO se encuentra 
fragmentada, conformando un 55% de superficie in-
tervenida y un 45% los remanentes de bosque natural, 
siendo estos últimos los que contribuyen a la protec-
ción de los servicios ecosistématicos.

En cuanto a extracción de recursos del bosque, la gente 
normalmente extrae leña y madera, productos no madera-
bles y algunas plantas medicinales (UNL, 2006).

2.7 Ecosistemas
Con base en la información del Sistema de Clasificación 
de Ecosistemas Continental del Ministerio del Ambiente 
(MAE, 2017), se determinó que en el BPCO existen siete 
ecosistemas, de los cuales seis son naturales (Tabla 4). 

Los ecosistemas naturales con mayor representatividad 
espacial son el Bosque siempreverde montano del Sur de 
la Cordillera Oriental de los Andes, con una superficie de 
16.430,6 ha (38,1%) y el Bosque siempreverde montano 

Fuente: CITIAB - Universidad Nacional de Loja (2018)

Figura 2: Mapa de cobertura vegetal y uso actual
del suelo del BPCO

Fuente: CITIAB - Universidad Nacional de Loja (2018)

Figura 3 Mapa de ecosistemas presentes en el BPCO
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2 Descripción del área de estudio

Loja

Zamora Chinchipe

Provincia Cantón Parroquia Habitantes Hombres Mujeres

Loja

Zamora

San Lucas
Jimbilla
Imbana

Sabanilla
TOTAL 7497 3641 3856

4673
1114
1126
584

2210
563
567
301

2463
551
559
283

Fuente: INEC (2010), GAD Imbavia (2015), GAD Jimbilla (2015), GAD Sabanilla (2015), GAD San Lucas (2015)
Elaboración: Comité estratégico BPCO 2017

Tabla 5: Población del área de influencia del BPCO

bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes, con 
una superficie de 5252,8 ha (12,2%). Por su parte, las 
zonas intervenidas corresponden a actividades antrópicas, 
en su mayoría por pastizales para fines pecuarios con una 
superficie de 15.644,5 ha (36,8%) (Tabla 4, Figura 3).

2.8 Aspecto socio económico

Los centros poblados con mayor población en el área de 
influencia del BPCO son las cabeceras parroquiales; la pa-
rroquia más poblada es San Lucas, con 4673 habitantes, y 
la menos poblada es Sabanilla, con 584 habitantes.

En la Tabla 5 se muestra la población que está en la zona 
de influencia del BPCO.

Según el último censo poblacional realizado en el año 
2010, las parroquias que se encuentran en la zona de 
influencia del BPCO cuentan con 7497 habitantes, de los 
cuales 3641 son mujeres y 3826 son hombres (Tabla 5). 

Según datos del INEC (2010) (Tabla 6), comparando la 
tendencia de la situación histórica de la demografía del 
área de influencia, se observa que en las parroquias de San 
Lucas y Sabanilla la población se ha ido incrementando, 
mientras que en Imbana y Jimbilla se encuentra decre-
ciendo, producto de la emigración en los últimos años.  
La principal actividad económica de los habitantes se basa 
en la crianza y comercialización de ganado vacuno y sus 
derivados. En muchas localidades se práctica ganadería 
en áreas de alta pendiente, con los consecuentes impactos 
al suelo y recursos naturales. La agricultura es la segunda 
actividad: cultivan maíz, papa, arveja, haba y fréjol, bási-
camente para el autoconsumo. En los huertos familiares 
siembran hortalizas y algunos frutales. Ciertas familias 
se dedican a la cría de animales menores, como ovejas, 
cuyes, cerdos y aves de corral (UNL, 2006).

Los barrios dentro del BPCO disponen de servicios básicos 
como luz eléctrica, letrinas comunitarias y redes de distri-
bución para agua entubada. Además, cuentan con escuelas 
y colegios en los principales barrios, poseen capillas y casas 
comunales para diferentes actos sociales, y dispensarios 
médicos en las cabeceras parroquiales (MAE, 2012).  La 
organización comunitaria cuenta con un presidente de 
la Junta Parroquial, síndicos, religiosos, asociaciones de 
mujeres y agricultores, federaciones deportivas y clubes 
que se organizan para realizar trabajos colectivos como 
mingas y festividades.

Fuente: CITIAB - Universidad Nacional de Loja, 2018

Herbazal del Páramo

Intervención

Sin información

Ecosistema
Área

HA %

1,4

1923,4

5252,8

16.430,6

8,1

3684,6

15.644,5

210,6

0,0

4,5

12,2

38,1

0,0

8,5

36,3

0,5

Arbustal siempreverde y Herbazal
del Páramo

Bosque siempreverde montano alto
del Sur de la Cordillera Oriental

de los Andes
Bosque siempreverde montano bajo

del Sur de la Cordillera Oriental
de los Andes

Bosque siempreverde montano
del Sur de la Cordillera Oriental

de los Andes
Bosque siempreverde piemontano
del Sur de la Cordillera Oriental

de los Andes

Tabla 4: Ecosistemas presentes en el BPCO, según la nomenclatura 
del MAE

Parroquia

San Lucas
Jimbilla
Imbana

Sabanilla

4673
1114
1126
584

Población 2010 Población 2001 Población 1990

4296
1276
1300
507

4056
1498
1091
308

Fuente: GAD Sabanilla (2015), GAD Imbana (2015), GAD Jimbilla (2015),
GAD San Lucas (2015), INEC (2010) Elaboración: Comité estratégico BPCO 2017

Tabla 6: Población y en los periodos censales 2010-2001-1990
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3 Objetivos y metodología

3.1 Objetivos

El Programa “Aumento de la resiliencia frente al cambio 
climático a través de la protección y el uso sostenible de 
ecosistemas frágiles” (ProCamBío II) de la GIZ y el MAE 
tiene como objetivo principal que la resiliencia de la 
población vulnerable en ecosistemas frágiles se encuentre 
fortalecida frente a los riesgos ecológicos y climáticos. 
Una de las zonas de intervención del ProCamBío II es el 
Bosque Protector Corazón de Oro y su zona de amor-
tiguamiento. En este contexto, se decidió realizar un 
análisis de riesgos y vulnerabilidad del BPCO, con los 
siguientes objetivos:

• Construir, a través de un proceso participativo entre 
prestadores de servicio y beneficiarios el plan de manejo 
del Bosque Protector Corazón de Oro

• Visibilizar en la población rural y urbana circundante 
al BPCO la importancia de los servicios ecosistémicos 
que nos brindan los ecosistemas páramo y bosque alto 
andino

• Fortalecer el comité estratégico del BPCO mediante un 
sistema de cooperación para el uso y conservación de 
los recursos naturales del BPCO

• Establecer estrategias de manejo y uso sostenible enfo-
cadas a reducir las amenazas que deterioran el estado de 
salud de los ecosistemas

3.2 Metodología

Los desafíos del mundo moderno y la creciente influen-
cia del ser humano sobre los ecosistemas han obligado a 
la sociedad a cambiar los procesos clásicos de desarrollo 
hacia la gestión de conservación y manejo sustentable de 
los recursos naturales. Las soluciones tradicionales de los 
problemas de causa-efecto son cada vez más cuestionadas; 
el desarrollo de estrategias intenta hacer frente a com-
plejos problemas de relaciones no lineales y circuitos de 
retroalimentación asociados a la perturbación humana. 
En sistemas complejos, como son los ecosistemas, un 
componente fundamental que debe considerarse es la 
incertidumbre, lo que presenta serios problemas para los 
tomadores de decisión. No se trata de eliminarla o igno-
rarla sino de aceptarla como parte del sistema. 

En este contexto, MARISCO (Manejo Adaptativo de 
Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de Conservación) es 
un enfoque basado en el ecosistema para la conservación 
de la naturaleza y el desarrollo sostenible1. Un manejo 
sostenible de los ecosistemas conlleva a la consideración 
de que sus elementos están en un constante cambio y de 
que este es mayormente imprevisible. MARISCO ayuda 
a que los participantes reflexionen de manera sistemática 
acerca de cómo manejar los riesgos asociados con esta 
realidad a través de estrategias que se desarrollan para 
mejorar las situaciones analizadas. Se estudian los riesgos 
relativos a la inefectividad de las estrategias, así como los 
efectos secundarios indeseados que podrían surgir de las 
actividades implementadas.

3 Objetivos y metodología

1 https://www.marisco.training/further-languages/español



13

3 Objetivos y metodología

• Ministerio de Ambiente Patrimonio Natural
• Ministerio del Ambiente Parque Nacional Podocarpus
• Ministerio de Ambiente Programa GIDACC
• Ministerio de Ambiente Programa Amazonía Sin Fuego 
• Ministerio de Ambiente Oficina Técnica Zamora
• Ministerio de Agricultura ATPA Zamora
• Ministerio de Agricultura Líder Agricultura Zamora
• Ministerio de Agricultura Líder Ganadería Loja
• Ministerio de Agricultura Oficina Técnica Saraguro
• Ministerio de Agricultura Técnico San Lucas
• Ministerio de Agricultura Técnico Jimbilla
• Universidad Nacional de Loja
• Fondo Regional del Agua (FORAGUA)
• Gobierno Provincial Loja
• Gobierno Provincial Zamora Chinchipe
• Municipio de Loja
• Municipio de Zamora
• GAD Parroquial San Lucas
• GAD Parroquial Sabanilla
• GAD Parroquial Imbana
• Aso.  Ganaderos Semillas del Progreso (San Lucas)
• Aso.  Ganaderos Río Blanco (Sabanilla)
• Cooperación Técnica Alemana (GIZ)

Tabla 7: Actores que participaron en la aplicación MARISCO en el BPCO

3.2.1 Áreas de aplicación
MARISCO es un método para planificar el desarrollo sos-
tenible de manera sistemática y estratégica en ecosistemas 
dentro y fuera de áreas protegidas. MARISCO sirve para: 

• La planificación resiliente al riesgo para el desarrollo 
sostenible basado en ecosistemas

• La adaptación al cambio climático basada en ecosiste-
mas

• El manejo de áreas protegidas y complejos de áreas de 
conservación

• El análisis de vulnerabilidad 
• La evaluación de estrategias de conservación y manejo 

de ecosistemas 

3.2.2 Aplicación
MARISCO es básicamente aplicado por medio de talleres 
participativos con actores clave de la zona de estudio.
Un producto principal de estos talleres es un mapa concep-
tual que identifica los riesgos en la zona de estudio, así como 
estrategias que se pueden implementar para reducirlos.

Otro producto importante es la elaboración de un plan de 
trabajo interinstitucional para implementar las estrategias 
priorizadas. Después de la fase inicial idealmente viene una 
fase de implementación y una revisión periódica de la pla-
nificación para asegurar que se aplique un manejo adaptativo 
a condiciones cambiantes.

Previo a la aplicación en el BPCO, se realizó una capacita-
ción con los gestores de la metodología MARISCO de la 
Universidad Eberswalde, que fue dirigida a cinco universida-
des asociadas con el Programa ProCamBío II, entre ellas la 
Universidad Nacional de Loja.

En términos prácticos, se ejecutaron tres talleres participa-
tivos, con un análisis crítico y reflexivo que generó nuevas 
ideas a través de un abordaje distinto, considerando al 
ser humano como parte integral del ecosistema, lo cual 
permitió revisar de manera coherente las prácticas actuales 
y reflexionar sobre las complementarias. Los actores que 
participaron en el proceso se encuentran en la Tabla 7.

Hubo una buena convocatoria; participaron 25 actores 
claves que intervienen a diferentes niveles en el área de 
influencia del BPCO: representantes del sector público, 
academia, GAD en sus tres niveles y asociaciones de 
productores. Tanto del MAE como del MAG participaron 
técnicos de diferentes programas, lo cual enriqueció sig-
nificativamente el análisis. El listado completo de quienes 
participaron se encuentra en el Anexo 1.

Para implementar la metodología MARISCO se debe 
ejecutar un proceso que comprende tres fases interrelacio-
nadas y, finalmente, una cuarta que corresponde a la im-
plementación del plan estratégico. El equipo UNL – GIZ, 
responsable de aplicación de MARISCO en el BPCO, de 
acuerdo con la dinámica local y a los tiempos de los acto-

TALLER I - 9 mayo

TALLER II - 10 mayo

TALLER III - 17 mayo
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3 Objetivos y metodología

res participantes, realizó algunos ajustes a la metodología: 
se fusionaron algunos pasos manteniendo la cronología 
secuencial y el orden lógico. A continuación, se muestra 
la secuencia de los pasos de la metodología MARISCO 
aplicados en el BPCO.

Fase I
En la fase I se realizó el diagnóstico del ecosistema, 
incluyendo actividades como la recopilación de informa-

ción primaria y secundaria pertinente relacionada con 
la biodiversidad, procesos socioeconómicos, políticos 
y el contexto geográfico del BPCO. Se ejecutó con el 
equipo de trabajo un recorrido por áreas estratégicas del 
BPCO (Imagen 1) para analizar los aspectos biofísicos y 
poder identificar las fortalezas, oportunidades, debili-
dades y amenazas. Con esta información se definió el 
alcance geográfico de la gestión y se procedió a elaborar 
mapas topográficos y temáticos de límites, hidrológi-
cos, ecosistemas, vialidad, uso del suelo, demográficos, 
considerando una zona de a amortiguamiento de 2 km; 
esto permitió visualizar los diferentes aspectos de la zona 
de intervención. 

El objetivo de esta fase fue identificar el alcance geográfi-
co relevante del plan de análisis y gestión necesario para 
comprender y gestionar un conjunto determinado de 
objetos de conservación, que comprende los valores de 
biodiversidad a nivel local o regional y la base ecosistémi-
ca para el bienestar humano, y que debe desarrollarse a la 
luz de una perspectiva de gestión consensual.

Esta fase comprendió los siguientes pasos:

1. Análisis DIAGNÓSTICO de los ecosistemas a través de 
la recopilación de información disponible, revisión biblio-
gráfica, recorridos de campo y revisión de mapas e imágenes 
satelitales del BPCO.

3. Determinación de los SERVICIOS SOCIALES y ele-
mentos de BIENESTAR HUMANO que surgen de una 
combinación de bienes y servicios reconocibles derivados 
de la biodiversidad como salud, trabajo y comunicación, 
entre otros.

2. Definición del ALCANCE GEOGRÁFICO de la gestión: 
se determinó un buffer de 2 kilómetros alrededor de los límites 
del BPCO debido a que gran parte de la presión con activida-
des antrópicas socioproductivas se encuentran en estas zonas.

4. Definición de la VISIÓN inicial de la gestión: fomenta el 
pensamiento estratégico consensual, permitiendo
establecer criterios para la formulación de las metas a corto, 
mediano y largo plazo del BPCO.

Imagen 1. Recorrido de campo al BPCO del equipo
de trabajo MAE-UNL-GIZ
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3 Objetivos y metodología

5. Determinación de OBJETOS DE CONSERVACIÓN, 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS y ATRIBUTOS ECOLÓGI-
COS CLAVE: el abordaje se realizó con un enfoque basado en 
los objetos principales y más importantes que son los ecosis-
temas funcionales del paisaje: páramo, bosque alto andino y 
sistemas agropecuarios.

7. Determinación de las AMENAZAS que causan las situa-
ciones de estrés en el BPCO: describe a aquellos factores de 
forzamiento o presión de origen humano que pueden afectar, 
directa o indirectamente, la dinámica y la estructura natural 
de un ecosistema.

6. Determinación de los factores de ESTRÉS que están 
afectando al BPCO: describe los síntomas y las manifestacio-
nes de la degradación de los atributos ecológicos clave que se 
manifiesta como la pérdida de los niveles mínimos de biomasa, 
información y conectividad.

8. Determinación y agrupación de los FACTORES CON-
TRIBUYENTES: describe a una actividad o acción humana 
que produce directa o indirectamente la aparición de una 
amenaza, los que se pueden agrupar en factores (biofísicos, 
socioeconómicos e institucionales, entre otros).

9. Análisis de la CRITICALIDAD presente y futura en 20 
años del BPCO: se utilizaron tres criterios principales a partir 
de los cuales se evaluaron los estreses, las amenazas y sus fac-
tores contribuyentes. Estos son: criticalidad, manejabilidad y 
conocimiento.

Fase II
En la fase II se planificaron, ejecutaron, evaluaron y siste-
matizaron los talleres para desarrollar los pasos (de manera 
secuencial de la metodología MARISCO). 

El objetivo de esta fase fue reflexionar sobre los conocimien-
tos actuales de las complejas relaciones sistémicas y dinámi-
cas de causa y efecto que existen entre los diversos factores 
contribuyentes y las amenazas que afectan a la vulnerabi-
lidad de los objetos de conservación, dentro del alcance 
geográfico de análisis establecido; además, determinar la 
criticalidad de los factores contribuyentes, las amenazas y 
los estreses identificados, a fin de facilitar la formulación y la 
priorización de las estrategias (Imagen 2).

Esta fase comprendió los siguientes pasos:
Imagen 2. Introducción del taller con la

Fase II de MARISCO
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3 Objetivos y metodología

Fase III
La fase III comprendió un análisis de las estrategias exis-
tentes que se vienen implementando por los diferentes 
actores del BPCO y el desarrollo sistemático de nuevas 
estrategias que permitan mejorar de forma eficiente 
la funcionalidad de los objetos de conservación (Ima-
gen 3). Así se reducirían las amenazas y prevendrían o 
mitigarían el riesgo y la vulnerabilidad. Estas estrategias 
identificadas fueron igualmente evaluadas con criterios 
específicos a fin de comprobar su coherencia y comple-
mentariedad, así como la pertinencia de su aplicación 
basada en presupuestos, intereses y generación de con-
flictos, entre otros criterios. 

Las estrategias, a su vez, dan paso a la red de resultados 
para la elaboración del plan estratégico. La red de resul-
tados se refiere a la visualización, a través de hipótesis, de 
los impactos que podría tener la aplicación exitosa de las 
estrategias; la red de resultados hace que la planificación 
operativa sea más eficaz.

Asimismo, ayuda al equipo de proyecto a identificar acti-
vidades concretas que deben ser llevadas a cabo y a tomar 
decisiones con respecto a cualquier acción subsiguiente 
que deba ser emprendida.

Los objetivos de esta fase fueron: a) analizar las estrategias 
existentes (cuando se ofrecen), evaluando su eficacia y 
vulnerabilidad; b) formular estrategias complementarias 
para llenar vacíos estratégicos identificados; c) evaluar 
esas estrategias nuevas y complementarias con el objeti-
vo de reducir su vulnerabilidad; d) comprender si, y de 
qué manera, mediante mecanismos no intencionados, es 
posible que dichas estrategias contribuyan eventualmente 
a generar riesgos y aumentar el estado de vulnerabilidad 
de los objetos de conservación, y, finalmente e) revisar la 
coherencia y eficacia general de toda la cartera estratégica.

Esta fase comprendió los siguientes pasos:

10. Documentación y valoración de ESTRATEGIAS EXIS-
TENTES: permite comprender de qué manera influyen en la
vulnerabilidad de los objetos de conservación y saber quién está 
implicado; asimismo queda de manifiesto en qué parte del mo-
delo conceptual están relacionadas con las amenazas y factores 
contribuyentes.

12. RED DE RESULTADOS donde se establecen metas, 
objetivos y el diseño del seguimiento: contribuyen a mejo-
rar el entendimiento de la pertinencia y coherencia de las 
estrategias.

11. Generación y valoración de ESTRATEGIAS COM-
PLEMENTARIAS: después de haber identificado los vacíos 
estratégicos, permite generar nuevas estrategias que enfrenten 
los factores de vulnerabilidad que aún se encuentran expuestos.

Después de cada taller, el equipo responsable de la aplica-
ción (UNL-GIZ) realizó la retroalimentación del modelo 
con el propósito de organizar y filtrar la información para 
luego ser socializada y debatida en plenaria durante los 
subsiguientes talleres. La información generada en los 
talleres fue organizada en reuniones posteriores donde el 

mapa conceptual fue graficado y digitalizado en el pro-
grama Microsoft Visio. Con la información sistematizada 
se procederá a elaborar el documento del Plan de Manejo 
para el BPCO, tanto en su parte diagnóstica como en su 
plan de acción.

Imagen 3. Valoración de estrategias existentes en el BPCO 
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4 Resultados

El proceso reseñado en los puntos an-
teriores puso en evidencia la vulnera-
bilidad y los riesgos relacionados que 
enfrentan sus ecosistemas y la estrecha 
relación que existe entre estos y el 
ser humano a través de los servicios 
ecosistémicos.

A continuación se presentan los 
resultados del análisis participativo 
(Imagen 4); el mapa conceptual en 
el Anexo 2 presenta los resultados de 
forma sistémica.

4 Resultados

Imagen 4. MARISCO promueve la participación activa e
incluyente de los actores que usan los ecosistemas en el BCPO
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4.1 Bienestar humano

Los objetos de bienestar humano hacen referencia a los 
beneficios humanos reconocibles que la biodiversidad 
ofrece a través de los servicios ecosistémicos. El bienestar 
humano surge de la combinación de bienes y servicios 
que son reconocidos y provienen de la biodiversidad. Sin 
embargo, el bienestar humano también depende de dife-
rentes servicios sociales, razón por la cual algunos de estos 
se analizan también más adelante.

Teóricamente, el bienestar se encuentra en el extremo 
opuesto al de la pobreza, que ha sido definida como una 
“profunda privación de bienestar” (Flores, 2015). Los 
factores que proporcionan bienestar (de acuerdo con lo 
que las personas experimentan y perciben) cambian en 
función de la situación, y reflejan la geografía, la cultura 
y las circunstancias ecológicas locales (World Resources 
Institute, 2003).

A continuación se detallan los objetos de bienestar huma-
no identificados por los actores locales que participaron 
en los diferentes talleres:  

1) seguridad y soberanía alimentaria, 
2) acceso a servicios básicos, 
3) atención médica, 
4) fuentes de trabajo, 
5) ingresos económicos permanentes, 
6) ambiente sano, 
7) ocio y dispersión, 
8) agua en calidad y cantidad,
9) seguridad y tenencia de tierra, 
10) comunicación, y 
11) redes de transporte.       

4.2 Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las per-
sonas obtienen de los ecosistemas; se los puede clasificar 
como servicios de aprovisionamiento, servicios de regu-
lación y servicios culturales. Los servicios ecosistémicos 
identificados por los actores locales del BPCO se detallan 
en la Tabla 8.

Tabla 8. Servicios ecosistémicos identificados en el BPCO

REGULACIÓN CULTURALES APROVISIONA-
MIENTO

Captura y
almacenamiento

de carbono

Paisajes naturales
para turismo

Imagen 7

Producción
continua de
alimentos

Regulación del
clima

Belleza escénica Agua para
riego

Microclimas
(temperatura, viento,

neblina y precipitación)
Celebración de

prácticas culturales
Agua para

consumo humano
(Imagen 8)

Disminución de gases
de efecto invernadero

(GEI)
Recreación Plantas medicinales

Banco de semillasCiclaje de nutrientes

Almacenamiento
y distribución del
recurso hídrico

Escenarios para
estudios cientí�cos

Productos madereros
y no madereros

Imagen 5. Seguridad y soberanía alimentaria:
variedad de maiz en la parroquia San Lucas

Imagen 6. Atención médica:
centro de salud  en la parroquia Jimbilla

Imagen 7. Paisajes naturales para turismo: práctica de
yoga en las faldas del cerro Akakana - San Lucas
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4.3 Servicios y sistemas sociales 

Como se ha dicho, no todo el bienestar humano nace de 
los servicios ecosistémicos. A más de ellos, y de una mane-
ra interrelacionada, están los servicios sociales. Estos se re-
fieren a los beneficios que reciben las personas del entorno 
social en el que viven, tanto en el contexto urbano como 
en el rural; los servicios sociales que los actores locales 
identificaron en el BPCO se organizaron en seis categorías 
que se detallan en la Tabla 9.

Los sistemas sociales (instituciones) que dan soporte y 
facilitan estos servicios sociales en el BPCO son:

• Direcciones provinciales del MAE (Zamora 
Chinchipe y Loja): su responsabilidad principal es 
ejercer la rectoría de la gestión ambiental, garantizando 
una relación armónica entre los ejes económico, social, 
y ambiental. La Dirección MAE Zamora Chinchipe 
administra y maneja el BPCO con fines de protección 
forestal y de la vida silvestre.

• MAG: es rector del multisector para regular, normar, 
facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción 
agrícola y ganadera del país; promueve acciones que 
permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 
sostenible de la producción y productividad del sector, 
impulsando al desarrollo de productores. 

• CELEC - Unidad de Negocio Gensur: su finali-
dad es la provisión del servicio eléctrico. Regenta la 
implementación de proyectos de generación de energía 
eléctrica basados en el uso de fuentes renovables como 
el Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua. 

• Gobiernos Autónomos Descentralizados provin-
ciales (Loja y Zamora Chinchipe), cantonales 
(Loja y Zamora), parroquiales (Jimbilla y San 
Lucas en Loja, e Imbana y Sabanilla en Zamora): 
se encargan de planificar y ejecutar obras públicas, 
además de otros servicios. Son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa 
y financiera.

• Academia: – Universidad Nacional de Loja y Univer-
sidad Técnica Particular de Loja. Investigación de la 
biodiversidad, participación en la ejecución del Informe 
Técnico sobre el Estado de conservación de Áreas Prote-
gidas y Bosques Protectores de las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe.

Las organizaciones de cooperación son:

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ): empresa de cooperación alemana 
que ejecuta proyectos de desarrollo sostenible en nom-
bre del Gobierno de la República Federal de Alemania. 

• Naturaleza y Cultura Internacional (NCI): ONG 
local con oficinas técnicas en ambas provincias cuyo 
eje de acción es la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales.

Servicios de 
Subsistencia

Servicios de
 Información

Servicios de 
Accesibilidad

Servicios de 
Convivencia 

Personal

Servicios de 
Cooperación y 

Solidaridad

Servicios de 
Participación social

· Energía eléctrica
· Agua potable
· Vivienda
· Servicio sanitario

· Comercialización
· Centros de salud
· Manejo de desechos
· Educación (Imagen 9)
· Vialidad comunitaria
· Sistemas de transporte

· Internet
· Telefonía
· Asistencia técnica

· Fortalecimiento organizativo
· Casas comunales
· Eventos culturales

· Atención a grupos vulnerables

· Seguridad
· Actividades deportivas (Imagen 10)
· Asistencia de recreación

Tabla 9. Servicio sociales identificados en el BPCO

Imagen 8. Captación de agua potable
en la parroquia Jimbilla

Imagen 9. Escuela Naciones Unidas Barrio
Río Blanco – Parroquia Sabanilla

Imagen 10. Cancha deportiva en el barrio
Las Palmas – Libertad parroquia Jimbilla
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Las organizaciones sociales formales e informales incluyen a:

• Madereros: en Jimbilla, Imbana y La Libertad se rea-
liza explotación selectiva y tala rasa del bosque para la 
ampliación de la frontera agrícola. 

• Productores agrícolas: la actividad productiva es 
la segunda más importante y se realiza con fines de 
autoconsumo. Entre los cultivos más importantes están 
maíz, papa, fréjol, arveja, haba y guineo, a más de  hor-
talizas y frutas.

• Productores ganaderos: dentro del BPCO existen va-
rias asociaciones de ganaderos distribuidas en las cuatro 
parroquias del BPCO, con mayor nivel de organización 
en Sabanilla y San Lucas.

4.4 Objetos de conservación

Los Objetos de Conservación (OdC) son aquellos ele-
mentos de la naturaleza indispensables a nivel funcional 
para el mantenimiento de la integridad de un ecosistema; 
además, proporcionan beneficios tangibles en la provi-
sión de bienes y servicios para la sociedad. Estos OdC se 
encuentran en constante riesgo o amenaza por las activi-
dades humanas, por lo que es necesario tomar medidas 

para protegerlos de una posible degradación o intentar 
restaurar su funcionalidad en caso de que su degradación 
sea evidente (Ibisch y Hobson, 2014). 

El BPCO se caracteriza por ser un área interesante de 
biodiversidad. Esta zona se conforma por una serie de 
ecosistemas andinos y altoandinos que condicionan el 
desarrollo normal de las funciones ecológicas, calidad 
del paisaje natural y fuente de bienes y servicios necesa-
rios para garantizar la calidad de vida de las poblaciones 
circundantes (MAE, n.d.). La Tabla 10 sistematiza los 
objetos de conservación seleccionados por cada ecosistema 
del BPCO según el Sistema de Clasificación de Ecosiste-
mas Continental (MAE, 2012). 

El BPCO se caracteriza por ser un área interesante de 
biodiversidad (Imagen 11). Esta zona se conforma por 
una serie de ecosistemas andinos y altoandinos, que con-
diciona el desarrollo normal de las funciones ecológicas, 
calidad del paisaje natural y fuente de bienes y servicios 
necesarios para garantizar la calidad de vida de las pobla-
ciones circundantes (MAE, s.f.).

Primer objeto de conservación: Ecosistema
Páramo
El páramo está constituido dentro de la clasificación del 
MAE (2017) por el ecosistema Herbazal del Páramo 
(AsSn01), dominado por gramíneas amacolladas mayo-
res a 50 cm de altura; este ecosistema abarca la mayor 
extensión de los ecosistemas de montaña en el Ecuador; se 

Tabla 10. Objetos de conservación identificados por 
cada uno de los ecosistemas en el BPCO

Imagen 11. Parque Nacional Podocarpus - Sector San
Francisco: una prueba de la alta biodiversidad del área

Imagen 12. Ecosistema Páramo del BPCO
- Sector San Lucas
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extiende a lo largo de los Andes desde Carchi hasta Loja 
(Hofstede et al., 1998; Beltrán et al., 2009). Es carac-
terístico del piso montano alto superior y se localiza 
generalmente en los valles glaciares, laderas de vertien-
tes disectadas y llanuras subglaciares sobre los 3400 
msnm. Se caracteriza por tener suelos andosoles con 
un profundo horizonte A, rico en materia orgánica que 
puede alcanzar los 60 kg-carbono/m2 (Buytaert et al., 
2006; Farley et al., 2010). Debido a esto y a las condi-
ciones climáticas de alta humedad, contiene una gran 
cantidad de agua por unidad de volumen (80-90% 
por cm3) con una excepcional capacidad de regulación 
hídrica (Buytaert et al., 2005, 2006) (Imagen 12).

Este ecosistema está caracterizado por tener una dominan-
cia de los géneros Calamagrostis, Agrostis, Festuca, Corta-
deria y Stipa, junto con parches de arbustos de los géneros 
Diplostephium, Hypericum y Pentacalia, y una abundante 
diversidad de hierbas en roseta, rastreras y diversas formas 
de vida (Ramsay y Oxley, 1996). A continuación, se men-
cionan algunos datos adicionales de este ecosistema:

• Fisonomía: herbácea
• Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): hiperhúmedo
• Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del 

Norte, Sector: Páramo
• Fenología: siempreverde
• Piso bioclimático: Montano alto y montano alto 

superior (3400-4300 msnm N, 2900-3900 msnm S), 
Termotipo (It): supratropical a orotropical

• Goeforma: Relieve general: De montaña, Macrore-
lieve: Valle Glaciar, Cordillera, Mesorelieve: Llanura 
subglaciar, Vertientes disectadas

• Inundabilidad general: Régimen de inundación: no 
inundable

Segundo objeto de conservación: Ecosistema 
Bosque 

Se encuentra constituido por cuatro tipos de ecosistemas, 
los cuales sumados abarcan el 54,7% de la superficie del 

BPCO (Imagen 13). A continuación se detallan dentro de 
la clasificación del MAE (2017):

1. Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cor-
dillera Oriental de los Andes (BsAn02). 

2. Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cor-
dillera Oriental de los Andes (BsBn02).

3. Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes (BsMn02). 

4. Bosque siempreverde piemontano del Sur de la Cordi-
llera Oriental de los Andes (BsPn04). 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes (BsAn02): 
Se caracteriza por bosques siempreverdes bajos a medios, 
esclerófilos a subesclerófilos y lauroides, generalmente 
densos y con dos estratos leñosos, abundantes epifitas 
y briofitas. La altura del dosel varía entre 8 a 10 m. Los 
troncos de los árboles son gruesos y torcidos, muchos 
de ellos se ramifican desde el nivel del suelo o presentan 
raíces adventicias, como en el caso de Clusia flaviflora. Los 
árboles más abundantes en este ecosistema pertenecen a 
los géneros Ilex, Oreopanax, Schefflera, Maytenus, Hedyos-
mum, Clethra, Clusia, Weinmannia, Gaiadendron, Myrsine, 
Ardisia, Symplocos, Gordonia, Ternstroemia, Drymis, 
Saurauia, Desfontainia, Myrcia, Myrcianthes, Podocarpus, 
Prumnopitys, Turpinia, Freziera y varios géneros de Lau-
raceae, Melastomataceae, Rubiaceae (Balslev y Øllgaard, 
2002). La flora epifítica está dominada por Orchidaceae, 
Bromeliaceae e Hymenophyllaceae (Balslev y Øllgaard, 
2002). En áreas alteradas hay dominancia de Chusquea y 
Rhipidocladum (Balslev y Øllgaard, 2002).

A continuación se mencionan algunos datos adicionales 
de este ecosistema:

• Fisonomía: bosque
• Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhú-

medo
• Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del 

Norte, 
  Sector: Sur de la Cordillera Orientalde los Andes
• Fenología: siempreverde
• Piso bioclimático: Montano alto (3000-3400 msnm), 

Termotipo (It): supratropical inferior
• Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: 

Cordillera, Serranía, Mesorelieve:
• Relieves montañosos, Edificios volcánicos, Vertientes 

disectadas, Colinas
• Inundabilidad general: Régimen de inundación: no 

inundable

Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes (BsBn02):
Está formado por bosques de 20 a 30 m de altura, con 
árboles emergentes que alcanzan los 35 m. Los bosques 
maduros presentan dos o tres estratos, por lo general cada 

Imagen 13. Ecosistema Bosque del BPCO
- Parroquia Imbana
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especie está representada por pocos individuos (Bussmann, 
2003) y las lianas son escasas o ausentes (Neill, 1999). 

A diferencia del bosque montano bajo de las vertientes 
orientales del norte del Ecuador, este ecosistema tiene una 
influencia mínima de la flora amazónica y la mayoría de 
los árboles pertenecen a géneros y familias de origen andi-
no. En particular, son frecuentes los árboles de los géneros 
Oreopanax, Weinmannia, Cinchona y Ocotea; entre las 
palmas más abundantes se incluyen Dictyocaryum lamarc-
kianum, Ceroxylon parvifrons, C. vogelianum, Geonoma 
densa, G. orbygnyana y Wettinia aequatorialis; los helechos 
arborescentes están representados por Dicksonia sellowiana 
y Cyathea caracasana (Balslev y Øllgaard, 2002). 

Las familias de árboles más comunes incluyen Melastoma-
taceae, Rubiaceae, Lauraceae y Euphorbiaceae. En el so-
tobosque los arbustos comunes pertenecen a Piperaceae y 
las hierbas megáfilas a Zingiberaceae y Heliconiaceae. Las 
epifitas son extremadamente abundantes y diversas con 
varios géneros restringidos a estas áreas y en su mayoría 
pertenecientes a la familia Orchidaceae (Bussmann 2003), 
además de especies de Bromeliaceae (Tillandsia spp. y 
Guzmania spp.) y Araceae (Anthurium spp.) (Balslev y 
Øllgaard, 2002). A continuación se mencionan algunos 
datos adicionales de este ecosistema:

• Fisonomía: bosque
• Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo
• Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Nor-

te, Sector: Sur de la Cordillera Oriental de los Andes
• Fenología: siempreverde
• Piso bioclimático: Montano bajo (1660-2200 msnm), 

Termotipo (It): termotropical superior
• Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: 

Cordillera, Mesorelieve: Relieves
• Montañosos, Mesetas, Colinas, Edificios volcánicos
• Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no 

inundable

Bosque siempreverde montano del Sur de la
Cordillera Oriental de los Andes (BsMn02):
Este ecosistema en su dosel alcanza los 20 m. Gene-
ralmente los árboles tienden a desarrollar fustes rectos 
(Madsen y Øllgaard, 1993) en zonas accidentadas los 
árboles tienen fustes torcidos y quebrados donde el dosel 
alcanza alrededor de 4 m de altura.

El ecosistema se extiende desde los 2200 a 3000 msnm en 
algunas localidades puede encontrarse fuera de este rango 
altitudinal. Los elementos florísticos de tierras bajas están 
prácticamente ausentes y la mayoría de familias y géneros 
son de origen andino (Balslev y Øllgaard, 2002). En estos 
bosques son importantes las familias Melastomataceae, 
Myrsinaceae, Cunoniaceae, Clusiaceae, Lauraceae, Myr-
taceae, Celastraceae, Podocarpaceae y Ternstroemiaceae 
(Madsen y Øllgaard, 1993 Medina-Torres, 2008). Se han 
registrado entre 75 y 110 especies por hectárea (Madsen y 
Øllgaard, 1993; Medina-Torres, 2008). En comparación 

al bosque montano bajo, la diversidad alfa de árboles es 
menor; sin embargo, las epifitas aumentan en abundancia 
y diversidad (Bussmann, 2003). Entre las epifitas más di-
versas se incluyen orquídeas, helechos y briofitos (Madsen 
y Øllgaard, 1993).

A continuación se mencionan algunos datos adicionales 
de este ecosistema:

• Fisonomía: bosque
• Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhú-

medo
• Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Nor-

te, Sector: Sur de la Cordillera Oriental de los Andes
• Fenología: siempreverde
• Piso bioclimático: Montano (2200-3000 msnm), Ter-

motipo (It): mesotropical
• Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: 

Cordillera, Serranía, Mesorelieve:
• Relieves montañosos, Edificios volcánicos, Colinas
• Inundabilidad general: Régimen de inundación: no 

inundable

Bosque siempreverde piemontano del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes (BsPn04):
Los bosques de este ecosistema son multiestratificados con 
poca abundancia de lianas y un dosel que puede alcanzar 
entre 25 a 35 m. El ecosistema se encuentra en relieves 
con geoformas de colinas coluviales con suelos ferralíticos, 
cuestas de areniscas cuarzosas blancas, mesas de la for-
mación Mera (conglomerados, areniscas, volcanoclastos 
y suelos con cenizas volcánicas), llanuras bajas arcillosas 
ácidos y suelos bien drenados.

La abundancia de taxa amazónicos como Eschweilera, 
Naucleopsis, Virola, Iryanthera, Guarea, Trichilia, Chryso-
phyllum y Pouteria disminuyen drásticamente, mientras 
que elementos andinos como Miconia, Guatteria, Aniba, 
Grias o Gustavia son más frecuentes. En promedio se 
pueden registrar entre 120 a 200 especies de epifitas en 
muestras de 40 a 60 árboles, las familias más importantes 
son: Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae, Dryopterida-
ceae y Polypodiaceae (Baslev y Øllgaard, 2002).

A continuación se mencionan algunos datos adicionales 
de este ecosistema:

• Fisonomía: bosque
• Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhú-

medo
• Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Nor-

te, Sector: Sur de la Cordillera Orientalm de los Andes
• Fenología: siempreverde
• Piso bioclimático: Piemontano (400-1650 msnm), 

Termotipo (It): termotropical inferior
• Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: 

Piedemonte, Cordillera, Mesorelieve:
• Relieve montañoso, Colinas, Terrazas, Mesetas
• Régimen de inundación: no inundable
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Tercer objeto de conservación: Ecosistema
agropecuario
El ecosistema agropecuario fue seleccionado como un 
objeto de conservación debido a que un porcentaje 
representativo del uso de suelo está dedicado a actividades 
agropecuarias.

La principal fuente de ingreso de la población rural del 
BPCO son las actividades ganaderas (Imagen 14). 

Los suelos del BPCO y la zona de amortiguamiento son 
usados para la ganadería, que genera ingresos económicos 
a través de la venta de productos lácteos y carne.

El tipo de ganado predominante son las razas Holstein y 
Brahman. Los pastos varían dependiendo de la altitud. 

En la parte baja se cultivan el mequerón y yaragua, y en la 
parte alta se siembra holco, yaragua, grama y kikuyo. Ge-
neralmente se limpian los pastizales anualmente y en los 
páramos, durante los meses secos, se quema la vegetación 
para renovar el pasto en los potreros. 

La agricultura es una actividad secundaria que se realiza 
más con fines de autoconsumo familiar (UNL, 2006). 

Actualmente ocupa una superficie de 68,71 ha, que 
equivale al 0,17 % del área total del BPCO. La mayor 
parte de las familias que viven dentro del bosque tienen 
pequeños huertos familiares donde producen principal-
mente hortalizas.

Asimismo, se ha identificado que, a más de las actividades 
mencionadas, las poblaciones adyacentes al BPCO han 
empezado a dedicarse a la producción de mora silvestre, 
llegando a una producción de 60 a 100 quintales anuales. 
La producción de quinua y café forma también parte de la 
agricultura tradicional de los habitantes del sector (CIN-
FA, 2006; MAE, s.f.)

4.5 Atributos ecológicos clave

Los atributos ecológicos clave son las propiedades y 
los elementos integrales de los sistemas ecológicos que 
preservan las funciones y proporcionan la adaptación y la 
resiliencia necesarias para hacer frente a las perturbacio-
nes. Los “factores maestros” son aquellos que sustentan 
el “patrón biológico” de los ecosistemas y constituyen la 
estructura física, compuesta principalmente por el aporte 
de energía, humedad, temperatura y nutrientes.

Los sistemas vivos se caracterizan en términos de biomasa, 
conectividad e información (Ibisch y Hobson, 2014).

Los atributos ecológicos claves identificados por los 
actores locales del BPCO se clasifican en cuatro categorías 
indicadas que se detallan en la Tabla 11.

4.6 Estreses en el BPCO 

El BPCO es un área donde confluyen varios intereses para 
el manejo y uso de sus servicios ecosistémicos, provocando 
estrés y un deterioro paulatino en su funcionalidad. Un estrés 
hace referencia al estado, reacción o síntoma de un sistema o 
de alguno de sus componentes como respuesta a las amena-
zas. La persistencia del estrés produce cambios o modificacio-
nes en el ecosistema (Ibisch y Hobson, 2014); en tal virtud, 
es importante su identificación que permita desarrollar 
estrategias con el propósito de controlarlos o minimizarlos. 

Factores maestros

Conectividad Biomasa Información

· Patrón regular de lluvias
· Patrones de viento
· Temperatura
· Retención de humedad
· Neblina

· Conectividad
  de bosques
· Hábitat de
  especies
· Ordenamiento
  espacial
· Polinización
· Endemismo

· Regeneración
  natural
· Descompone-
  dores

· Mejoramiento
  genético
· Flujo genético
· Manejo
  adecuado de
  sistemas
  agrícolas
· Reproducción
  de especies
· Banco de
  semillas
· Biodiversidad

· Nacientes de agua
· Geomorfología
· Topografía irregular
· Ciclo de nutrientes

Tabla 11. Atributos ecológicos clave
identificados en el BPCO

Imagen 14. Ganadería en el área de estudio
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1 1 1 1 3 3

ESTRESES CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
CRITICALIDAD

ACTUAL
IRREVER-
SIBILIDAD

SEVERIDAD MANEJABILIDAD

Altos niveles de tubidez

2

2 2 2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

3

2

2

2 2

2

33

4 43 333

Pérdida de ictiofauna
Microclima alterado

2 33

3

2

2

2

3 2

2 23

Disminución de caudal

Suelos erosionados

1

2

2

2

1

1

Pérdida de fertilidad del suelo

1

1

1

3

3

3

Suelos compactados

1

2

3

3

3

Pérdida de capacidad de retención hídrica

2 2

2

23

2

2

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

32

2

2

2

2

2

3

4 4 4 3

1 3

2

3 3

3

3 2

3

3

3

4

3

33

3

3

3

1

1

333 3

2

2

2

3

3

3 3

32 2

2

1

Fragmentación de áreas productivas 

Disminución de fuentes de alimentos 

Baja productividad agropecuaria 

Pérdida de hábitat
Desplazamiento de especies nativas 

Pérdida de biodiversidad 

Disminución de especies de fauna 

Pérdida de conectividad en áreas de
importancia biológica 

Pérdida de agentes polinizadores 

Pérdida de microorganismos del suelo 

Aparición de plagas y enfermedades 

Daño en órganos vegetativos de plantas 

Alteración de cadenas tró�cas 

Disminución en la �siología de ecosistemas 

Erosión genética 

Pérdida de capacidad de captura de carbono 

Tabla 12. Calificación de los estreses identificados en el BPCO

Tabla 13. Criterios para la clasificación de los estreses, amenazas y factores contribuyentes

Bajo Leve Corto plazo Muy manejable Conoce bien

Mediano Moderada Mediano plazo Manejable a
cierta medida

En cierta
medida

Alto Grave Largo plazo,
difícil de revertir manejable

No se
conoce

Muy alto Extrema Irreversible /
Permanente

No
manejable

No se puede
conocer4

VALORACIÓN
ALCANCE SEVERIDAD CONOCIMIENTOIRREVERSIBILIDAD

CRITERIOS

MANEJABILIDAD

1

2

3

En la Tabla 12 se presentan todos los estreses identificados 
durante los talleres de la aplicación de MARISCO en el 
BPCO, los cuales, para un mejor análisis de comprensión, se 
agruparon de acuerdo con los componentes del sistema en 
que están incidiendo.

La Tabla 13 presenta los criterios utilizados para clasificar 
los estreses anotados, así como también para las amenazas 
(acápite 4.7) y los factores contribuyentes (acápite 4.8); 
una descripción más detallada de cada criterio se encuen-
tra en el Anexo 3.
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Recurso Agua
El agua en el BPCO constituye un recurso de suma 
importancia, pues forma parte de dos cuencas: Jubones 
y Santiago (Silva, 2017) que contribuyen al desarrollo 
de actividades productivas en las dos provincias (Loja y 
Zamora Chinchipe). La importancia de este recurso para 
ambas provincias es vital; en el caso de Loja, en el BPCO 
se generan las fuentes de agua que abastecen a la capta-
ción de Tambo Blanco y Shucos para la producción de 
agua potable.

La problemática asociada a este recurso muestra una serie 
de estreses que de forma puntual están afectando su cali-
dad; uno de ellos se refiere a los altos niveles de turbidez 
que de forma estacional en la época lluviosa afectan sobre 
todo en la parte baja de la cuenca del río Zamora (Imagen 
15); sin embargo, al momento de asignar la valoración 
por parte de los participantes de los talleres, la calificación 
de su criticalidad fue baja ya que no implica una reduc-
ción de la funcionalidad de los objetos de conservación. 
A la hora de evaluar aspectos como la manejabilidad y el 
conocimiento, su valoración es deficiente ya que no se 
conocen bien las características, relevancia y dinámica del 
elemento por lo que se pretende realizar acciones enca-
minadas en generar la información necesaria acerca del 
deterioro de la calidad del agua.

En la zona de estudio, el ecosistema páramo represen-
ta el 6,33% del territorio del BPCO, la mayor parte 
concentrada en los sectores de Ingaera, Cerro Colombia 
y los Tres Picachos, lugares donde nacen las principales 
fuentes hídricas para la ciudad de Loja. Actualmente 
son zonas dedicadas para conservación, aunque existe 
una presión fuerte en el sector de San Lucas, donde se 
están produciendo quemas para generar pastizales (Silva, 
2017). Esto a su vez produce la alteración del micro-
clima de las zonas de recarga hídrica en las partes altas 
de la cuenca del rio Santiago, estrés que presentó una va-
loración media. Los cambios y/o fluctuaciones entre las 
épocas secas y lluviosas son menos marcadas e influyen 
en el desarrollo de actividades productivas en el sector. 
Una relación directa se presenta con otro estrés iden-
tificado por los participantes del taller MARISCO: se 
refiere a la disminución del caudal hídrico, sobre todo 
para la vertiente occidental, donde es utilizado para el 
consumo humano y el regadío de predios (Imagen 16). 
Si no se realizan las gestiones para su control, se afecta-
rían drásticamente proyectos de gran envergadura como 
el proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua. Su valoración 
en irreversibilidad es alta, ya que implica consecuencias 
a largo plazo que son difíciles de revertir. La generación 
de investigaciones permitirá manejar e influir de forma 
metasistémica e indirecta en este recurso.

La pérdida de la ictiofauna constituye un estrés pre-
ocupante ya que, según manifiestan los pobladores del 
BPCO, existe una clara reducción en parámetros como 
abundancia y riqueza de especies. Al realizar una compa-
ración entre la presencia de peces hace 20 años se eviden-
cia un gran cambio, por lo que el estrés podría implicar 
una reducción de la funcionalidad general del objeto de 
conservación en los siguientes 10 años, si no se realizan 
las gestiones pertinentes para controlar las actividades 
productivas y antropogénicas que se están desarrollando 
en los alrededores del BPCO. 

Recurso Suelo
En el sector del BPCO el recurso suelo también se ve 
afectado por una serie de estreses que, de una u otra 
forma, afectan su funcionalidad. Los suelos del sector 
son suelos jóvenes con la presencia de un horizonte A de 
aproximadamente 45 cm de profundidad. La textura de 
este horizonte es franco arenoso y en algunos sitios, sobre 
todo en la cuenca del rio Zamora, se presenta una textura 
arcillosa a franco arcillosa. La pedregosidad de los suelos 
está entre 10 y 20 %, con una capa radicular de 20 cm de 
profundidad, en donde la capa de hojarasca varía entre 5 
a 10 cm, dependiendo de la cobertura vegetal que tenga 
(CINFA, 2006).

El uso actual del suelo está supeditado a la intensidad de 
actividades productivas como la ganadería y agricultura 
(aunque la mayoría es de subsistencia), entre otras. Los 
principales estreses identificados en el taller son: la ero-
sión (Imagen 17), la pérdida de nutrientes, la compac-
tación, la pérdida de humedad y los deslizamientos. 

Imagen 16. Reducción del caudal de la quebrada del
río Tibio - Parroquia Imbana

Imagen 15. Turbidez en el río blanco producto de la apertura
de una vía al Barrio el Queque - Parroquia Sabanilla
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En lo que respecta a la topografía del sector, se identifica 
que el 47,6 % de la zona de estudio presenta pendientes 
clasificadas como escarpadas, lo que contribuye directa-
mente a la posibilidad de erosionar el suelo (Silva, 2017). 
La valoración asignada a este estrés fue media ya que se 

localiza en menos del 30 % del área, sobre todo en las 
partes altas de sectores como Imbana y en aquellos luga-
res en donde se ha realizado un cambio de la cobertura 
vegetal. La erosión es de tipo laminar de grado bajo y 
tipo surcos de grado moderado, por lo que se considera 
que la severidad del estrés es de naturaleza media; sin 
embargo, al momento de calificar la irreversibilidad, se 
considera alta ya que podría implicar cierta reducción 
de la funcionalidad general del objeto de conservación 
en los siguientes 10 años si no se realizan las acciones de 
control pertinentes. 

Aunque la agricultura dentro del BPCO no tiene 
mayor peso al realizarse con fines de autoconsumo 
familiar, la pérdida de la fertilidad y de la capacidad 
de retención de humedad del suelo son estreses que 
se presentan en la zona, derivados de una planificación 
inadecuada en sinergia con otras amenazas. A ello 
se suma la compactación de los suelos (Imagen 18) 
debida a la intensidad del pastoreo del ganado que, 
según los participantes del taller, es considerada alta. 
El sobrepastoreo constituye una actividad que debe 
ser manejada para que los efectos que produce no sean 
irreversibles.

El 80% de los estreses que afectan al suelo fueron valo-
rados con una irreversibilidad alta. En lo que respecta a 
la manejabilidad y al conocimiento, se requiere mayor 
investigación para comprender la funcionalidad y sinergia 
de los cinco estreses que afectan al recurso suelo y que si 
no se controlan serán difícilmente manejables.

Recurso Flora y Fauna
Las múltiples actividades productivas que se desarro-
llan en las zonas de influencia en mayor o menor grado 
afectan a los recursos flora y fauna, ocasionando estreses 
como el desplazamiento de especies nativas. Esto está 

estrechamente relacionado con la pérdida del hábitat 
(Imagen 19), lo que provoca disminución de especies 
de fauna silvestre, sobre todo de especies paraguas como 
los mamíferos grandes (el oso andino, Tremactus ornatus), 
cuya presencia se ha visto disminuir considerablemente, 
según apreciaciones de los participantes del taller. Aunque 
su valoración va de un rango de criticalidad baja a media, 
se requiere poner énfasis en la generación de medidas que 
contribuyan a comprender su naturaleza. 

La pérdida de conectividad entre áreas de importancia 
ecológica presentó una valoración alta, debido principal-
mente a un efecto cascada que afecta a otros elementos 
en toda o la mayor parte del área de análisis. Tal es el 
caso de la pérdida de agentes polinizadores, pérdida 
de microorganismos del suelo, disminución de fuen-
tes de alimentos y recursos, por lo que su control juega 
un papel extremadamente importante para garantizar la 
funcionalidad del ecosistema. 

La pérdida de la conectividad entre áreas se debe a 
los cambios de uso de suelo que se han producido en 
la zona, lo que trae como consecuencia no solo afec-
taciones a la fauna sino también a la flora: al fragmen-
tarse zonas de bosque, se produce una disminución de 
fuentes de alimentos y recursos para sostener a al fauna, 

Imagen 17. Erosión del suelo resultante por las altas
pendientes del BPCO - Parroquia Imbana

Imagen 18. Compactación del suelo en una finca ganadera
sector Ciudadela – Parroquia San Lucas

Imagen 19. Pérdida de hábitat y conectividad del
cerro Akakana con la parte baja sector Mollón

– Parroquia San Lucas
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así como la perdida de la capacidad de la captura de 
carbono, provocando una alteración en al cadena trófica 
y a largo plazo contibuyendo a la erosión genética y a 
la pérdida de la biodiversidad.

Todos estos estreses no pueden ser controlados fácilmente; 
se requieren acciones mancomunadas para generar infor-
mación y  potencializar las áreas productivas.

4.7 Amenazas a los objetos de conservación
del BPCO 

En el contexto de la metodología MARISCO, una ame-
naza hace referencia a un factor de forzamiento inducido 
por el ser humano, que puede generar un impacto directo 
o indirecto que produce un cambio (respuesta) del estado 
de un objeto de conservación (Ibisch y Hobson, 2014). 

Se ha identificado que el cambio global es una de las prin-
cipales amenazas que enfrentan los ecosistemas. El cambio 
global se refiere a un concepto que incluye elementos 
tales como degradación de áreas de importancia biológica 
o ecosistémica, cambios profundos y acelerados de uso 
del suelo, variaciones climáticas por efecto del cambio 
climático, fragmentación y pérdida de conectividad, entre 
otros. 

A continuación se describen las principales amenazas, 
identificadas de manera participativa, para la zona de 
estudio:

4.7.1 Cambios en precipitación y
temperatura 
Los cambios en los patrones de precipitación y tempe-
ratura están asociados a procesos de tipo global, primor-
dialmente a fenómenos como el cambio climático; este ha 
sido identificado como el principal conductor de cambio 
a nivel de procesos ecosistémicos. En las zonas de altas 
montañas de la región andina, si bien los modelos globa-
les presentan ciertas limitantes por efecto de la escala, la 
resolución espacial y la intrincada topografía de la región 
(Anderson et al., 2012), existe un consenso en cuanto a 
las proyecciones. Diversas investigaciones han encontrado 
anomalías en la temperatura y precipitación a nivel mun-
dial (IPCC, 2014), incluso en diferentes rangos altitu-
dinales. Esto tiene consecuencias graves principalmente 
en términos ecológicos y sociales, que amenazan tanto a 
los medios de vida de las poblaciones locales como a los 
ecosistemas, sobre todo aquellos que son de distribución 
restringida como es el caso del BPCO (páramos, bosques 
de neblina, etc.) y que son fundamentales en la provisión 
de servicios ambientales.

A través de una línea base de la capacidad adaptativa de 
algunas comunidades del BPCO, un análisis de vulnerabi-
lidad de la hidroeléctrica Delsitanisagua frente a los efectos 
del cambio climático y el análisis de la variable climática 
para la elaboración del plan de manejo del BPCO, se iden-

tificaron tres principales amenazas climáticas: incremento 
de lluvias, presencia de heladas y cambios en la estacionali-
dad, con base en lo cual se han orientado e iniciado algunas 
medidas de adaptación con el objetivo de aumentar la 
resiliencia al cambio climático de su población.

Incremento de lluvias

En su quinto informe, el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
estimó que el aumento promedio de la temperatura en la 
superficie terrestre en los últimos 50 años ha sido de 0,85 
ºC, y que para Latinoamérica el incremento es de 0,75 ºC 
a 1 ºC (2014).

En el ámbito local, los estudios realizados por el CIAT 
(s.f.) estiman que con relación a la temperatura máxima 
existe una tendencia de incremento, lo que deriva que 
exista un mayor número de días con altas temperaturas, 
principalmente en la provincia de Loja. Asimismo, en 
relación con la precipitación (altas intensidades), se ha 
estimado una disminución tanto en la zona amazónica 
como en las zonas altas de la Sierra, principalmente en la 
cuenca abastecedora de la central hidroeléctrica Delsita-
nisagua (Figura 4). Estas estimaciones generan una grave 
preocupación dado que exacerban conflictos por el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales (principal-
mente el agua).

Presencia de heladas
La zona andina, por su ubicación altitudinal y latitudinal, 
presenta una amplia gama de factores que inciden en una 
alta heterogeneidad climática. En el sur del Ecuador, un 
factor importante que incide sobre el clima es la presencia 
de la Depresión Andina, que ocasiona un desplome de las 
altitudes de la cordillera por debajo de los 4000 msnm y 
que influye categóricamente en las condiciones climáti-
cas. Justamente aquí se encuentra un extremo gradiente 
vertical de precipitación que, junto con la fragmentación 
del relieve en valles y sierras, conduce a una extraordinaria 
heterogeneidad climática, con sectores altos que son ex-

Figura 4. Mapa de la anomalía de la tendencia de
la precipitación, periodo 1998 - 2017

Fuente: Silva (2017)
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tremadamente húmedos durante todo el año y vertientes 
de sotavento, en cambio, relativamente secas (Beck et al., 
2008; Richter y Moreira-Muñoz, 2005) (Figura 5). 

Además, su localización cercana a la línea equinoccial 
determina una entrada de radiación solar casi constante 
durante todo el año, lo que incide en cambios abruptos 
de la temperatura a nivel de ciclos diarios. Estos fuertes 
contrastes térmicos tienen influencia sobre la presencia de 
heladas, y si bien debajo de los 4000 msnm este fenó-
meno no ocurre con alta frecuencia, su ocurrencia está 
restringida a algunas horas antes del amanecer (Buytaert 
et al., 2006). Sin embargo, esta débil ocurrencia tiene 
efectos negativos sobre la productividad de los cultivos y 
es uno de los principales factores que afectan la economía 
rural andina (CIP, 1992). En la zona de estudio, este ha 
sido considerado como una de las amenazas pues afecta 
los medios de subsistencia local.  

Cambios en la estacionalidad
Son varias las manifestaciones que muestran cambios 
en la estacionalidad. Las poblaciones asentadas en zonas 
aledañas a los páramos se preocupan por la aparición de 
heladas en meses en donde no eran comunes y dañan sus 
cultivos. Los ganaderos son afectados por los cambios 
en la presencia de lluvias, las cuales durante el último 
año se prolongaron, dañando los pastos o limitando su 

crecimiento. A su vez, los productores agrícolas tienen 
cada vez mayores dificultades para planificar la siembra 
de sus cultivos en la chakra por la variación estacional de 
las lluvias. Estos cambios en la estacionalidad afectan a las 
poblaciones locales, requiriéndose cada vez de una mejor 
planificación para adaptarse. 

4.7.2 Cambio de uso del suelo
Los ecosistemas del Sur del Ecuador, por su extraordi-
naria biodiversidad, se encuentran expuestos a diversas 
amenazas, las mismas que, generalmente se asocian 
con las actividades humanas. Una de ellas constituye el 
desarrollo de la infraestructura sobre todo vial (Bení-
tez-López et al., 2010), que, si bien constituye una nece-
sidad en términos del desarrollo rural, es causante de un 
sinnúmero de externalidades negativas en la estructura y 
funcionalidad de los ecosistemas.

De acuerdo con Silva (2017), en la zona se ha podido 
identificar la existencia de gran cantidad de cami-
nos vecinales o de herradura (Imagen 20) que unen 
a diferentes comunidades, donde la presión sobre los 
bosques y páramos es fuerte debido a la ampliación 
de la frontera agrícola. En total existen cartografiados 
1316,6 km de vías, de las cuales el 8% corresponde a 
vías pavimentadas, y corresponden a la vía Loja – Cuen-
ca, Loja - Zamora con 111,3 km que pasan por la zona 
de influencia del área de estudio; el 17% corresponde a 
vías lastradas que conectan Loja con Jimbilla así como 
caminos internos que se encuentran dentro del área 
de conservación y finalmente el 75% son caminos de 
herradura que comunican comunidades y fincas que se 
encuentran  localizadas en la zona de estudio. Hay otros 
sectores en la zona de amortiguamiento que correspon-
den a las comunidades de Imbana, Jimbilla y Sabanilla, 
ubicadas principalmente en zonas de pastizales, con alta 
incidencia de caminos vecinales y de tercer orden.

Considerando el análisis multitemporal realizado en el 
presente estudio, entre el año 1990 hasta el 2016, y consi-
derando la extensión geográfica que representan, los bos-
ques sufrieron una fuerte reducción del -12,7% (-3804,8 

Imagen 20. Camino de herradura en el sector
Ciudadela – Parroquia San Lucas

Fuente: MAE (s.f.)

Figura 5. Mapa de la anomalía de la tendencia de
la temperatura, periodo 1998 – 2017
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ha) y la vegetación herbácea en un -82,8% (-1078,0 ha). 
Por el contrario, las categorías con un aumento de superfi-
cie corresponden a las tierras agropecuarias en un 75% 
(4435,6 ha) y los páramos en un 10,1% (342,2 ha).

Asimismo, se ha identificado que la existencia y apertura 
de vías en el BPCO representa una de las amenazas más 
grandes de la zona, pues esta red vial que cruza el bosque 
facilita procesos secundarios tales como extractivismo 
y saqueo de los productos del bosque. Adicionalmente,  
promueve actividades de transformación de uso del suelo, 
es decir, aumenta el grado de intervención antrópica y 
degradación de los remanentes boscosos (MAE, s.f.).

4.7.3 Deforestación y fragmentación
La deforestación constituye uno de los principales factores 
que afectan a los ecosistemas, su funcionalidad y biodiver-
sidad (Imagen 21). Este término incluye además de la re-
ducción de las masas forestales, un cambio profundo en la 
configuración del paisaje. Esto consecuentemente incide 
sobre la pérdida de los servicios ecosistémicos, incremento 
de emisiones de gases de efecto invernadero, cambios en 
la estructura y funcionalidad de los ecosistemas y dismi-
nución en la calidad de hábitats tanto terrestres como 
acuáticos (Tapia-Armijos et al., 2015).

Estudios en el área han determinado que los procesos de 
deforestación que se han llevado a cabo en las últimas 
décadas han generado una pérdida promedio anual de 
cobertura vegetal de aproximadamente 1,16%, durante el 
periodo 1976-2002, en donde el tipo de vegetación más 
afectado ha sido el páramo herbáceo (Torracchi Carrasco, 
2015).  Estos procesos, a su vez, generan otro tipo de 
perturbaciones ambientales que deterioran la calidad de 
hábitats, fragmentan ecosistemas y disminuyen los niveles 
de conectividad, lo cual repercute en las poblaciones 
tanto de fauna como de flora (Santos y Tellería, 2006). 
Torracchi Carrasco (2015) encontró que la variación 
de fragmentos de proximidad media mostró una reduc-
ción de la continuidad de áreas forestadas. Así también 
González, Tapia y Valdivieso (2009) determinaron que 

desde 1976 al 2002 existió un aumento de fragmentos del 
250% con una intensificación en el periodo comprendido 
entre 1989-2002. 

4.7.4 Ganadería en alta pendiente
El área correspondiente al BPCO se encuentra en la parte 
norte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Podocarpus, una de las principales áreas naturales del Sur 
del Ecuador. En esta zona, los procesos de colonización y 
uso productivo del suelo iniciaron aproximadamente en 
los años 1950/1960, pues las leyes que regían en la época 
fueron los principales artífices del inicio de explotación 
de bosques y ecosistemas del lugar. En ese entonces, la 
Ley de Reforma Agraria promovía los procesos extractivos 
intensivos a fin de lograr obtener los títulos de propiedad 
(Beck et al., 2008b; Tscharntke et al., 2010).

Desde este entonces, la principal forma de explotación 
está destinada al establecimiento de áreas de pasturas para 
la actividad pecuaria que en la mayoría de los casos han 
sido establecidas en áreas no aptas para el desarrollo agro-
pecuario por presentar una topografía irregular y suelos 
pobres en materia orgánica, propensos a deslizamientos 
y la erosión, que actualmente presentan un proceso de 
degradación y no son productivos. El pastoreo en altas 

pendientes genera una serie de riesgos para el ganado, 
según lo que manifiestan los participantes, en algunas 
ocasiones los animales tienden a rodar por la ladera al no 
lograr sostenerse (Imagen 22).

En términos de superficie, en la actualidad las áreas 
destinadas a la producción agropecuaria representa unas 
14.786,41 ha, que equivale al 35,64% de la superficie 
total del BPCO, actividades que no se articulan al manejo 
sustentable de los recursos naturales (MAE, s.f.).

4.7.5 Sobrepastoreo  
La fuerte actividad ganadera indicada determina que 
existan zonas para el cultivo de pastos de forraje, y aunque 
los pastos sembrados dependen del piso altitudinal, esta 

Imagen 21. Deforestación en la microcuenca de la
quebrada Corazón – Parroquia Sabanilla

Imagen 22. Ganadería en el BPCO – Parroquia Sabanilla
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actividad se considera una amenaza, dado que paulatina-
mente aumenta su superficie, constituyéndose en zonas de 
monocultivos (Imagen 23).

Otra amenaza asociada a la actividad ganadera, y que per-
judica considerablemente a los ecosistemas de provisión 
hídrica, tal como páramos y bosques andinos, correspon-
de a las prácticas de quemas que generalmente se realizan 
durante los meses secos. Estas actividades suelen ser 
realizadas para renovar las zonas de pasturas.

4.7.6 Extracción de especies
Todavía en el área del bosque protector se pueden encon-
trar especies que la gente normalmente extrae para leña 
y madera (Imagen 24): romerillo (Podocarpus oleifolius), 
romerillo colorado (Prumnopitys montana), cedro (Cedrela 
odorata) y cedrillo (Ruagea hirsuta), entre otros.

También se extraen productos no maderables como la 
palma de ramos y huycundos en épocas de celebración 
religiosas como semana santa y navidad (CINFA, 2006). 
Aún existen relictos boscosos con especies maderables 
de diámetro y alturas considerables, cuya explotación es 
el objetivo principal de quienes se dedican a la actividad 
maderera. A pesar de la distancia y otras dificultades reali-
zan esfuerzos para aprovecharlas, poniendo en serio riesgo 
su presencia en el futuro.

4.7.7 Contaminación ambiental 
A  raíz de la llegada de la revolución verde a Latinoamé-
rica (finales de los años 40s), el modelo de producción 
agrícola se ha basado en la aplicación de agroquímicos 
sintéticos, y aunque en las últimas décadas se ha eviden-
ciado sobre los riesgos que conlleva este tipo de prácticas, 
la agricultura mundial es cada vez más dependiente de 
estos productos, pues el objetivo final no ha sido paliar 
el hambre y pobreza sino mejorar los rendimientos, pro-
ductividad y rentabilidad a gran escala. Esta situación ha 
desencadenado un sinnúmero de problemas en términos 
de salud de las personas y los ecosistemas. 

En el caso del BPCO, la actividad ganadera contribuye, 
entre otros aspectos, a la contaminación del agua a tra-
vés de la eutrofización (proliferación de biomasa vegetal 
debido a la excesiva presencia de nutrientes).

Los principales agentes contaminantes son los desechos 
animales, los antibióticos y las hormonas para controlar 
plagas y enfermedades, así como también los fertilizan-
tes que se usan para fumigar los cultivos forrajeros. 

Es común emplear los químicos como herbicidas, (por 
ejemplo) para reducir la población de los tábanos), que 
traen efectos negativos para la fauna, las fuentes de agua 
(superficiales y freáticas) y la vegetación.

Asimismo, la mala gestión de la basura es otro de los 
factores contaminantes en el BPCO. Existe una defi-
ciente recolección de basura, así como también tradicio-
nalmente las personas arrojan la basura a ríos, quebradas 
y terrenos baldíos. 

Por ejemplo, en el sector del Tiro constantemente son 
arrojados escombros y desechos de gran tamaño pro-
venientes de la población urbana de la ciudad de Loja 
(Imagen 25).

Imagen 23. Monocultivo de mequerón - Parroquia Jimbilla

Imagen 24. Extracción de recursos forestales
- Parroquia Imbana

Imagen 25. Contaminación visual y suelo
El Tiro – Parroquia Sabanilla
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4.7.8 Introducción de especies exóticas
de flora y fauna 
La introducción de especies (vegetales, animales) suele ser 
común en proyectos agrícolas, forestales y productivos. 
No obstante, la evidencia científica determina que los 
impactos que se producen en los ecosistemas suelen ser 
negativos, pues muchas de las especies consiguen extender 
su presencia más allá de los límites de su introducción y 
establecer poblaciones dominantes, lo que constituye una 
seria amenaza tanto para las especies locales como para los 
ecosistemas en general (Rodríguez-Echeverría, 2009; Villá 
et al., 2006). En el caso del BPCO, constituye el proce-
so de forestación de eucalipto y pino sobre todo en los 
sectores de la parroquia Jimbilla (Imagen 26), en donde la 
introducción de especies ha ocasionado severos impactos 
en los frágiles suelos de los ecosistemas del BPCO, pro-
vocando una evapotranspiración mayor y una escorrentía 
reducida en comparación con vegetación baja, propia de 
las zonas de alta montaña (Hofstede et al., 1998).

Asimismo, otra especie invasora es la trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) que ha desplazado y ha amenazado 
a especies acuícolas y nativas como renacuajos e inverte-
brados de los sistemas lacustres, diezmando gravemente 
sus poblaciones. Se la puede encontrar en algunos ríos y 
lagunas del BPCO, donde muchas veces es la única espe-
cie de pez presente (MAE, s.f.).

4.7.9 Incendios forestales
Los incendios forestales son una de las amenazas prin-
cipales que enfrenta el BPCO, producto de las quemas 
agrícolas tradicionales facilitadas, por las condiciones 
ambientales locales.

El 27 % del territorio del BPCO posee un tipo de com-
bustibles muy alto para producir un incendio forestal 
(Figura 6). En el BPCO los incendios han afectado a 
10.563 ha de terreno desde el año 1975 al 2017, siendo el 
año 2011 el año con el de mayores incendios registrados 
(un solo incendio afectó a 1364 ha de bosque natural y 
matorral). Los páramos de San Lucas y la parte alta de 

San Juan de El Oro, Los Guabos y El Tibio son las zonas 
de mayor riesgo de incendios forestales (Silva, 2017).

Se notan otros sectores en la zona de amortiguamiento 
de lo que corresponde a las comunidades de Imbana, 
Jimbilla y Sabanilla, ubicadas principalmente en zonas de 
pastizales, con alta incidencia de caminos vecinales y de 
tercer orden.

4.7.10 Proyectos hidroeléctricos
La construcción del proyecto hidroeléctrico Delsita-
nisagua (Imagen 28), que paralelamente crea más de 
1000 fuentes de empleo directo entre mano de obra 
calificada y no calificada, y genera un desarrollo local y 

Imagen 26. Plantación de eucaliptos – Parroquia Jimbilla

Imagen 27. Incendio forestal – Parroquia San Lucas 

Fuente: Documento preliminar Plan de manejo del BPCO 2017

Figura 6. Mapa de tendencia de incendios forestales BPCO
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regional considerable para Zamora Chinchipe y Loja, 
ha causado cambios ambientales irreversibles en un 
área geográfica muy extensa. El área de influencia del 
proyecto se extiende desde los límites superiores del 
reservorio hasta los de la cuenca del río, aguas abajo 
de la represa, en cuya extensión se han dado impactos 
ambientales directos como la generación de polvo, 
la erosión, el embalse del agua, la inundación de la 
tierra para formar el reservorio, la alteración del caudal 
de agua más abajo y el mal manejo de los desechos. 
Entre los efectos indirectos de la obra están los que 
se asocian con la construcción, el mantenimiento y el 
funcionamiento de la represa, como los caminos de 
acceso, los campamentos de construcción y las líneas 
de transmisión de energía. Estos efectos ejercerían 
impactos directos en los suelos, la vegetación, la fauna 
y las tierras silvestres, la pesca, el clima y la población 
humana del área. 

Los principales factores ambientales que afectarían el 
funcionamiento y la vida útil de la represa son aquellos 
que se relacionan con el uso de la tierra, el agua y los 
otros recursos en las áreas de captación aguas arriba del 
reservorio (la agricultura, la colonización, el desbroce 
del bosque) que pueden causar una mayor acumulación 
de limos y cambios en la cantidad y calidad del agua 
del reservorio y del río.

4.7.11 Drenaje de humedales
Cada humedal presenta características ecológicas únicas 
debido a los componentes físicos, biológicos y químicos 
que lo forman (suelo, agua, especies animales, vegetales). 
Esto, a su vez, determina las funciones que desempeñan 
en la naturaleza, muchos de ellos se asocian a: control de 
inundaciones, recarga de acuíferos, retención de sedi-
mentos y sustancias tóxicas, estabilización y regulación de 
microclimas, recreación y turismo, etc. (Dugan, 1992).

Es tanta su importancia que, según Valencia y Figueroa 
(2014), ellos aportan anualmente con aproximadamen-
te el 40% de los servicios ecosistémicos para el bienes-
tar humano. 

No obstante, los humedales son de los ecosistemas con 
mayor nivel de vulnerabilidad por su alta fragilidad 
ambiental. Los disturbios que afectan a la dinámica de los 
humedales, principalmente los alto andinos, son gene-
rados por diversos factores, los más comunes asociados a 
los cambios de uso de suelo para actividades agrícolas, pe-
cuarias y productivas, en donde los procesos de fragmen-
tación y degradación son más notorios y se concentran 
en áreas cercanas a los asentamientos humanos, en sitios 
donde la economía está basada en la agricultura extensiva, 
el pastoreo y la intensificación de monocultivos (Valen-
cia y Figueroa, 2014; Vargas, s.f ). Aquí, estos sistemas 
naturales, al ser afectados por la canalización (Imagen 29), 
disminuyen sus funcionalidades, principalmente de tipo 
hidrológico (desecamiento y pérdida de almacenamiento 
y regulación del agua); esto, a su vez, tiene como conse-
cuencia inmediata que los caudales disminuyan, ocasio-
nando conflictos por el uso del recurso (Flores, 2015).

4.8 Factores contribuyentes del BPCO

Un factor contribuyente es una actividad o acción hu-
mana que produce directa o indirectamente la aparición 
de una amenaza; esta amenaza induce, posteriormente, 
uno o varios estreses en uno o más componentes de 
un ecosistema. A menudo, los factores contribuyentes 
actúan de manera sinérgica, aunque también pueden 
producirse efectos antagónicos. Muchos de estos factores 
representan riesgos, ya que pueden aparecer o cambiar 
en el futuro de modo imprevisible y contribuir a los 
efectos a los que están sujetos los objetos de biodiversi-
dad (Ibisch y Hobson, 2014).

Saber cuáles son los factores contribuyentes que provocan 
o aceleran las amenazas al bosque nativo y el páramo es 
fundamental para construir y diseñar estrategias y polí-
ticas que fortalezcan los impactos positivos y minimicen 
los impactos no deseados. No todos los factores contribu-
yentes ejercen el mismo nivel de presión: existen factores 
directos e indirectos que actúan de manera más difusa. 

Imagen 28. Hidroeléctrica Delsitanisagua 
Parroquia Sabanilla Imagen 29. Drenaje ecosistema páramo 

Parroquia San Lucas
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CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

SEVERIDAD MANEJABILIDAD

2 2 2 2 1

2 2 2 2 4
Cambios extremos en la precipitación y
temperatura

Presencia de heladas

Cambios en la estacionalidad
(precipitación y temperatura) 2 2 43 33

4 4 4

4

2 2Cambio de uso del suelo

Deforestación 2 23 3

343

43 4

4

4 4

4

4

44

4

4

3

3 1

Sobrepastoreo

Ganadería en altas pendientes

1

2 2

2

2 2

2 2

3

Contaminación de agua, suelo, aire 1 1 1

Incendios forestales

Quemas de pastizales y páramo 333

Introducción de especies exóticas de �ora y fauna 3

23Extracción de especies de �ora y fauna 3

Drenaje de humedales 3

3

33

2

2

Construcción de hidroeléctricas

Deslizamientos

11 3 3

CRITICALIDAD
ACTUAL

2

2

3

3

4

4

3

3

3

3

3

2

1

1 1 1 1

AMENAZAS

En el BPCO se identificaron y evaluaron 11 categorías 
con 42 factores contribuyentes a diferentes escalas que se 
agrupan de la siguiente manera:

1. Manejo de información y conocimiento
2. Demografía
3. Cultura
4. Planificación y ordenamiento territorial
5. Instituciones
6. Políticas
7. Recursos económicos
8. Usos de los recursos naturales
9. Planificación de infraestructura y construcciones
10. Mercado y demanda
11. Clima 

A continuación se presenta un análisis de los factores 
contribuyentes por cada categoría haciendo hincapié en 
aquellos de mayor riesgo:

4.8.1 Factores de manejo de información
y conocimiento
El manejo de información aumenta la concienciación y 
el conocimiento de los ciudadanos del BPCO y su zona 
de amortiguamiento sobre la importancia de los servicios 
ecosistémicos, así como las amenazas e impactos que 
tienen sobre el bienestar humano.  Al hacerlo, le brinda 
tanto a los beneficiarios como a los prestadores de servicio 
herramientas necesarias para tomar decisiones informadas 
y medidas responsables.

Una de las principales debilidades en cuanto a la gene-
ración de información está en el ámbito climático. El 

BPCO y su zona de influencia cuentan solo con una 
estación meteorológica ubicada en el sector de El Tiro 
(Imagen 30), en el límite provincial de Loja y Zamora 
Chinchipe, lo cual ha limitado considerablemente cono-
cer acerca de los patrones de precipitación y temperatura.

Pese a que existe mayor incidencia de los prestadores de 
servicio en la zona, sigue existiendo poca participación 
de la gente en procesos de capacitación; en gran medida 
esto se debe al clientelismo que ha existido tradicio-
nalmente: las personas se han acostumbrado a recibir 
insumos e implementos agropecuarios y no encuentran 
un interés en una capacitación per se.

Asimismo, la insuficiente concienciación ambiental y 
el desconocimiento de los habitantes de las normativas 
ambientales – debido a que no existe un programa for-

Imagen 30. Estación meteorológica sector El Tiro – Sabanilla

Tabla 14: Amenazas identificadas en el BPCO
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CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

2 2223

3 3 2 2 23Insu�ciente información y
conocimiento
Poca participación de la gente
en procesos de capacitación

Insu�ciente concienciación
ambiental 2 2 24 3 3

2 2333 2
Desconocimiento de los
habitantes sobre normativas
ambientales

2

1. FACTORES DE MANEJO
DE INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO

mal y sistemático en las parroquias de educación ambien-
tal sobre los impactos de las malas prácticas agropecua-
rias— ha incidido significativamente en el deterioro de los 
ecosistemas del BPCO.

La valoración de los factores relacionados con el manejo de 
información y conocimiento se encuentra en la Tabla 15.

4.8.2 Factores demográficos 

El área del BPCO contempla la jurisdicción de las parro-
quias Jimbilla y San Lucas, en la provincia de Loja, y las 
parroquias Imbana y Sabanilla en la provincia de Zamora 
Chinchipe. Según el INEC (2010), la parroquia Imbana 
cuenta con una población de 1126 habitantes, Sabanilla 
con 584, Jimbilla con 1114 y San Lucas con 4673, dando 
un total de 7497 habitantes.

La mayor parte de los asentamientos humanos que se 
encuentran dentro del bosque protector pertenecen a 
las parroquias Imbana y Jimbilla, con un total de 18 
barrios que suman 393 familias. Estos asentamientos han 
surgido como producto de un proceso de colonización 
desordenado, lo que ha hecho que las actividades en el 
sector sigan la misma lógica de desorden (Imagen 31). 
Tal es así que las actividades de ganadería intensiva y de 

agricultura que realizan estos habitantes han dado paso 
a la fragmentación del bosque y destrucción de hábitats, 
poniendo en riesgo la permanencia de especies de flora y 
fauna silvestre. 

Estas actividades se han desarrollado basadas en un cono-
cimiento cultural y tradicional como forma de subsis-
tencia de las familias, sin un acompañamiento técnico ni 
capacitación que permitan que las familias de las comu-
nidades mejoren sus prácticas de labranza y uso del suelo, 
ni valoren o conserven los recursos naturales. Se observan 
tierras muy parceladas porque la tradición implica que los 
hijos que heredan tierras de sus padres deben labrar la tie-
rra de manera independiente, por lo que es muy frecuente 
divisar minifundios que causan un impacto visual así 
como una mayor presión sobre las tierras.

La calificación de los factores demográficos se encuentra 
en la Tabla 16.

4.8.3 Factores culturales

La falta de valoración de los servicios ambientales que 
ofrece el BPCO es un problema recurrente no solo para 
esta área, si no de forma general para cualquier área pro-
tegida de Ecuador. Por ejemplo la población de Loja no 
es consciente de la importancia que tiene el BPCO en la 
provisión de agua para la ciudad.

Tabla 15. Calificación de los factores contribuyentes de manejo de información y conocimiento presentes en el BPCO

Imagen 31. Propietario ausentista en el Barrio Zurita
- Parroquia Sabanilla

Imagen 32. Quemas agrícolas - Parroquia Imbana
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En el BPCO se dan algunas prácticas tradicionales para 
mantener la productividad agropecuaria del sector, entre 
ellas las quemas agrícolas tradicionales para renovar pasto 
que sirve de forraje (Imagen 32). Las quemas, facilitadas 
por las condiciones ambientales locales, se pueden con-
vertir en incendios forestales y quedan fuera de control, 
provocando graves daños a la cobertura vegetal, sobre 
todo durante los meses secos (septiembre – noviembre).

Como se ha mencionado, la actividad productiva princi-
pal de la población del BPCO es la producción ganadera, 
la cual se la ha venido realizando tradicionalmente a través 
de malas prácticas ganaderas.

Entre las principales características de este sistema tradi-
cional de ganadería tenemos:

- Pastoreo extensivo, al sogueo, en praderas en su ma-
yoría compuestas por la gramínea kikuyo (Pennisetum 
clandestinum).

- Escasa inclusión de sistemas silvopastoriles; la única 
especie que se encuentra es el aliso (Alnus acuminata).

- En su gran mayoría el ganado con el que cuentan es 
un cruce entre criollo y Holstein, con un promedio de 
producción de leche de 5,8 litros por vaca lactante. 

- Los ganaderos no están articulados a ningún proceso 
público o privado de acopio ni de comercialización de 
leche o sus derivados.

- No hay acceso a sistemas de crédito o aseguramiento 
para su actividad. 

- Intensificación de monocultivos de pasto sobre áreas 
de pendiente mayor a 60% con una alta afectación a 
los recursos naturales (deforestación, erosión de suelos, 
contaminación de cursos de agua, etc.).

Otra actividad que histórica y culturalmente se realiza es 
la agricultura. Dentro del BPCO es la segunda actividad 
productiva de mayor importancia, aunque se realiza solo 
con fines de autoconsumo familiar. 

La calificación de los factores culturales se encuentra en la 
Tabla 17.

4.8.4 Factores de planificación y
ordenamiento territorial 
La Constitución de la República, en su Artículo 267 
numeral 1, establece que los gobiernos parroquiales tienen 
competencias exclusivas, entre otras, para planificar el 
desarrollo parroquial y formular los correspondientes 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) 
en coordinación con el gobierno provincial y cantonal.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
en su Artículo 12, señala que: “La planificación del desa-
rrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios”. 

Dentro de sus competencias, los GAD, en coordinación 
con el MAE, tienen la potestad de velar por la conser-
vación de zonas de interés turístico y patrimonial, zona 

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

2 2223 3

3 22 2 3 3Procesos de colonización

Propietarios ausentistas

Minifundios 2 23 33 3

13343 2Explosión demográ�ca

2. FACTORES DEMOGRÁFICOS

Tabla 16. Calificación de los factores contribuyentes demográficos presentes en el BPCO

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

4 223 3 1

4 4 4 4 3 1Sistemas de producción
ganadera tradicional

Labores culturales no
adecuadas
Intensi�cación de
monocultivos 41 41 1 1

41 41 1 1

1344 44

Uso de paquetes tecnológicos
inadecuados

Pérdida de prácticas
tradicionales

3. FACTORES CULTURALES

Tabla 17. Calificación de los factores contribuyentes culturales presentes en el BPCO
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de convivencia sustentable, zona natural de protección y 
zona natural protegida.

Una de las mayores preocupaciones manifestadas por 
los asistentes a los talleres es la inexistencia o falta de 
planes de manejo de finca, acciones en las que debería 
colaborar, entre otras instituciones, el MAG. Este debería 
diseñar los predios o fincas experimentales en donde se 
implementarían, entre otras, las medidas de adaptación 
al cambio climático, y además debería brindar acompa-
ñamiento técnico para asesorar en la implementación de 
acciones productivas (Imagen 33).

Hay que tener presente que los GAD provinciales, 
cantonales y parroquiales buscan promover el desarro-
llo sustentable de su circunscripción territorial para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales. Sin embargo, 
los distintos niveles de gobierno que intervienen en el 
BPCO no cumplen con su rol de articulación debido a 
intereses y conflictos políticos. 

El ámbito ambiental es el más débil dentro de las políticas 
y procesos de descentralización, a pesar de que la normativa 
otorga competencias de la gestión ambiental y de uso del 
suelo diferenciadas entre los gobiernos autónomos descen-
tralizados locales. Esto se acentúa debido a la limitada arti-
culación intersectorial de acciones y procesos burocráticos.

La falta de coordinación institucional entre instancias 
del sector público plantea un reto especialmente en la 
administración del recurso hídrico para la ciudad de Loja, 
debido a la compleja estructura político-administrativa 
que es compartida por dos provincias. Esta complejidad 
ya ha generado algunas divergencias al encontrarse las 
captaciones de agua en la parroquia Imbana de la provin-
cia de Zamora Chinchipe para abastecer de agua potable a 
la población urbana de la ciudad de Loja.

Por otro lado, los actores locales perciben que los PDOT, 
pese a que son una herramienta de planificación válida, 
no tienen la utilidad esperada, ya que no se los reali-
za a través de un proceso participativo y, por ende, no 
responden a la dinámica local ni a promover un desarrollo 
sustentable de sus territorios.

La calificación de los factores de planificación y ordena-
miento territorial se encuentra en la Tabla 18.

4.8.5 Factores institucionales
En el BPCO y su área de influencia confluyen varias 
instituciones y actores y escenarios que hacen de este un 
lugar complejo para su manejo y administración. Las 
instituciones y actores que se relacionan directa e indi-
rectamente forman parte de las comunidades, usuarios y 
organizaciones que se encuentran dentro y en su área de 
influencia. Estas instituciones están clasificadas en tres 
grandes grupos, cada uno caracterizado por su influencia 
particular dentro del manejo del BPCO: 1) instituciones 
estatales con intereses y obligaciones jurisdiccionales; 2) 
organizaciones de la sociedad civil, y 3) organizaciones 
sociales formales e informales (Imagen 34).

Imagen 33. Ordenamiento de finca MAE- GAD
Parroquial Imbana - GIZ - Parroquia Imbana

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

4 4 2 22 3

2 4 2 2 23PDOT no acordes a la realidad

Débil plani�cación del
territorio a diferentes escalas

Inexistencia de planes de �nca 22 24 4 3

4. FACTORES DE
PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 18. Calificación de los factores contribuyentes de planificación y ordenamiento territorial presentes en el BPCO

Imagen 34. Espacio de gestión del BPCO conformado
por prestadores de servicio y GAD en sus tres niveles

– Reunión de coordinación Parroquia Imbana
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A pesar de que en el BPCO trabajen varias institucio-
nes, no existe una articulación entre estas, lo que 
dificulta el manejo de esta área protegida, pues cada 
institución colabora de forma aislada, por lo que los 
resultados son poco perceptibles a mediana y gran 
escala. Por ejemplo, el MAG debería encargarse de 
promover la formulación de planes de uso de suelo, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Agra-
rio, contemplada en el proyecto de legalización masiva 
de tierras, y la Ley de Tierras ancestrales, ocupándose 
de legalizar la tenencia de la tierra, fomentando el 
desarrollo agrícola y los procesos productivos para que 
tengan un enfoque intercultural, de valoración de los 
saberes ancestrales y de respeto de los ecosistemas. Por 
su parte, las organizaciones sociales que coexisten en el 
BPCO tienen muy baja organización social, lo que 
se ve reflejado en falta de generación de alternativas 
productivas, falta de coordinación para la consecución 
de canales de comercialización y falta de apoyo guber-
namental, entre otras.

La calificación de los factores institucionales se encuentra 
en la Tabla 19.

4.8.6 Factores políticos
Según PNUD (2011, pág. 41), “Las políticas públicas 
son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a 
solucionar problemas propios de las comunidades. En el 
diseño e implementación de las políticas públicas pueden 
intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades 
privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos 
niveles. Las políticas públicas intentan solucionar proble-
mas de diferentes tipos: económicos, sociales, de infraes-
tructura, ambientales, entre otros”. El marco jurídico que 
rige para los GAD establece en forma clara cuáles son las 
competencias específicas y los mecanismos que les toca 
asumir y desarrollar en los diferentes niveles de gobierno 
para articular la planificación parroquial con la planifi-
cación provincial y cantonal; pero esta coordinación aún 
no se encuentra fortalecida debido a que no se eviden-
cian metodologías ni estrategias que permitan una 
integración territorial. Por ello es importante analizar la 
estructura organizacional y la capacidad operativa desde el 
GAD parroquial para la gestión del territorio.

El tema de la tenencia de la tierra a nivel del Ecuador y 
a nivel del BPCO enfrenta diferentes tipos de dificultades 
de manejo debido a la ausencia de herramientas de orden 
jurídico legal, técnico y de planificación territorial.

Al decir de los actores del taller, por lo general existen in-
consistencias entre los datos del catastro municipal y SIG 
Tierras, ya que no se realiza la comprobación de campo 
con los dueños o posesionarios de los predios, lo cual ge-
nera conflictos entre finqueros e instituciones. La escasa 
implementación de la política pública, de acuerdo con 
los participantes de los talleres, se debe a que la normativa 
de conservación tiene pocos incentivos o atractivos para 
los productores; estos perciben que no existen suficientes 
incentivos para impulsar cambios de conducta o me-
canismos que favorezcan el desarrollo sostenible en los 
ecosistemas del BPCO.

La calificación de los factores políticos se encuentra en la 
Tabla 20.

4.8.7 Factores económicos
Las tierras productivas en el BPCO están dedicadas 
netamente a la agricultura y ganadería; sin embargo, al 
decir de los actores locales, se caracterizan por tener bajos 
niveles de producción y productividad debido a la escasa 
aplicación de tecnologías para el mejoramiento agro pro-
ductivo. Asimismo, el acceso a la tierra es limitado y por 
lo general disponen de lotes menores a 1 hectárea, lo cual 
se ve reflejado en los pocos ingresos económicos que se 
generan de estas actividades que muchas veces se reducen 
a la subsistencia.

La escasa existencia de actividades económicas alterna-
tivas a las agropecuarias (Imagen 35) limita el interés 
de los habitantes por incursionar en nuevas fuentes de 
empleo; sin embargo, existen pequeños negocios dedica-
dos a artesanías, tejidos, talleres de carpintería, activida-
des de transporte, actividades de albañilería, talleres de 
reparación de automotores y servicios de comida (GAD 
San Lucas, 2015).

La agricultura no constituye un aporte económico repre-
sentativo porque su producción es utilizada más para el 
autoconsumo familiar que para la venta. La ganadería y 

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

2 12 333

4 2 23 33Débil organización social

Inadecuada coordinación
interinstitucional

Débil presencia institucional 22 2333

Débil gestión local 2 2333 3

5. FACTORES
INSTITUCIONALES

Tabla 19. Calificación de los factores contribuyentes institucionales presentes en el BPCO
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los derivados de la leche constituyen una fuente proveedo-
ra de ahorro para los momentos de mayor escasez. 

Existen entidades financieras con fines sociales, como es 
el caso de la parroquia San Lucas, donde hay diez cajas 
solidarias que prestan servicios de créditos principalmente 
para el sector productivo; también existen tres coopera-
tivas de ahorro y crédito (BANSUR, COOCREDITO 
y CADECOL) que otorgan créditos en diferentes líneas: 
producción, emprendimientos, construcción y de consu-
mo. Sin embargo, no todos los habitantes de las parro-
quias y comunidades pueden acceder a los prestamos 
debido a que se requiere de una serie de requisitos y los 
valores de los intereses son altos. Las asignaciones desde 
el gobierno central para los GAD son bastante limi-
tadas. Los actores locales manifiestan que en gran parte 
estas son invertidas en la apertura de vías, que es una de 
las demandas principales de la población del BPCO para 
poder movilizar ganado y productos agropecuarios.

En el territorio del BPCO, pese a que existe un gran poten-
cial turístico desde la perspectiva de paisaje, agrobiodiversi-
dad y cultural, el turismo es esporádico y desorganizado, ya 
que no existe una regulación local ni comunitaria para los 
que ofertan servicios ni para los turistas.

Los actores participantes en los talleres vinculados al 
tema turístico sostienen que entre los principales retos 
que enfrenta el turismo rural comunitario en el BPCO se 
destacan: 1) escasa accesibilidad de información para los 
turistas interesados en conocer los recursos que brinda el 
BPCO, 2) débil capacitación a guías locales en atención 
al cliente y manipulación de alimentos, entre otros; 3) de-
ficiente infraestructura turística como señalética, baterías 
sanitarias y áreas comunitarias, y 4) inexistencia de un 
registro de los visitantes.

La calificación de los factores económicos se encuentra en 
la Tabla 21.

4.8.8 Factores de uso de los recursos naturales
La expansión de la frontera agropecuaria (Imagen 36) 
es uno de los factores contribuyentes recurrentes que 
provocan estreses como pérdida de cobertura vegetal y 
biodiversidad, y erosión, entre otros. En la actualidad aún 
persiste el interés de las comunidades de San Lucas en 
ubicarse en los páramos de Ingaera para colocar su ganado 
en las épocas de verano cuando disminuye la presencia del 
pasto en las partes bajas.

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

2 3 3 3 33

3 3 32 2 2Modelos de gestión
inadecuados

Intereses políticos personales

Con�icto en la tenencia
de tierras 3 3 3 3 3 3

4 3 2 3 32

3 33 4 2 2

Débil articulación en territorio

Escasa implementación de la
política pública

6. FACTORES POLÍTICOS

Tabla 20. Calificación de los factores contribuyentes políticos presentes en el BPCO

Imagen 35. Asesoría técnica del MAG en apicultura como
una alternativa de fuentes de ingreso - Parroquia Imbana

Imagen 36.  Ampliación de la frontera agropecuaria en el
sector Shucos – Parroquia Jimbilla
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Con respecto al aprovechamiento de recursos naturales no 
renovables, no existe información precisa sobre la explo-
ración y extracción minera en el área del BPCO. Según el 
PDOT de la parroquia San Lucas, están registradas cuatro 
concesiones mineras para la extracción de materiales 
pétreos inscritas en la Agencia de Regulación y Control 
Minero (ARCOM). Además, el PDOT de Sabanilla 
menciona que la actividad de la minería artesanal, con las 
actividades agrícolas y ganaderas, se encuentra cerca de los 
ríos y quebradas causando impactos sobre el agua, gene-
rando con esto degradación y contaminación del recurso 
hídrico, pero no mencionan que esta actividad se realiza 
dentro del BPCO.

Aunque en la actualidad dentro de la zona de estudio no 
se evidencian actividades mineras representativas (MAE, 
s.f.), esta actividad constituye una amenaza importante a 
considerar, pues, de las experiencias en otras zonas andi-
nas del Ecuador (Intag, Quimsacocha) y la región, se ha 
determinado que los impactos de este tipo de actividades 
resultan en graves afectaciones a los ecosistemas (degrada-
ción, contaminación, fragmentación, etc.), fundamental-
mente si estos son ecosistemas de alta sensibilidad como 
los páramos y bosques de neblina.

En el caso de los páramos, estas actividades disminuyen su 
alta capacidad de almacenamiento y regulación de agua, 
así como la capacidad de almacenamiento de carbono 
(Guerrero, 2009). Además, los conflictos sociales que este 
tipo de actividades generan suelen ser agudos e inciden 
directamente sobre los medios de vida de las poblaciones 
rurales (Tello Sánchez, 2016). 

La calificación de los factores relacionados con el uso de 
los recursos naturales se encuentra en la Tabla 22.

4.8.9 Factores de planificación de
infraestructura y construcciones
Otro factor contribuyente es sin duda el Plan Maestro de 
Agua Potable para Loja, que conlleva grandes impactos 
en su etapa de implementación, especialmente por el esta-
blecimiento de varios kilómetros de tubería con accesorios 
de gran magnitud.

Además existen vías que conducen hacia las comuni-
dades y fincas que se encuentran dentro del BPCO y en 
las zonas de amortiguamiento (Imagen 37); sin embargo, 
los actores locales manifestaron su necesidad de contar 

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

4 3 2 2 23

3 3 32 1 2Pocas alternativas económicas

Falta de diversi�cación
productiva sostenible

Limitada asignación de
recursos económicos a los GAD 3 3 2 3 3 1

4 3 33 3 1

33 3 2 1 2

Créditos inadecuados

Insu�ciente diversi�cación
de fuentes de empleo

7. FACTORES ECONÓMICOS

1 1 1 1 32Turismo no desarrollado

Tabla 21. Calificación de los factores contribuyentes económicos presentes en el BPCO

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

2 21 2 33

4 4 4 2 13Actividades agropecuarias de
subsistencia

Prospección minera

Falta de alternativas de manejo
integral de recursos naturales 22 234 4

Expansión de la frontera
agropecuaria 22 33 3

8. FACTORES DE USO DE LOS
RECURSOS NATURALES

4

Tabla 22. Calificación de los factores contribuyentes relacionados con el uso de los recursos naturales en el BPCO
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con nuevas y mejores vías. Paradójicamente, la existencia 
y apertura de vías en el BPCO representaría la amenaza 
más grande, que en la actualidad ya ha provocado serios 
impactos irreversibles. 

Esta red vial que cruza el bosque facilita el extractivismo 
y saqueo de los productos del bosque y las actividades 
de transformación de uso del suelo, es decir, aumenta 
el grado de intervención antrópica y degradación de los 
remanentes boscosos. La apertura de vías, el suelo arenoso 
y el pastoreo extensivo han ocasionado que este bosque se 
deteriore rápidamente, encontrando en la actualidad un 
paisaje desolado, especialmente en la parte occidental.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, según los 
PDOT las parroquias que forman parte del BPCO aún 
no existe un tratamiento de las aguas residuales, las 
mismas que son vertidas directamente en los ríos y que-
bradas, tomando en cuenta que la parroquia de San Lucas 
es la de mayor población.

La calificación de los factores relacionados con el uso de 
los recursos naturales se encuentra en la Tabla 23.

4.8.10 Factores de mercado y demanda
En la actualidad aún existen relictos boscosos con especies 
maderables de diámetro y alturas considerables, cuya 
explotación es el objetivo principal de quienes se dedican 
a la actividad maderera, que a pesar de la distancia y otras 

dificultades realizan esfuerzos para aprovecharlas (Imagen 
38), pues existen especies que tienen gran demanda, como 
el cedro (Cedrela odorata), cedrillo (Ruagea hirsuta), nogal 
(Juglans neotropica), romerillo colorado (Prumnopitys mon-
tana) y romerillo azuceno (Podocarpus oleifolius).

El mercado negro y la falta de control hacen propi-
cia la ocurrencia de la tala indiscriminada de especies 
forestales, para generar ingresos económicos, afectando 
directamente al ecosistema.
 

Las familias de las parroquias que forman parte de la 
zona de amortiguamiento del BPCO están dedicadas a la 
actividad agropecuaria.

La producción y venta de los productos se realiza de una 
manera informal en los mercados de la ciudad de Loja y 
Zamora, donde intervienen los intermediarios locales que 
en la mayoría de los casos no reconocen los valores reales 
de sus productos.

La calificación de los factores de mercado y demanda se 
encuentra en la Tabla 24.

4.8.11 Factor climático
A nivel mundial existe un aumento de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera que causa cambios en 
el clima cada vez más pronunciados. 

Imagen 37. Apertura de vía desde la vía antigua Loja
Zamora hasta el barrio el Queque – Parroquia Sabanilla

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

224 333

4 21 13 3
Ejecución del plan de manejo
de agua potable para la ciudad
de Loja

Apertura de vías para la
movilización de la población
local y de la producción
agropecuaria

Falta de tratamiento de
aguas residuales 23 333 4

9. FACTORES DE PLANIFICACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES

Tabla 23. Calificación de los factores contribuyentes de planificación de infraestructura y construcciones presentes en el BPCO

Imagen 38. Extracción selectiva de Yamila en el BPCO
Parroquia Imbana
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El Ecuador solamente contribuye mínimamente al 
aumento de GEI, y aún menos el BPCO (a través de 
actividades ganaderas, agrícolas y de construcción de 
infraestructura).

Sin embargo, es importante mencionar este factor con-
tribuyente, ya que tiene impactos muy visibles e impor-

tantes a nivel local en el BPCO, como los extremos de 
temperatura y precipitación, presencia de heladas y un 
cambio de la estacionalidad (ver acápite 4.7)

La calificación del factor contribuyente climático se en-
cuentra en la Tabla 25.

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

2 122 33

22 22 13Demanda de madera

Demanda de productos
agropecuarios

Limitado acceso al mercado 22 2343

10. FACTORES DE
MERCADO Y DEMANDA

CRITERIOS

ALCANCE CONOCIMIENTO
IRREVER-
SIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUALSEVERIDAD MANEJABILIDAD

4 43 3 43Aumento de gases de efecto
invernadero

11. FACTOR CLIMÁTICO

Tabla 24. Calificación de factores contribuyentes de mercado y demanda presentes en el BCPO

Tabla 25. Calificación del factor climático presente en el BCPO
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Después de analizar el mapa conceptual sobre la interrela-
ción existente, y revisar la factibilidad de la aplicación de 
las estrategias existentes y complementarias, se estable-
cieron nueve estrategias que pretenden enfrentar varios 
factores contribuyentes y amenazas presentes en el BPCO. 
Cada una de las estrategias contiene: objetivo, meta, acto-
res, actividades e indicadores.

5.1 Visión

Al 2040 el Bosque Protector Corazón de Oro conserva su 
biodiversidad y brinda servicios ecosistémicos de calidad a 
través del uso y manejo sostenible de sus recursos natura-
les en un espacio territorial articulado entre prestadores de 
servicio y comunidades (Talleres MARISCO, 2018).

5.2 Estrategias priorizadas

Las estrategias formuladas previamente fueron discu-
tidas y evaluadas. Pretenden dar una respuesta directa 
a los factores contribuyentes, a reducir las amenazas 
y el estrés que enfrenta el BPCO, contribuyendo de 
esta manera a la conservación y uso sostenible de sus 
objetos de conservación.

A continuación, se mencionan las nueve estrategias priori-
zadas durante la aplicación de la metodología MARISCO, 
de las cuales tres estrategias ya se encuentran en proceso 

de implementación; sin embargo, es necesario potenciar-
las ya que tienen poco tiempo de ejecución: la E1, a través 
del comité estratégico del BPCO; la E6, mediante el 
diseño y aplicación de planes de manejo en fincas modelo, 
y la E8, en la cual se está desarrollando un programa de 
capacitación dirigido a prestadores de servicio del BPCO 
sobre manejo adaptativo de ganadería sostenible en el 
ecosistema páramo.

Las estrategias formuladas son las siguientes:

E1:  Fortalecimiento de procesos de gobernanza
E2:  Desarrollo de un sistema de investigación, monitoreo 

y evaluación ecológica y socio ambiental
E3:  Desarrollo de un programa de educación y comuni-

cación ambiental
E4: Declaratoria de áreas de conservación municipal y 

parroquial
E5: Generación de nuevas fuentes de ingreso derivadas de 

la biodiversidad
E6: Ordenamiento y manejo de fincas
E7:  Manejo adaptativo de agricultura sostenible 
E8:  Manejo adaptativo de ganadería sostenible 
E9: Desarrollo de cadenas de comercialización de produc-

tos agropecuarios.

El Anexo 4 muestra dónde pretende intervenir cada una 
de las nueve estrategias en el sistema analizado.

5 Estrategias de uso y conservación de los 
recursos naturales del BPCO
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Fortalecimiento de procesos de gobernanzaESTRATEGIA 1

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

Para lograr un adecuado manejo del BPCO, es necesaria la coordinación a través de un espacio de gestión que esté integrado 
por los prestadores de servicio, gobiernos locales en sus tres niveles, instituciones de apoyo (ONG y cooperación internacio-
nal) y la sociedad civil (comunidades y asociaciones de productores); la suma de todos estos actores en un equipo multisecto-
rial permitirá un accionar concertado y el aprovechamiento e�caz de los limitados recursos con los que se disponen.

A través de este sistema de cooperación, es necesario elaborar un modelo de gestión articulado que genere mecanismos 
participativos para la ejecución de los planes, programas y proyectos encaminados a la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. Entre los ejes principales que se deben considerar están el manejo adaptativo de la 
ganadería, que es la actividad principal de la población del BPCO, y la conservación de los páramos de Ingaera, que 
garantiza la provisión de agua para las poblaciones urbanas y rurales.

MAE, MAG, GIZ, UNL, UTPL, GAD parroquiales, Municipio de Loja, Gobierno 
Provincial de Loja (GPL), Industria Lojana de Especerías (ILE)

Fortalecer la articulación y cooperación interinstitucional de trabajo, para el 
desarrollo de herramientas técnicas y normativas, orientadas al manejo, uso y 
conservación de los recursos naturales del BPCO.

Hasta el 2023, al menos dos espacios de gobernanza (mesas temáticas) cuentan con un 
modelo de gestión e implementan acciones para el manejo y conservación del BPCO, en 
coordinación con prestadores de servicio, gobiernos locales y bene�ciarios.

1. Modelo de gestión elaborado (2019)
2. La intervención de los prestadores de servicio se realiza de forma articulada en el 

BPCO (2021)
3. Dos mesas temáticas funcionan con la participación de los actores claves (2020) 
4. El BPCO cuenta con POA anuales (a partir del 2019)

1. Elaboración del modelo de gestión del comité estratégico del BPCO
2. Articulación de la oferta de servicios
3. Generación de mesas temáticas: ganadería, restauración y turismo rural
4. Elaboración de planes operativos anuales
5. Monitoreo y evaluación
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Desarrollo de un sistema de investigación, monitoreo y evaluación
ecológica y socio ambientalESTRATEGIA 2

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

La estrategia 2 se enfoca en establecer un sistema periódico informativo que provea medidas de indicadores de la diversidad 
biológica, las dinámicas ecológicas, el estado de conservación de las especies locales y procesos de conectividad con otras 
áreas. Estableciendo estas líneas base y evaluándolas regularmente, se podrá demostrar si el manejo del BPCO se está 
efectuando de una manera adecuada, o si es necesario establecer las pautas para reorientar las acciones que estén in�uencian-
do de manera negativa a los recursos naturales, sociales y culturales. Además, incrementará el conocimiento local y creará 
oportunidades de cooperación entre las entidades locales y regionales.

Las investigaciones no deberán enfocarse exclusivamente al monitoreo de la biodiversidad, sino a aquellas amenazas 
derivadas de la acción antrópica y los estreses que incidan sobre el estado de salud de los ecosistemas como: deforestación, 
ganadería extensiva, contaminación ambiental, entre otros. Es importante que las investigaciones y la evaluación ecológica y 
socio-ambiental se direccionen en la búsqueda de respuestas a los problemas con los que se enfrenta o se enfrentará en el 
futuro el BPCO.

MAE, MAG, UNL, UTPL, GAD parroquiales, GPL, GPZCH, Municipio de Loja, Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Secretaría del Agua (SENAGUA), GIZ

Generar información oportuna, coherente y consistente del estado de ecosistemas, 
con el �n de realizar un correcto manejo de los recursos naturales y poblaciones 
humanas del BPCO

Hasta el 2020 se cuenta con un plan de trabajo y un sistema de monitoreo de los sistemas 
ecológicos y poblaciones humanas del BPCO, de forma articulada con otras instituciones 
y GAD

1. Equipo de trabajo interinstitucional conformado en el primer semestre del 2019
2. Protocolos de monitoreo elaborados en el segundo semestre del 2019
3. Sistema de monitoreo implementado en el primer semestre del 2020
4. Resultados preliminares del sistema de monitoreo evaluados en el primer semestre 

del 2021
5. Comité técnico de gestión articulado por las universidades y entidades de control 

como el MAE con un sistema de monitoreo efectivo y fácil de implementar por las 
comunidades

1. Conformación del equipo de trabajo interinstitucional 
2. Elaboración de protocolos de monitoreo
3. Implementación del sistema de monitoreo
4. Evaluación continua de los resultados iniciales del sistema de monitoreo
5. Implementación de un comité técnico de gestión entre actores como las universidades y 

MAE con el propósito de desarrollar un sistema de monitoreo ecológico
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Desarrollo de un programa de educación y comunicación ambientalESTRATEGIA 3

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

Es importante que la población en general conozca el rol que desempeña el BPCO en la provisión de servicios ambientales, y con 
ello, se pueda disminuir las presiones en la misma, y que de manera conjunta participen en su protección. La degradación de los 
ecosistemas en gran parte depende del accionar humano. Generalmente estas acciones implican el deterioro del estado natural de 
los ecosistemas, debido al poco conocimiento de los efectos adversos para la misma gente, pensando a veces que los recursos 
naturales son inagotables. En este sentido es necesario realizar medidas de educación y comunicación ambiental como procesos de 
sensibilización, orientadas a crear conciencia sobre lo que acontece en los ambientes naturales, enseñando sus componentes y la 
forma de apreciarlos, no sólo económicamente, sino paralelamente la interrelación para el bienestar humano. 

Esta estrategia pretende enfrentar el desconocimiento de los habitantes de la normativa local, insu�ciente información, capacitación 
y concientización ambiental.

MAE, GAD, NCI, UNL, UTPL

Ejecutar campañas de educación y comunicación ambiental orientadas a valorar, 
conservar, manejar y restaurar los bienes y servicios ecosistémicos presentes en el área 
de conservación BPCO

Hasta el año 2023 los actores sociales involucrados en el área del BPCO son 
conscientes de los bienes y servicios del área de conservación y trabajan articulada-
mente para garantizar la provisión de servicios como el agua en cantidad y calidad

1. Para el 2019, el BPCO tiene identi�cados los objetos de conservación con la participa-
ción de instituciones públicas y privadas.

2. Para el 2019 se tienen diseñado el material didáctico que sintetiza la problemática del 
BPCO

3. Campañas de educación ambiental enfocadas en la conservación del agua y de la 
biodiversidad, presentándose en el 60% de los medios de comunicación.

4. Comité de acción establecido y funcionando en el 50% de las escuelas del área de 
in�uencia directa del BPCO

1. De�nición de objetos de conservación estratégicos como el agua o biodiversidad que 
permitan articular la participación de varias instituciones

2. Elaboración de material didáctico sobre la problemática ambiental de los ecosistemas 
que conforman el área del BPCO

3. Desarrollo de campañas de educación ambiental y/o talleres prácticos enfocados en 
temas como el agua, disposición de residuos sólidos, soberanía y seguridad alimentaria 
diversi�cación de actividades productivas, género, etc. en medios audiovisuales.

4. Establecimiento de comités de acción para la implementación de educación ambiental formal 
en las escuelas y colegios de las zonas con ecosistemas demostrando síntomas de estrés
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Declaratoria de áreas de conservación municipal y parroquialESTRATEGIA 4

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

El BPCO, al no formar parte de alguna categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), no cuenta con recursos 
humanos ni �nancieros desde el MAE para su administración; como resultado, se va perdiendo paulatinamente su cobertura 
vegetal. En este sentido, es de vital importancia que sus ecosistemas más frágiles como por ejemplo los páramos de Ingaera 
sean declarados bajo alguna categoría más fuerte de conservación, ya sea dentro del SNAP o de un acuerdo de uso sostenible 
declarado por los gobiernos locales de San Lucas e Imbana o el propio municipio de Loja, dotando de esta manera una 
protección legal más consistente y la asignación regular de recursos para su manejo.
Asimismo, esta estrategia permitirá mantener la conectividad biológica; su conservación contribuirá tanto a la estructura 
como a la funcionalidad de las áreas protegidas contiguas, especí�camente el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva 
Municipal Yacuambi en el contexto del corredor de conectividad Podocarpus Sangay. La declaratoria de una categoría 
distinta de los páramos de Ingaera (5.000 hectáreas aproximadamente), que están dentro del BPCO, es prioritaria debido al 
recurso hídrico que provee para la población urbana y rural, así también como por el inminente interés de ciertos grupos de 
pobladores de San Lucas e Imbana de poblar esta zona con �nes ganaderos. 

Esta estrategia pretende enfrentar el crecimiento demográ�co, la ganadería en altas pendientes, apertura de vías y procesos de 
cambio de uso del suelo.

MAE, NCI, UNL, UTPL, GAD

Contribuir en la conectividad de área protegidas existente que facilite la movilidad de 
animales y �ora en la zona del BPCO

En el 2023, la zona del BPCO cuenta con un sistema de corredores biológicos que facilita 
la conectividad de las áreas forestales remanentes

1. Para el 2019 se cuenta con información actualizada sobre aquellas zonas que podrían 
ser declaradas áreas de conservación municipal y/o parroquial 

2 En el 2019 se cuenta con un 80% de zonas identi�cadas que se pueden conectar a 
través de la implementación de un corredor biológico 

3. Al término del segundo semestre del 2019 se cuenta con el 75% de los documentos 
técnicos para la declaratoria de zonas de conservación 

4. En el tercer trimestre del 2020, se cuenta con el 80% de actores identi�cados y con un 
60% de puesta en marcha de un sistema de implementación de corredores 

1. Levantamiento de línea base biológica acerca de las áreas que podrían ser consideradas 
como protegidas 

2. Mapeo, identi�cación e implementación de un sistema de corredores biológicos de 
forma articulada con las universidades y el MAE 

3. Presentación de documentos técnicos para la declaratoria de zonas de conservación 
municipal y/o parroquial 

 4. Identi�cación de actores y articulación de una red de monitoreo para las áreas 
consideradas de importancia ecológica
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5 Estrategias de uso y conservación de los recursos naturales del BPCO

Generación de nuevas fuentes de ingreso derivadas de la biodiversidadESTRATEGIA 5

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

Las fuentes de ingreso del BPCO, como lo hemos mencionado, están vinculadas exclusivamente a la producción agropecua-
ria, siendo la actividad principal la ganadería. La ganadería está sujeta a amenazas climáticas inminentes (lluvias intensas y 
veranos prolongados); en este sentido, es necesario adoptar medidas de diversi�cación de las fuentes de ingreso de la 
población local a través de la identi�cación de recursos naturales para su aprovechamiento y comercialización.

Otra alternativa de fuente de ingreso es el turismo rural comunitario que, además de desarrollarse en áreas rurales del 
BPCO, busca la distribución de los ingresos provenientes de los turistas entre los involucrados de la comunidad. Además, 
busca la mejora de la calidad de vida de las poblaciones, la defensa del territorio y la puesta en práctica de los valores de la 
comunidad. Se espera que el turismo se pueda convertir en una fuente de ingreso adecuada para contribuir al desarrollo del 
territorio mediante el impulso de emprendimientos socio-productivos, conservación de la agrobiodiversidad, revitalización 
de la cultura y trabajo asociativo.
 
Esta estrategia pretende enfrentar la insu�ciente valoración de los servicios ecosistémicos, falta de alternativas de manejo 
integral del ecosistema y expansión de la frontera agrícola.

MAE, MAG, UNL, UTPL, GAD parroquiales, GPL, GPZCH, Municipio de Loja, 
MIPRO, MINTUR, BAN Ecuador, ILE, GIZ

Fomentar la utilización de la biodiversidad, a través de mecanismos de biocono-
cimiento y biocomercio de forma sustentable, con el �n de generar alternativas 
económicas a la población y garantizar la permanencia de los recursos naturales

Hasta el 2023, se cuenta con un programa de bioconocimiento y biocomercio estableci-
do, para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del BPCO

1. Mesas de trabajo de bioconocimiento y biocomercio establecidas en el primer semestre 
del 2019

2. Recursos naturales potenciales identi�cados para su aprovechamiento en el segundo 
semestre del 2019

3. Fondos económicos gestionados para el establecimiento de infraestructura y comercial-
ización de recursos naturales gestionados en el segundo semestre del 2019

4. Cadenas de comercialización y valor agregado establecidas en el primer trimestre del 
2020

5. Al menos dos productos turísticos comunitarios se comercializados a nivel local y 
regional en el segundo semestre del 2019

1. Conformación de mesas de trabajo de bioconocimiento y biocomercio
2. Identi�cación de recursos naturales potenciales para su aprovechamiento
3. Gestión de fondos para el establecimiento de infraestructura y comercialización de 

recursos naturales
4. Establecimiento de cadenas de comercialización y valor agregado de los recursos 

naturales potenciales para su aprovechamiento
5. De�nición de productos turísticos comunitarios basados en agrobiodiversidad, 

conservación y cultura
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5 Estrategias de uso y conservación de los recursos naturales del BPCO

Ordenamiento y manejo de fincasESTRATEGIA 6

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

Esta estrategia es clave para la reconversión ganadera y productiva a través de los planes de manejo de �nca que, desde la 
perspectiva de la normativa y gestión, pretenden ser incorporados en la plani�cación, gestión y ordenamiento territorial del 
paisaje de los GAD parroquiales que conforman el BPCO. Su implementación también es una oportunidad para la 
articulación de los prestadores de servicio a nivel local, la generación de una oferta adecuada a la demanda del �nquero y la 
ampliación de capacidades de técnicos y productores.

Desde el punto de vista de la unidad productiva, permitirá evaluar el estado actual de la �nca, tener una vista de 
conjunto para identi�car los problemas, así como también los recursos y potencialidades, y establecer metas de corto, 
mediano y largo plazo.

Esta estrategia pretende enfrentar los PDOT no acordes a la realidad, la inexistencia de planes de �nca y la inadecuada 
articulación local y gestión institucional.

GAD parroquiales, GPZCH, GPL, MAG, MAE, organizaciones locales, UNL, 
UTPL, GIZ, PNUD

Hasta mediados del 2019, gestionar ante los gobiernos locales, provinciales, 
instituciones públicas y privadas el apoyo técnico para la zoni�cación ecológica
de las �ncas

Hasta el 2023, al menos el 30% de los predios que limitan y forman parte del BPCO 
cuentan con una zoni�cación ecológica que permitirá que los propietarios desarrollen sus 
actividades de manera plani�cada, garantizando una producción sostenible y la provisión 
de servicios ecosistémicos, especialmente el agua en calidad y cantidad

1. Hasta el 2020 los propietarios de los predios que limitan y forman parte del BPCO 
cuentan con sus tierras legalizadas

2. En el 2021 los GAD cuentan con una ordenanza que controla la venta de tierra en el 
páramo y disminuye la presión sobre los recursos naturales en los páramos. 

3. Con la implementación del plan de ordenamiento de al menos el 30 % de los predios, 
se contribuirá a la conservación de la cobertura vegetal y biodiversidad

4. El 30 % de las �ncas que cuentan con un plan de ordenamiento conservan la cobertura 
vegetal existente 

5. Las familias que cuentan con un plan de ordenamiento de sus �ncas a partir del año 
2020 han mejorado las técnicas de plani�cación y diversi�cación de producción 

1. Resolución de con�ictos de tenencia de la tierra 
2. Control de pastoreo en los páramos
3. Disminución de la pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad
4. Control del avance de la frontera agropecuaria
5. Tecni�cación de las prácticas agropecuarias
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5 Estrategias de uso y conservación de los recursos naturales del BPCO

Manejo adaptativo de agricultura sostenibleESTRATEGIA 7

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

Esta estrategia está orientada a emprender o fortalecer los procesos agrícolas de cultivos de ciclo corto, fundamentándose en 
la producción limpia con bajo impacto ambiental y de trabajo en comunidad. Siempre va de la mano con la asistencia 
técnica de los prestadores de servicio, principalmente el MAG y procesos continuos de capacitación.

Si bien es cierto que la mayor parte de la actividad agrícola es de subsistencia, esta estrategia pretende coadyuvar al mejora-
miento en la e�ciencia de la actividad agrícola, mediante la incorporación de cultivos y técnicas de producción adecuadas 
que permitan generar conocimiento y a la vez contribuir a la soberanía alimentaria de las familias. Como resultado, se espera 
que se mejoren las condiciones de vida con la venta de los excedentes y que se conserve la agrobiodiversidad del BPCO.

MAG, GAD parroquial, ILE, asociaciones de productores, BAN Ecuador 

Establecer alternativas de producción agrícola diversi�cadas y de calidad, y que sean 
social, económica y ambientalmente sustentables

Hasta el 2023, al menos el 30 % de agricultores realizan producción orgánica y diversi�-
cada con acceso a mercados especiales

1. En el segundo semestre del 2020, el 30 % ofrecen plantas medicinales orgánicas para 
abastecer la demanda del mercado

2. En el segundo semestre del 2021, al menos el 50 % de productores agrícolas del 
BPCO está organizado y recibe capacitación

3. En el segundo semestre del 2021, el 30 % de los productores agrícolas están manejan-
do su producción con enfoque orgánico, disminuyendo la presión de los ecosistemas.

4. En el primer semestre del 2022, el 40 % de los agricultores tienen diversi�cada la 
producción, garantizando su seguridad alimentaria y supliendo necesidades de 
mercados especiales a nivel provincial

5. En el primer semestre del 2023, se cuenta con dos canales establecidos de distribución 
de plantas medicinales y productos orgánicos con precio justo

1. Elaboración y ofrecimiento de una capacitación sobre el manejo adaptativo de agricultu-
ra sostenible en el BPCO y la implementación de actividades prácticas a nivel de �nca

2. Fortalecimiento de la organización de productores agrícolas con la �nalidad de tener 
mayor incidencia y alcance de las acciones a implementar

3. Establecimiento de áreas de producción de cultivos diversi�cada y con enfoque de 
producción orgánica

4. Diversi�cación de las actividades productivas en la �nca para poder disminuir la 
presión en los ecosistemas

5. Establecimiento de canales de comercialización de productos orgánicos con precio justo
6. Establecimiento de la producción de plantas medicinales por la demanda actual de esta 

materia prima para satisfacer la demanda de ILE y otros
7. Establecimiento de un banco comunitario de semillas para el rescate, conservación y 

difusión de semillas nativas
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5 Estrategias de uso y conservación de los recursos naturales del BPCO

Manejo adaptativo de ganadería sostenibleESTRATEGIA 8

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

Al ser la actividad ganadera una de las principales fuentes de presión de los recursos naturales en el BPCO, es fundamental 
encaminar acciones que minimicen su impacto. Una de estas es el lograr que la carga de los potreros permita lograr una 
mayor productividad por unidad de super�cie. Esta estrategia pretende elevar los rendimientos ganaderos en la zona y a la 
vez tratará de disminuir los estreses en las fuentes de agua dulce, erosión de los suelos, avance de la frontera pecuaria, 
originados en gran parte a prácticas ganaderas inadecuadas. 

Con el manejo adaptativo de la ganadería en el páramo, se pretende también asegurar la producción de alimento del ganado 
durante eventos extremos climáticos, mejorar sus ingresos económicos, reducir la presión al ecosistema páramo y disminuir 
la carga de trabajo de la mujer en el pastoreo y cuidado del ganado.

MAG, asociaciones ganaderas, GAD parroquial, universidades

Reducir el riesgo y la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población que vive y 
depende de estos servicios ecosistémicos a través de la articulación de estrategias en la 
producción ganadera sostenible en lo social, económico y ambiental

Hasta el 2023, al menos dos procesos de cambio tendientes al manejo adaptativo de la 
ganadería sostenible en el ecosistema BPCO se han implementado en el ecosistema 
pastizal como es la ganadería semi-intensiva y la mejora de la alimentación ganadera

1. Hasta el primer semestre del 2022, por lo menos el 80 % de ganaderos del BPCO está 
organizado y ha recibido capacitación

2. Hasta el primer semestre del 2023, se han establecido bancos forrajeros y pastos de 
corte que permiten a 40 % de los ganaderos de contar con forraje de calidad y cantidad 
adecuado para la alimentación ganadera

3. Hasta el segundo semestre del 2023, el 50 % de los ganaderos están realizando el manejo 
de ganado de manera semi-intensiva, lo que disminuye la presión de los ecosistemas

4. Hasta el segundo semestre del 2021, se cuenta con al menos un canal de distribución 
de leche y sus derivados así como de carne, que ofrecen al ganadero un precio justo de 
sus productos

1. Capacitación sobre el manejo adaptativo de ganadería sostenible en el BPCO e 
implementación de actividades prácticas a nivel de �nca

2. Fortalecimiento de la organización ganadera con la �nalidad de tener mayor incidencia 
y alcance de las acciones a implementar

3. Establecimiento de el manejo de ganado de manera semi intensiva por parte de los ganaderos.
4. Establecimiento de alternativas productivas de forraje como pastos de corte y bancos 

forrajeros que provean cantidad y calidad de forraje en el ecosistema pastizal
6. Establecimiento de alternativas de mercado para la leche y sus derivados y carne 

permitan recibir precio justo
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5 Estrategias de uso y conservación de los recursos naturales del BPCO

Desarrollo de cadenas de comercialización de productos agropecuariosESTRATEGIA 9

Actores

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores por actividad

Esta estrategia intentará resolver uno de los cuellos más importantes en la producción agropecuaria del BPCO: el acceso al 
mercado y la comercialización de productos de la chakra y sistemas tradicionales de producción agrícola. Esto se espera 
cumplir a través de principios de comercialización como la responsabilidad social, el comercio justo, la producción orgánica 
y el compromiso con el ambiente.

Actualmente ya existe un acuerdo con la empresa ILE para el fomento de la cadena de valor de orégano orgánico en el 
BPCO; sin embargo, es necesario buscar acuerdos para la cadena de la leche que en un futuro incluya contratos formales con 
los productores. Estos contratos deberían asegurar una regular entrega de materia prima para las plantas locales o externas de 
lácteos y sistemas efectivos de recolección de leche en las �ncas.

La estrategia pretende enfrentar el limitado acceso al mercado, sistemas ganaderos tradicionales y débil organización social.

GAD parroqiales, GPZCH, GPL, MAG, organizaciones locales, asociaciones de 
productores agropecuarios, ARCSA, MIPRO

Implementar actividades productivas alternativos adecuadas a la oferta de recursos 
naturales que apoyen a mejorar los ingresos de los pobladores locales y a la 
conservación de los ecosistemas

Hasta el 2023, al menos un 30% de las �ncas que limitan y forman parte del BPCO 
cuenta con una producción agrícola diversi�cada y sostenible (agroecología, producción 
orgánica ecológica) que garantiza la seguridad alimentaria de la población local y el 
excedente se comercializa en los mercados de las ciudades de Loja y Zamora. 

1. En el 2020, el 40% de los pobladores locales ha recibido capacitación sobre el 
desarrollo de técnicas de producción, procesamiento, almacenamiento, 
comercialización de productos agropecuarios

2. En el 2023, los propietarios de las �ncas valoran y conservan las áreas de�nidas a la 
protección y recuperación de la cubierta vegetal y la biodiversidad

3. Hasta el 2020, al menos el 25% de los pobladores de las �ncas han recibido un taller 
de capacitación de técnicas de conservación y recuperación de suelos degradados y han 
mejorado las prácticas de producción agropecuaria

4. Un 20% de los propietarios de las �ncas que limitan y forman parte del BPCO protege 
las vertientes de agua mediante la construcción de abrevaderos para el consumo animal 
y la reducción y manejo de los insumos agropecuarios

5. Hasta el 2020, el 25% de los pobladores de las �ncas que limitan y forman parte del 
BPCO está capacitado y comprometido con la aplicación de técnicas de 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales

1. Capacitación en técnicas de producción, procesamiento, almacenamiento, y 
comercialización de productos agropecuarios

2. Protección de la cobertura vegetal y reducción de la tala selectiva de árboles de 
importancia ecológica

3. Capacitación en técnicas de protección y recuperación de suelos y mejoramiento de las 
prácticas agrícolas

4. Protección y conservación de vertientes de agua
5. Capacitación y compromiso personal con la aplicación de técnicas de aprovechamiento 

y conservación de los recursos naturales 
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6.1 Acerca del análisis de riesgo y vulnerabilidad 
en el Bosque Protector Corazón de Oro

1) La principal actividad económica del BPCO es la 
ganadería, que implementa un sistema tradicional de 
producción, provocando varios estreses en los eco-
sistemas. Debido a las altas pendientes y las fuertes 
precipitaciones en periodos cortos, es un sistema 
altamente vulnerable. La población rural también es 
vulnerable a eventos extremos. El cambio de uso del 
suelo del páramo y de los bosques alto andinos re-
duce su capacidad para retener el agua y aumenta el 
riesgo de inundaciones durante las lluvias extremas. 
Dadas las tendencias del desarrollo de la región, la 
necesidad de los servicios ecosistémicos (especial-
mente del recurso hídrico y los de los servicios de 
regulación) aumentará en el futuro, al igual que la 
presión sobre ellos.

2) El interés político local y la continua presión de la 
población para la apertura de nuevas vías de segun-
do y tercer orden, así como de caminos vecinales, 
seguirán creando impactos negativos sustanciales 
en los ecosistemas locales; esto es un indicador del 
rápido cambio que está llegando a la región. La 
hidroeléctrica Delsitanisagua, próxima a inaugurarse, 
necesitará tomar acciones inmediatas para el manejo 
de las cuencas hidrográficas del BPCO para garantizar 
su caudal hídrico y, sobre todo, evitar los procesos de 
sedimentación que ocasionen problemas en el funcio-
namiento de la planta. 

3) Las nueve estrategias propuestas por los participantes 
apuntan principalmente a la eliminación o mitiga-
ción de los factores contribuyentes más críticos de las 
actividades humanas que afectan negativamente a los 
ecosistemas del BPCO y sus respectivos servicios. Por 
lo tanto, todas las estrategias contribuyen a la adap-
tación basada en los ecosistemas al reducir la vulnera-
bilidad y al aumentar la capacidad de adaptación de los 
ecosistemas y de su población frente a las amenazas del 
cambio climático y las actividades antrópicas.

4) Para lograr un manejo y gestión eficiente del BPCO, 
los talleres y el proceso participativo no pueden por sí 
solos garantizar la implementación de las estrategias; es 
de gran importancia superar los desafíos actuales, espe-
cialmente la falta de recursos humanos y económicos. 
El MAE por sí solo no podrá enfrentar ni mitigar todos 
los aspectos negativos que afectan a los ecosistemas. 
Por lo tanto, será necesario el soporte de todos los 
actores que intervienen en el territorio en un espacio 
de gobernanza concertado y articulado. 

6.2 Acerca de la aplicación de la metodología 
MARISCO

1) La aplicación de la metodología MARISCO en el 
Bosque Protector Corazón de Oro es una herramienta 
para la construcción participativa del plan de mane-
jo en el marco del comité estratégico liderado por el 
MAE y conformado por actores del sector público, los 
GAD en sus tres niveles del BPCO y la academia. Para 
el desarrollo de los talleres fueron invitadas también las 
asociaciones de productores.

2) Este proceso inclusivo multisectorial generó un análi-
sis crítico para comprender la complejidad del área y 
los vínculos entre los diferentes sistemas con un abor-
daje distinto, así como también los riesgos y sinergias 
institucionales, considerando al ser humano como 
parte integral del ecosistema. Se creó un espacio 
motivador y de profunda reflexión entre los actores 
participantes sobre la dinámica y funcionalidad de los 
ecosistemas del BPCO.

3) Un factor clave adicional para captar el interés de los 
actores, y sobre todo para que la aplicación de la me-
todología MARISCO realmente tuviera una utilidad, 
fue que se llegó a un consenso entre los miembros del 
comité estratégico del BPCO para que el plan de ma-
nejo sea construido entre los diferentes actores que 
conforma este espacio de gestión y no a través de 
una consultoría externa, como habitualmente ocurre 
en áreas protegidas del Ecuador. 

4) Desde la perspectiva de la creación de los escenarios 
futuros y supuestos bajo las condiciones de interrela-
ción de factores contribuyentes, amenazas y estreses, 
existió dificultad entre los técnicos para trabajar 
con el análisis deductivo basado en escenarios que 
integran intencionalmente las incertidumbres en 
las prácticas de conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas del BPCO.

5) La participación de las asociaciones de productores 
fue interesante, pero a su vez tuvieron dificultades 
para percibir el análisis desde una perspectiva más 
técnica; pese al interés mostrado en un inicio, su 
participación en el último taller fue menor. Para 
solventar este problema es recomendable generar 
talleres previos con los productores en cada una de 
las parroquias para recoger sus puntos de vista y luego 
ponerlos en la mesa de trabajo de los talleres técnicos 
con los prestadores de servicios.

6 Conclusiones 

6 Conclusiones



53

6) Finalmente, todos los resultados generados a través de 
la aplicación de MARISCO en el BPCO deben ser 
revisados constantemente por los participantes del ta-
ller y actores del territorio. Los resultados deberían ser 
revisados, en caso de ser posible, por actores externos 
a nivel nacional con una periodicidad de preferen-
cia anual. Tal revisión a nivel local y meso permitirá 
validar y actualizar las estrategias generadas, así 
como analizar la aparición de nuevas amenazas. En 
general, será muy útil para revisar y complementar el 
análisis situacional del área y realizar un manejo adap-
tativo del bosque protector.

6 Conclusiones
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Anexos
Anexo 1
Listado de participantes en los talleres MARISCO

MAPEO DE ACTORES (Invitados)

SECTOR PÚBLICO

1. 

2. MAE (Patrimonio Natural)

3. MAE (Parque Nacional Podocarpus)

4. MAE (GIDDACC)

5. MAE (Amazonía Sin Fuego)

6. MAG Zamora (Lider de Ganadería)

7. MAG Zamora (ATPA)

8. MAG Loja (Veterinario San Lucas)

9. MAG Loja (Agrónoma San Lucas)

10. MAG Loja (Responsable Jimbilla)

11. 

12. CELEC

Patricio Guzmán

Pablo Viñán

Oscar Peralta

Leonardo Jaramillo

Edinson Barcenas

Johen Peñaherreta

Patricio Consa

José Luis Sarango

Nataly Guayllas

Gonzalo Pucha

Fausto Ordóñez

Francis Sánchez

ACADEMIA 

13. UNL

14. UNL

15. UNL

16. UNL

17. UNL

Johana Muñoz

Patricia Fernández

Natalia Samaniego

Óscar Ordóñez

Juan Maita

COOPERACIÓN

18. GIZ

19. GIZ

GAD 

20. Prefectura Loja

21. Prefectura Zamora Chinchipe

22. Municipio de Loja

23. Municipio de Loja

24. GAD Sabanilla

25. GAD Sabanilla

26. GAD Imbana

27. GAD Imbana

28. GAD San Lucas

29. GAD San Lucas

30. GAD Jimbilla

31. Asociación de ganaderos  Semillas del progreso

32. Asociación de ganaderos  Semillas del progreso

ASOCIACIONES PRODUCTORES

33. Asociación de ganaderos Río Blanco

34. Asociación productores Jimbilla

Enrique Morocho

Luis Minga

José Loyola

Wilson Patiño

Andrés Verdezoto

Marco Romero

Oswaldo Campoverde

Paul Palacios

Eduardo Rengel

Claudia Loaiza

Franco Feijoo

Gustavo Piedra

Mario León

Ángel Morocho

Sara Morocho

Miguel Macas

Celín Gordillo
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Anexo 3
Criterios de calificación de estreses, amenazas y factores contribuyentes

Nivel crítico actual: 
alcance

Incidencia local = 1

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza 
probablemente estará muy limitado en 
cuanto a su distribución espacial, 
afectando al objeto de biodiversidad en 
una pequeña proporción de su 
incidencia en el área de análisis 
(1–10%).

Factor contribuyente: El factor 
probablemente estará muy limitado en 
cuanto a su distribución espacial, 
afectando a otros elementos en una 
pequeña proporción del área de análisis 
(1–10%).

Área intermedia = 2

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza 
probablemente estará bastante 
restringido en cuanto a su distribución 
espacial, afectando al objeto de 
biodiversidad en una determinada parte 
de su incidencia en el área de análisis 
(11–30%).

Factor contribuyente: El factor 
probablemente estará bastante 
restringido en cuanto a su distribución 
espacial, afectando a otros elementos en 
una determinada parte de su incidencia 
en el área de análisis (11–30%).

Gran parte del área = 3

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza 
probablemente estará bien extendido, 
afectando al objeto de biodiversidad en 
una parte signi�cativa de su incidencia 
en el área de análisis
(31–70%).

Factor contribuyente: El factor 
probablemente estará bien extendido, 
afectando a otros elementos en una 
parte signi�cativa del área de análisis 
(31–70%). 

(Casi) omnipresente = 4

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza 
probablemente será dominante en 
cuanto a su distribución espacial, 
afectando al objeto de biodiversidad en 
toda o la mayor parte de su incidencia 
en el área de análisis (71–100%).

Factor contribuyente: El factor 
probablemente será dominante en 
cuanto a su distribución espacial, 
afectando a otros elementos en toda o la 
mayor parte del área de análisis 
(71–100%).

Mediano = 2 Alto = 3 Muy alto = 4Bajo = 1

Nivel crítico actual: 
severidad

Estrés: Dentro del alcance identi�cado, 
el estrés no implica una reducción de la 
funcionalidad general del objeto de 
biodiversidad.

Amenaza: Dentro del alcance 
identi�cado, la amenaza probablemente 
no degrada ni daña al objeto de 
biodiversidad.

Factor contribuyente: El factor 
probablemente no genera un impacto 
signi�cativo en los elementos sobre los 
que in�uye.

Estrés: Dentro del alcance identi�cado, 
el estrés podría implicar una cierta 
reducción de la funcionalidad general 
del objeto de biodiversidad en los 
siguientes 10 años.

Amenaza: Dentro del alcance 
identi�cado, la amenaza podría implicar 
una cierta degradación y daño del objeto 
de biodiversidad en los siguientes 10 
años.

Factor contribuyente: El factor 
podría generar un cierto impacto en los 
elementos sobre los que in�uye.

Estrés: Dentro del alcance identi�cado, 
el estrés probablemente creará una 
reducción de la funcionalidad general 
del objeto de biodiversidad en los 
siguientes 10 años.

Amenaza: Dentro del alcance 
identi�cado, la amenaza probablemente 
degradará y dañará el objeto de 
biodiversidad en los siguientes 10 años.

Factor contribuyente: El factor 
probablemente generará un impacto 
claro en los elementos sobre los que 
in�uye.

Estrés: Dentro del alcance identi�cado, 
el estrés redundará con toda 
probabilidad en una grave reducción de 
la funcionalidad general del objeto de 
biodiversidad o incluso su pérdida en los 
siguientes 10 años.

Amenaza: Dentro del alcance 
identi�cado, con toda probabilidad la 
amenaza degradará y dañará el objeto de 
biodiversidad e incluso causará su 
pérdida en los siguientes 10 años.

Factor contribuyente: El factor generará 
con toda probabilidad un impacto 
signi�cativo en los elementos sobre los 
que in�uye y se convertirá en un vector 
determinante que dañará 
de�nitivamente uno o varios objetos de 
biodiversidad (al menos dentro del 
alcance identi�cado.

Moderado = 2 Grave = 3 Extremo = 4Leve = 1

Nivel crítico actual: 
total 

El estrés/amenaza/factor no juega un 
papel muy importante a la hora de 
generar la vulnerabilidad general de los 
objetos de conservación en el área de 
análisis.

El estrés/amenaza/factor juega un papel 
bastante importante a la hora de generar 
la vulnerabilidad general de los objetos 
de conservación en el área de análisis.

El estrés/amenaza/factor juega un papel 
importante a la hora de generar la 
vulnerabilidad general de los objetos de 
conservación en el área de análisis. 
Constituye un importante vector que 
impulsa el cambio negativo en el sistema 
analizado.

El estrés/amenaza/factor juega un papel 
extremadamente importante a la hora 
de generar la vulnerabilidad general de 
los objetos de conservación en el área de 
análisis. Constituye un vector 
fundamental y persistente que impulsa 
el cambio negativo en el sistema 
analizado.

Moderadamente crítico = 2 Crítico = 3 Muy crítico = 4Ligeramente crítico = 1

Conocimiento El nivel de conocimiento del 
factor/amenaza/estrés es muy alto; el 
equipo de plani�cación tiene una idea 
precisa de las características, relevancia y 
dinámica del elemento.

El nivel de conocimiento del 
factor/amenaza/estrés es aceptable; el 
equipo de plani�cación tiene una idea 
bastante buena de las características, 
relevancia y dinámica del elemento. 
Es posible que se hayan identi�cado 
algunas lagunas de conocimiento.

El nivel de conocimiento del 
factor/amenaza/estrés es de�ciente; el 
equipo de plani�cación no conoce bien 
las características, relevancia y dinámica 
del elemento. Se podría adquirir un 
mejor conocimiento, pero el equipo no 
dispone de él en la actualidad.

Es imposible obtener un buen nivel de 
conocimiento del factor/  amenaza/ 
estrés; el equipo de plani�cación 
solamente puede formular hipótesis 
sobre las características, relevancia y 
dinámica del elemento. A través de la 
investigación no es posible obtener un 
mejor conocimiento. Este no 
conocimiento está relacionado con el 
hecho de que el elemento está 
in�uenciado de forma compleja por 
otros elementos inciertos o de que 
representa riesgos futuros.

Se conoce en cierta medida = 2
No se conoce, pero en teoría

se podría conocer = 3 No se puede conocer = 4Se conoce bien = 1

Nivel crítico actual: 
irreversibilidad

Es probable que el estrés/ 
amenaza/factor desaparezca 
espontáneamente (sin gestión) a corto 
plazo (de 1 a 5 años), posiblemente sin 
implicar nada más que consecuencias 
fácilmente reversibles para los objetos de 
conservación.

Es probable que el estrés/ 
amenaza/factor no desaparezca (sin 
gestión) a medio plazo (de 6 a 20 años), 
pero esto no implica consecuencias a 
largo plazo ni irreversibles para los 
objetos de conservación.

Es probable que el estrés/ 
amenaza/factor siga presente (sin 
gestión) a largo plazo (de 21 a 100 
años), lo que también implica 
consecuencias a largo plazo para los 
objetos de conservación que son difíciles 
de revertir.

Es muy probable que el 
estrés/amenaza/factor siga presente a 
largo plazo (probablemente incluso 
durante más de un siglo), lo que 
también implica consecuencias a largo 
plazo para los objetos de conservación 
que no se pueden revertir en décadas.

Probablemente más bien
permanentes e irreversibles = 4

Probablemente desaparecerán
a corto plazo = 1

Probablemente no desaparecerán
a medio plazo = 2

Probablemente permanecerán a largo
plazo y serán difíciles de revertir = 3

Manejabilidad Se puede in�uir fácil y directamente en 
el elemento mediante estrategias y 
actividades de proyecto; por lo 
general, éstas hacen referencia a 
elementos redominantemente locales. 

Probablemente se puede in�uir 
directamente en el elemento hasta cierta 
medida mediante estrategias y 
actividades de proyecto, especialmente si 
se ponen a disposición más recursos que 
en la actualidad.

No es muy probable que el elemento 
pueda gestionarse directamente. En 
cambio, se puede in�uir sobre el mismo 
de forma metasistémica e indirecta.

El elemento no es manejable en 
absoluto; es extremadamente 
improbable que la gestión local pueda 
lograr algún cambio, ya sea directa o 
indirectamente.

No manejable = 4Muy manejable = 1 Manejable en cierta medida = 2 Difícilmente manejable= 3
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