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Resumen Ejecutivo 

El avance progresivo de la destrucción de los ecosistemas interandinos en el sur de 
Ecuador ha provocado cambios significativos e irreversibles en la composición, estructura 
y funcionamiento de los mismos, desencadenando la disminución y la pérdida en algunos 
casos de los servicios ambientales y además, la erosión de la biodiversidad. Es por eso que 
se pretende rehabilitar los últimos remanentes de matorral húmedo montano de las 
quebradas y las áreas agrícolas contiguas en las laderas nororientales del pueblo de 
Gualaceo, reintegrando ecológica y económicamente estos ecosistemas interandinos, en la 
dinámica regional.  

Para lo cual, se realizará la implementación de un programa de educación ambiental, 
ampliación y repoblación de la vegetación nativa en los márgenes de las quebradas, 
establecimiento de cercas vivas alrededor de los cultivos y desarrollo de sistemas 
apropiados de producción agroforestal. 

La conservación de las vertientes y cursos de agua y el freno del grave proceso erosivo de 
los suelos de cultivo, son motivos imperiosos, para comenzar con un proceso de 
restauración y rehabilitación de estos paisajes andinos. 

Más no solo se busca la rehabilitación ecológica si no que se quiere reactivar la economía 
bajo el concepto de capital natural, reintegrando a la población local, sus actividades 
económicas y al ecosistema dentro de un sistema de manejo al nivel del paisaje. 

Este es un proyecto semilla, que se lo puede aplicar en toda la región interandina, ya que 
aquí los procesos de degradación provocaron escenarios similares a los que se ven 
alrededor de Gualaceo. 

 

 Executive Summary 



The ongoing destruction of the inter- Andean ecosystems of southern Ecuador has caused 
significant and irreversible changes in their composition, structure and functioning leading 
to the loss of environmental services and of biodiversity. In the present proposal, a pilot 
project will be launched to restore or rehabilitate the last remnants of healthy humid 
shrublands and woodlands in the water courses and contiguous hilly agricultural areas on 
the hills northeast of the town of Gualaceo, while also promoting ecological and economic 
reintegration of these ecosystems within an emerging socio-ecological landscape This will 
entail the implementation of a program of environmental education to accompany on-site 
efforts to expand and repopulate the surviving native vegetation in the watercourses, 
establishment of living fences around fields and development of appropriate agroforestry 
and silvopastoral production systems.  

The goal is the progressive repair, revegetation, and improvement on the slopes and the 
watercourses, in order to halt the currently serious problem of soil erosion of these Andean 
landscapes. In addition to ecological restoration and rehabilitation,  reactivation of the rural 
economy will be pursued, using the concept of natural capital, reintegrating the local 
population and their economic activities, along with the natural ecosystems in a broad 
landscape management scheme based on recovered (soil protection) and newly developed 
environmental services, including community-based tourism.  

The proposed pilot project will produce results that can be applied elsewhere to the inter- 
Andean region, where long-term anthropogenic degradation processes have caused similar 
problems to those observed in the canton of Gualaceo.  

 

Problemática y justificación 

El avance progresivo de la destrucción de los ecosistemas interandinos ha provocado 
cambios significativos e irreversibles en su composición, estructura y funcionamiento y 
con ello la pérdida de los servicios ambientales. Los bienes y servicios ambientales que los 
ecosistemas nos brindan, representan el interés o las ganancias del capital natural. Este es 
el valor que tienen todos los ecosistemas y su biodiversidad. Por lo tanto, si no se hace un 
uso sostenible de los recursos estaríamos gastando el capital natural de nuestros hijos (com. 
pers. Aronson, 2009). 

Rehabilitar un ecosistema de matorral húmedo montano de la zona interandina es vital, ya 
que este ha brindado muchos servicios ambientales tales como, el mantenimiento de los 
cursos y vertientes de agua utilizados para consumo humano, regadío de cultivos y para el 
ganado; protección de los suelos de cultivo de procesos erosivos en las pendientes y valles, 
evitando la pérdida de nutrientes y el abastecimiento de leña y madera. 

Según experiencias en zonas bioclimáticas similares en otras partes del mundo, es posible 
recuperar estos ecosistemas de Matorral húmedo montano degradados. 

Por lo expuesto, el objetivo principal de este proyecto, es rehabilitar los remanentes de 
matorral húmedo montano, existente únicamente, en los bordes e interiores de quebradas y 
las áreas agrícolas contiguas, en las laderas nororientales del Cantón Gualaceo, 
reintegrando ecológica y económicamente estos ecosistemas interandinos. 
Específicamente, lo que se quiere es restablecer los servicios ambientales mediante la 
restauración de los últimos remanentes de vegetación nativa, además de rehabilitar los 



agrosistemas interandinos, mediante la implementación de cercas vivas, agroforestería y 
actividades silvopastoriles. Previo a esto se deberá contar con plántulas que serán 
obtenidas de los matorrales de referencia y aquellas que tengan baja regeneración natural 
se las producirá en un vivero que puede ser del Municipio de Gualaceo. Finalmente para 
asegurar el éxito de este proyecto se concienciara a la gente local para la revalorización y 
reaplicación de técnicas agrícolas ancestrales como los cultivos mixtos y la rotación de 
cultivos. 

 

Descripción Histórica del Territorio 

Gualaceo está ubicado al Nororiente de la provincia del Azuay y al Noreste de la ciudad de 
Cuenca (Mapa 1); es el pueblo más antiguo de la provincia del Azuay. En el año 1540 fue 
uno de los primeros asentamientos españoles, debido a la existencia de lavaderos de oro en 
los bancos marginales de su principal río bautizado por los españoles como Santa Bárbara. 
Gualaceo conservó su nombre toponímico cañari, puesto que estos lugares eran parte de la 
nación cañari habitada mucho antes de la invasión incásica (Merchán, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Área de estudio. Cantón Gualaceo, Sur de Ecuador. 

Al igual que el resto de la región interandina el deterioro de los ecosistemas nativos en 
Gualaceo se remonta a alrededor de unos 500 años atrás, donde se intensificaron las 
actividades antropogénicas, coincidiendo esto con la llegada de los españoles. Donde 
actividades como extracción de leña para producir carbón y construcción de viviendas, 
además del uso de suelos para monocultivos fueron las principales actividades que 
aceleraron el proceso de fragmentación y pérdida de la mayor parte de estos hábitats. 

Según el Sistema de Clasificación de la Vegetación para el Ecuador Continental de Sierra 
et al. (1999), Gualaceo está ubicado en el Sector Sur de los valles interandinos y 
corresponde a la formación vegetal de Matorral húmedo montano, este ha sido destruido en 
un 98%, quedando únicamente escasos relictos de este tipo de vegetación en los interiores 
y bordes de quebradas, sitios escarpados y de difícil acceso (Foto 1.) 

 



 

Foto 1. Paisaje con cultivos y escasos relictos de vegetación nativa en Gualaceo 

 

Descripción del ecosistema de Matorral húmedo montano en el sector sur de los valles 
interandinos. 

Según Sierra et al. 1999, es similar a la formación equivalente en el norte, pero menos 
húmedo y con una composición florística diferente (Harling 1979). Comprende los valles 
relativamente húmedos entre 2000 y 3000 msnm, que se encuentran en el callejón 
interandino. La vegetación está en su mayor parte, destruida y ha sido reemplazada por 
cultivos y por bosques de Eucaluptus globulus (Foto 2).  

 

 

Foto 2. Paisaje interandino de Gualaceo 



Los remanentes de vegetación original se encuentran generalmente en pendientes 
pronunciadas, barrancos y otros sitios poco accesibles. Los matorrales o los pequeños 
remanentes de bosques naturales pueden presentar una composición de especies distintas 
entre distintas localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo. En 
Azuay, Oreopanax avicenniifolius es frecuente.  

La flora característica del Matorral húmedo montano incluye: Ilex rupicola, I. lechleri 
(Aquifoliaceae); Oreopanax avicenniifolius (Araliaceae); Baccharis alaternoides, B. 
oblongifolia y B. spp. (Asteraceae); Alnus acuminata (Betulaceae); Cleome longifolia 
(Capparaceae); Elaphoglossum spp. (Dryopteridaceae); Juglans neotropica 
(Juglandaceae); Ocotea rotundifolia, Persea ferruginea (Lauraceae); Brachyotum 
confertum, Tibouchina laxa (Melastomataceae); Cedrela lilloi (Meliaceae), Oreocallis 
grandiflora, O. mucronata, Panopsis ferruginea (Proteaceae); Brugmansia arborea, 
Cestrum tomentosum, Solanum spp. (Solanaceae), Symplocos spp. (Symplocaceae); 
Erythrina edulis (Fabaceae); Polypodium spp. (Polypodiaceae). Varias especies de 
orquídeas son conocidas como endémicas de este tipo de vegetación.  

 

Integración espacial y temporal del proyecto 

Este trabajo se aplicará a un nivel de paisaje interandino y el tiempo necesario para 
desarrollarlo es como mínimo 5 años. 

 

Metodología  

Propuesta de intervención 

A. Restauración 

1. Protección de los últimos remanentes de vegetación nativa en las quebradas:  

 Implementación del programa de educación ambiental con el fin de difundir y 
concienciar especialmente a los agricultores de la zona y a toda la comunidad 
de la importancia de conservar estos remanentes de matorral húmedo montano. 

 Ampliar el área ocupada por la vegetación nativa en los borde de las quebradas 
y repoblar otras zonas donde este tipo de vegetación ha desaparecido. Esto se 
realizará mediante la técnica de lluvia de semillas, recolectadas de los 
ecosistemas de referencia. Esto permitirá restablecer la conectividad de los 
parches en las quebradas facilitando la dispersión animal y vegetal. 

Previamente a la rehabilitación se deberá contar con plántulas que serán obtenidas de los 
matorrales de referencia y aquellas que tengan baja regeneración natural se las producirá 
en un vivero que puede ser del Municipio de Gualaceo. 

 

B. Rehabilitación 

1. Implementación de cercas vivas:  



Se seleccionarán plántulas de especies nativas de los ecosistemas de referencia, que 
se plantaran alrededor de los cultivos de cómo cercas vivas, además de servir como 
cortinas rompevientos se constituirán en corredores entre los remanentes de las 
quebradas. Las especies que pueden ser usadas para este fin son chilca (Baccharis 
spp), sacha capulí (Vallea stipularis), pumamaqui (Oreopanax avicenniifolius), 
alisos (Alnus acuminata), tocte (Juglans neotropica), guaba (Inga spp.), Oreocallis 
grandiflora, Parajubaea coloides, entre otras. 

2. Agroforestería:  

Se combinarán especies vegetales nativas que aporten nitrógeno al suelo, sean 
maderables o produzcan frutos comestibles para el hombre como por ejemplo aliso 
(Alnus acuminata), eritrina (Erythrina edulis), guaba (Inga spp.), Caesalpinia 
spinosa, Myrica parvifolia, entre otras, combinados con cultivos de ciclo corto 
como maíz, papas, habas, arvejas y otros productos de la zona. 

3. Actividades silvopastoriles: 

Se sembraran en pastizales destinados a la ganadería especies de árboles que sirvan 
para producir madera, que aporten nitrógeno al suelo, den sombra al ganado, eviten 
la erosión o que sirvan de hábitat para especies silvestres. Las especies que se 
recomiendan son aliso (Alnus acuminata), eritrina (Erythrina edulis), guaba (Inga 
spp.), Juglans neotropica, Ocotea rotundifolia, Persea ferruginea, entre otras. 

4. Reaplicación de técnicas agrícolas ancestrales: 

Cultivos mixtos: Consiste en combinar productos como por ejemplo gramíneas 
(maíz, trigo, cebada, etc.) y leguminosas (fréjol, habas, arvejas; etc.) que aportan 
nitrógeno al suelo. Esto es recomendado para evitar que el suelo agote sus 
nutrientes como ocurre al aplicar los monocultivos. 

Rotación de Cultivos: En base a las estaciones de verano e invierno que se 
presentan en esta zona, se recomienda cultivar en una temporada por ejemplo maíz, 
en la siguiente arveja, después papas y luego habas, etc., la idea es evitar sembrar 
siempre un solo producto, ya que esto desgasta el suelo de cultivo. 
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Figura 1. Propuesta de intervención 
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Figura 2. Propuesta de intervención indicando el valor del capital natural en el tiempo. 

Se representa como cambia el valor del capital natural en función del tiempo; a, el paisaje 
de las laderas de Gualaceo dominado por matorral húmedo montano (color verde) cuando 
el hombre todavía no se hallaba en él, hace más de 10000 años antes del presente (AP); b, 
el paisaje con un área transformada por los cultivos (color marrón) por la presencia de la 
culturas cañaris e incas, hace aproximadamente 10000 años. Con la presencia del hombre 
surge la matriz socio-económica (color celeste) y los servicios ambientales (triángulos) 
como el agua, el suelo, los alimentos silvestres y la madera. El tamaño de los triángulos 
representa la intensidad de explotación de los servicios; c, se observa que con la llegada de 
los europeos a América latina aumenta el área transformada, los asentamientos humanos 
(color negro) y la explotación de los servicios ambientales como la madera y el carbón 
para la construcción de casas y para calefacción respectivamente. También se observa que 
se reducen los servicios ambientales como el suelo (a causa de la intensificación de los 
cultivos, los monocultivos), el agua (por la pérdida de vegetación) y los alimentos 
silvestres tanto vegetal y animal (por la pérdida de hábitat y la caza); d, se muestra el 
paisaje en tiempo presente donde se inicia el proyecto, con sólo una pequeña fracción de 
área de matorral húmedo montano conservada en las quebradas y zonas de difícil acceso 
(2%) y un 98% de área transformada por cultivos y ganadería. Los servicios ambientales 
como el agua y el suelo se han reducido de gran manera y el resto de servicios ya no están 
disponibles para el hombre, en cambio, el área ocupada por los asentamientos humanos ha 
aumentado; e, es la primera etapa del proyecto. Se observa un aumento del área de 
matorral húmedo montano (producto de las ampliaciones y repoblaciones del Matorral 
húmedo montano con especies nativas) y también de los asentamientos humanos; f, es la 
segunda etapa del proyecto donde se observa que sigue aumentando el área de Matorral 



húmedo montano, esto se produce debido a la implementación de cercas vivas, 
agroforestería y actividades silvopastoriles. Además, se observa que se recuperan los 
servicios ambientales que antes brindaba el matorral húmedo montano en las laderas de 
Gualaceo, con la aparición de un nuevo servicio que es el turismo comunitario. Este 
servicio se hace posible gracias a la recuperación de los ecosistemas. Asimismo, se 
incrementa el área de asentamientos humanos; g, es la tercera y última etapa del proyecto. 
En ella se observa que aumenta aún más el área ocupada por matorral húmedo montano, el 
área ocupada por los asentamientos humanos, los servicios ambientales particularmente el 
turismo comunitario que es una actividad económica sostenible, resultando en una gran 
recuperación del paisaje integrado ecológica y económicamente. 

Los procesos de degradación y de transformación durante 10 milenios en esta área se pueden 

resumir esquemáticamente en cuatro etapas,  como sigue: 

 a, Las laderas de Gualaceo dominadas por matorral montano húmedo (gris claro) antes de 
la llegada de los seres humanos, ca. 10.000 años AP); 

 b, El mismo paisaje con una proporción relativamente pequeña del área transformada por 
actividades agrícolas (color marrón) de los Cañaris y ––mucho después–– de los Incas. Con 
la presencia humana, se debe considerar una matriz socioeconómica (gris oscuro) así 
como también los bienes y servicios ambientales (triángulos) que son utilizados por la 
gente. El tamaño de los triángulos representa el flujo o la intensidad del uso o la 
extracción de varios servicios, cuyos números también cambiarán en un cierto plazo. 

 c, Con la llegada de europeos, en el siglo XVI AD, las áreas transformadas aumentan 
rápidamente, al igual que las áreas urbanizadas (punto negro), mientras que el flujo de 
algunos bienes y servicios ambientales aumentan también, especialmente la madera para 
la construcción de casas y el carbón de leña para la calefacción. Otros servicios 
ambientales sin embargo disminuyen (flujo de agua, conservación del suelo, alimentos 
silvestres, etc.). La matriz socioeconómica comienza a degradarse, representado por una 
línea entrecortada. 

 d, Actualmente, apenas una pequeña fracción (ca. el 2 %) de matorral perdura en las 
quebradas y otras áreas inaccesibles alrededor de Gualaceo, mientras que el ca. 98 % del 
área se ha transformado en cultivos y pasturas para el ganado. Los servicios ambientales 
tales como el agua y las tierras óptimas para cultivos se han reducido enormemente, 
mientras que el resto de bienes y servicios ya no están disponibles. En cambio, el área 
urbanizada ocupada ha aumentado y la continua degradación del paisaje es evidente, 
también reflejado por una matriz socioeconómica altamente perturbada. Se requiere un 
programa RRR integrado. 

 e, en la primera fase del proyecto de RRR, se logra aumentar el área de matorral (por la 
ampliación de los fragmentos existentes y la repoblación con especies nativas 
seleccionadas), aunque el área urbanizada ocupadaza continúa aumentado; la atención se 
está orientando a mejorar la matriz socioeconómica, entre otras cosas, a través del 
establecimiento de una comisión de planificación, y de un programa de educación 
ambiental. Algunos servicios ambientales, e.g., conservación del suelo, comienzan a 
demostrar mejoras muy rápidamente. 

 d, en la segunda fase de RRR, el área de matorral continúa aumentando 
espontáneamente gracias a la puesta en práctica de cercas vivas y de varias actividades de 
agroforestería usando especies de árboles nativos. Además, se desarrolla rápidamente un 
nuevo servicio ambiental, llamado turismo comunitario. Este servicio se vuelve posible 
gracias a la rápida recuperación de los ecosistemas con su flora y fauna nativas. El área 
urbanizada ocupada continúa creciendo, aunque al llevarse a cabo una mejor 



planificación, el impacto negativo de la urbanización es minimizado y compensado por las 
inversiones realizadas en la restauración del capital natural; 

 e, en el tercer y último estadio del proyecto de RRR, el área ocupada por matorral 
continúa aumentando, mientras que las áreas urbanizadas y varios de los servicios 
ambientales, especialmente el agua y el turismo comunitario también se incrementan. 
Observe que la integración de lo que aquí es llamado un “paisaje socio‐ecológico”, toma 
lugar donde los procesos ecológicos y socioeconómicos  se persiguen y se supervisan 
holísticamente. Por lo tanto, actualmente la matriz socioeconómica es mucho más 
robusta que en el pasado. Las áreas de matorral ahora están conectadas en gran parte 
por los corredores para facilitar el movimiento de los organismos silvestres. El número y 
valor de los servicios ambientales también se han incrementado considerablemente. 

 

 

 

Evaluación de atributos del ecosistema restaurado 

La evaluación de los atributos del ecosistema restaurado se realizará a partir del segundo 
año de la ejecución del proyecto. 

Composición y estructura 

1. Se medirá la similitud de diversidad y estructura entre los remanentes en proceso de 
restauración y el ecosistema de referencia. 

Para determinar la diversidad se realizara un estudio de riqueza y abundancia de 
especies, y para establecer la estructura se analizará la proporción entre leñosas y 
herbáceas, leñosas altas y bajas, herbáceas perennes y anuales. 

2. Predominancia de especies nativas 

Se analizará la proporción (dominancia) entre nativas, exóticas y naturalizadas  

3. Presencia de grupos funcionales para el desarrollo y estabilidad 

Se identificarán las especies fijadoras de nitrógeno y especies que producen frutos 
para aves entre otras. 

Funcionamiento 

1. Eliminación o reducción de amenazas potenciales 

Con la implementación del programa de educación ambiental se persigue 
concienciar a los agricultores y gente local para hacer un uso sostenible de los 
últimos remanentes de Matorral húmedo montano.  

  

Monitoreo de los atributos vitales del paisaje 



1. Número de ecosistemas. Matorral húmedo montano con diferente grado de 
restauración en el interior y en bordes de quebradas, campos de cultivos anuales, 
campos agroforestales, campos con actividades silvopastoriles, entre otros. 

2. Longitud e intensidad de los usos históricos de los recursos. Desde el proceso 
inicial de la evaluación y al finalizar el proyecto se identificará como han 
evolucionado los usos de la tierra. La ampliación del área ocupada por el matorral, 
el desarrollo de cercas vivas, actividades agroforestales y silvopastoriles. 

3. Diversidad de los usos actuales. Al final del proyecto se determinará el desarrollo 
de los ecosistemas intervenidos. 

4. Número y tipo de corredores. Después de la ampliación del área y repoblación de 
remanentes de matorral húmedo montano se debería observar una conexión entre 
ellos, siendo el indicador el retorno de especies animales nativas. 

5. Índices de ciclos y flujos de agua, nutrientes y energía dentro y fuera del 
ecosistema. Se medirá para esto el caudal de agua y otros factores por determinarse. 

6. Número e importancia de las invasiones biológicas. Se identificarán las potenciales 
especies invasoras tanto nativas como exóticas. Esto se medirá a través de un índice 
de abundancia. 

 

Monitoreo de los atributos vitales del ecosistema 

Relacionados a la estructura 

1. Riqueza de especies perennes y anuales. Esto se medirá a través de un 
inventario. 

2. Cobertura total de las plantas. Se medirá por muestreos realizados con 
cuadrantes, extrapolando los resultados a toda el área, para luego calcular 
índices. 

3. Banco de semillas en el suelo. Se medirá mediante el monitoreo de muestras de 
suelo para observar el número de plantas que germinan. 

4. Diversidad beta. Esto se calculará entre el ecosistema de referencia y los 
ecosistemas restaurados al finalizar el proyecto. 

5. Hábitos de las plantas. Se cuantificará el número de especies arbustivas, 
arbóreas, herbáceas y lianas. 

6. Presencia de especies nativas de plantas y animales en el ecosistema restaurado. 

Relacionados al funcionamiento 

1. Productividad de biomasa. Se medirá mediante el establecimiento de 
cuadrantes, luego se cortará toda la vegetación que se halla dentro de este y se 
calculara índices de biomasa. 



2. Materia orgánica en el suelo. Se calculará mediante un análisis de muestra de 
suelo. 

3. Coeficiente de la infiltración de lluvia. Se calculara mediante un análisis del 
porcentaje de humedad del suelo. 

4. Longitud del periodo de disponibilidad de agua. Se medirá a través del 
porcentaje de humedad del suelo y de la abundancia del agua en los cursos y 
vertientes. 

Resultados esperados 

 Reactivar los servicios ambientales como abastecimiento de agua, disminución de 
la erosión del suelo de cultivo, a través de la ampliación y repoblación de los 
remanentes de matorral en las quebradas, logrando así, mayor conectividad y 
asegurando la conservación de las especies de flora y fauna nativa. 

 Mayor concienciación por parte de los pobladores sobre la importancia del 
mantenimiento de los remantes de matorral húmedo montano. 

 Aplicación de diseños agronómicos que se asemejen o armonicen lo más posible a 
un ecosistema natural. 

 

Cronograma de trabajo 

                         Tiempo (años) 
Actividades 

1 2 3 4 5 

Evaluación del Área de estudio – Observaciones y encuestas a la 
comunidad 

X     

Retroalimentación con la comunidad X X X X X

Selección de un paisaje de referencia X     

Implementación de un programa de educación ambiental para los 
agricultores y personas interesadas de la comunidad 

X X X X X

Extracción y producción de plántulas de especies nativas X X X X X

Ampliación y repoblación de las quebradas (lluvia de semillas)  X X X X

Implementación de cercas vivas  X X X X

Aplicación de actividades agroforestales  X X X X

Aplicación de actividades silvopastoriles  X X X X

Evaluación del proyecto     X

 



 

 

 

Planificación de actividades y responsables 

Actividades Responsables 

1. Evaluación del Área de estudio 
1.1 Caracterización biológica (Flora y Fauna) de los 
remanentes de matorral húmedo montano a restaurar. 
 
1.2 Observaciones y encuestas a los agricultores y 
propietarios de tierras de la comunidad. 

 
 Un biólogo o ingeniero forestal o 

agrónomo y un asistente de 
campo 

 Un sociólogo o antropólogo y un 
asistente de campo 

 
2. Selección de un paisaje de referencia 
2.1 Identificación de un remanente nativo de matorral 
húmedo montano. 
2.2 Caracterización biológica (Flora y Fauna) del 
remanente nativo 
 

 Un biólogo y un asistente de 
campo 

 

3. Implementación de un programa de educación 
ambiental.  
Dirigido a los agricultores, propietarios de tierras y 
gente interesada en la comunidad 
 

 Tres capacitadores (Un biólogo, 
un sociólogo o antropólogo, y un 
agrónomo).  

4. Extracción y producción de plántulas 
Las plántulas serán obtenidas de los matorrales de 
referencia y aquellas que tengan baja regeneración 
natural se las producirá en el vivero del Municipio de 
Gualaceo. 
4.1 Recopilación de información referente a la 
propagación de especies nativas 
4.2 Capacitación de una persona de la comunidad que 
trabajaran en el vivero 
4.3 Identificación de plantas madre y recolección de las 
semillas 
 

 Técnico forestal o agrónomo y 1 
personas de la comunidad 

5. Ampliación y repoblación de las quebradas, 
mediante lluvia de semillas 
5.1 Ampliación del área ocupada por el ecosistema de 
matorral húmedo montano en las quebradas 
5.2 Restauración del matorral húmedo montano en 
quebradas donde ha sido deteriorado 
 

 Técnico agrícola o forestal y un 
asistente de campo 

6. Implementación de cercas vivas 
6.1 Selección de especies nativas 

 Técnico agrícola o forestal y 
gente de la comunidad 



6.2 Implementación de las cercas vivas 
 
7. Aplicación de agroforestería 
7.1 Selección de especies nativas arbustiva o arbóreas  
7.2 Plantación de las especies seleccionadas 
 

 Técnico agrícola o forestal y 
gente de la comunidad  

8. Aplicación de Actividades Silvopastoriles 
8.1 Selección de especies nativas arbóreas  
8.2 Plantación de las especies en áreas de pastoreo 

 Técnico agrícola o forestal y 
gente de la comunidad  

9. Evaluación del proyecto 
 Director del proyecto, biólogo, 

sociólogo, agrónomo y 
representantes de la comunidad 

 

 

Equipo Técnico: 

Un director de proyecto (biólogo con orientación en restauración)  

Un biólogo 

Un sociólogo o antropólogo  

Un técnico forestal o agrónomo 

Tres asistentes de campo  



Presupuesto 

Actividades Tiempo 
 
Responsables 

 
Presupuesto 

1. Evaluación del Área de estudio 
1.1 Caracterización biológica (Flora y Fauna) de los remanentes de 
matorral húmedo montano a restaurar. 
 

1 mes 
 

 

 
1 Biólogo 

 
 

 
Honorarios: 15001/1mes 
Materiales: 1000 
Transporte: 500 

1.2 Observaciones y encuestas a los agricultores y propietarios de 
tierras de la comunidad.  

1 mes 

 
1 sociólogo o 
antropólogo 

 
Honorarios: 1500/1 mes 
Materiales: 1000 
Transporte: 500  

2. Selección de un paisaje de referencia 
2.1 Identificación de un remanente nativo de matorral húmedo 
montano. 
2.2 Caracterización biológica (Flora y Fauna) del remanente nativo 
 

2 meses 
 
 

 
1 Biólogo 

 
Honorarios: 1500/2meses 
Materiales: 1000 
Transporte: 500 

3. Implementación de un programa de educación ambiental 
Dirigido a los agricultores, propietarios de tierras y gente interesada en 
la comunidad 

2 semanas por 
año 

2 facilitadores (Biólogo 
o Ing. Forestal o 
Agrónomo y Sociólogo 
o Antropólogo 

Honorarios: 2000/5años  
Materiales: 1000/5años  

4. Extracción y producción de plántulas 
Las plántulas serán obtenidas de los matorrales de referencia y aquellas 
que tengan baja regeneración natural se las producirá en el vivero del 
Municipio de  Gualaceo. 
4.1 Recopilación de información referente a la propagación de especies 
nativas 

 
 
 
 
1 mes 
 

 
 
 
 
1 Técnico y 1 persona de 
la comunidad 

Honorarios 
Técnico: 600/12 meses/5 anos= 
35000 
Persona-comunidad: 300/12 
meses/5 anos= 18000 
 



4.2 Capacitación de dos personas de la comunidad que trabajaran en el 
vivero 
4.3 Identificación de plantas madre y recolección de las semillas 

 
 
5 años 

Materiales: 1500/5 anos= 7500 

5. Ampliación y repoblación de las quebradas, mediante lluvia de 
semillas 
5.1 Ampliación del área ocupada por el ecosistema de matorral húmedo 

montano en las quebradas 
5.2 Restauración del matorral húmedo montano en quebradas donde ha 
sido deteriorado 

4 meses/año 

 
 
1 Biólogo 
1 asistente 
 

 
Honorarios: 
Biólogo: 1000/4 meses/5años= 
20000 
Asistente: 300/4 meses/5años= 
6000 

6. Implementación de cercas vivas 
6.1 Selección de especies nativas 
6.2 Plantación de las cercas vivas 
 
7. Aplicación de agroforestería 
7.1 Selección de especies nativas arbustivas o arbóreas  
7.2 Plantación de las especies seleccionadas 
 
8. Aplicación de actividades silvopastoriles 
8.1 Selección de especies nativas arbóreas  
8.2 Plantación de las especies en áreas de pastoreo 
 

A partir del 
segundo año 

1 Técnico y  
Personas de la 
comunidad 
 
(Esta actividad se 
iniciará a partir del 
segundo año con la 
implantación de cercas 
vivas, agroforestería y 
silvopastoril)  

 
Primer año/12 meses=12000 
Segundo año/3 meses=3000 
Tercer año/2 meses=2000 
Cuarto año/2 meses=2000 

9. Evaluación del proyecto 
Final del 
proyecto 

Director del proyecto 
Técnicos y personas de 
la comunidad 

 



Resumen del presupuesto 

Descripción Presupuesto 

Honorarios del director del proyecto 60.000,00 

Honorarios del Equipo técnico 118.000,00 

Alimentación, hospedaje y movilización del equipo técnico 10.000,00 

Materiales y equipos audiovisuales para el programa de 
educación ambiental 

12.500,00 

Overhead 40.000,00 

Total 240.000,00 
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Anexos 

Lista y descripciones de especies recomendadas para realizar cercas vivas, 
actividades agroforestales y silvopastoriles. 

1. Oreopanax spp. (Araliaceae)  
 
Son un grupo de árboles nativos de los andes, conocidos generalmente como 
pumamaqui. El género necesita revisión para la zona andina, pues es un género que 
presenta altísima plasticidad fenotípica lo que complica la determinación de especies, 
sin embargo, se considera que existen 19 especies andinas y alto-andinas en el país. La 
madera es útil para artesanías, utensilios de cocina y leña (Ulloa y Jørgensen 2009). 
 
2. Alnus acuminata Kunth (Betulaceae)  

Es un árbol nativo de los Andes. Crece entre los 1500 a 4000 msnm. Tiene múltiples 
usos en las étnias de la sierra ecuatoriana. Se usa como leña para hacer carbón, la 
madera es utilizada para realizar un sin número de artesanías, especialmente utensilios 
de cocina, aunque también es muy utilizada para mangos, yugos, postes, etc.; se han 
reportado usos antimicóticos e insecticidas (para pijos específicamente) usando la 
corteza interior hervida en vinagre. Las hojas se usan en emplastos para dolores, artritis 
y otras dolencias; además esta planta tiene un valor agregado importante, razón por la 
cual es muy común en sistemas agroforestales en la sierra, la planta es fijadora de 
nitrógeno y las hojas sirven para preparar abono de buena calidad (De la Torre et al. 
2008, Ecuador Check List 2009). La reproducción puede ser tanto por estacas como por 
semillas. 

3. Erithyna edulis Triana ex Micheli (Fabaceae) 

Es un árbol nativo y cultivado en los Andes. En nuestro país crece entre los 1500 a 2500 
msnm, sin embargo se puede encontrar fácilmente hasta los 2900 msnm. Los frutos de 
la planta son comestibles y poseen una alta cantidad de proteínas, incluso se elabora 
harina de los granos para repostería. También tiene un importante uso medicinal, pues 
las flores se utilizan para eliminar las lombrices intestinales. Es un árbol muy utilizado 
para cercas vivas y cortinas rompe vientos, pues es de fácil propagación vegetativa y 
crece en todo tipo de suelo. Posee un importante valor medioambiental, pues sus flores 
son visitadas por varios insectos, los frutos son comestibles para las aves y es una 
fijadora de nitrógeno (De la Torre et al. 2008, Ecuador Check List 2009). La 
reproducción es muy sencilla y se realiza por medio de semillas o de estacas. 

4. Cedrela montana Moritz ex Turcz (Meliaceae) 

Es un árbol nativo de los Andes, en nuestro país crece entre los 1500 a 3500 msnm. El 
árbol ha sido muy explotado por proveer de madera fina de muy buena calidad, utilizada 
especialmente para muebles, aunque también es muy utilizada para la construcción de 
viviendas y se conoce que es muy resistente (a insectos y a la intemperie). Posee un 
valor ambiental importante, pues sus flores son visitadas por muchos insectos. La 



propagación es sencilla, sin embargo, al ser un árbol de sucesión secundaria, requiere de 
un buen suelo y microclima durante los primeros años de crecimiento (de la Torre et al. 
2008, Ecuador Check List 2009, Aguirre 2007). La reproducción por medio de semillas 
tiene muy buenos resultados. 

5. Escallonia myrtilloides L. f. (Escalloniaceae) 

Es un árbol nativo de los andes, en nuestro país esta especie crece entre los 2000 a 4500 
msnm. Es una especie de subpáramos que se encuentra restringida únicamente a sitios 
de difícil acceso. La madera es de buena calidad y se usa para muebles, postes, tablas, 
leña y para hacer carbón (Ecuador Check List 2009, Ullua y Jorgensen 2009). 

6. Vallea stipularis L. f. (Elaeocarpaceae) 

Es un árbol nativo de los andes, en nuestro país crece generalmente entre los 1500 a 400 
msnm. Es un árbol con varios usos, las hojas y flores se usan para aguas aromáticas, la 
madera se usa para utensilios de labranza, cocina, mangos, muebles e incluso para 
viviendas. Además medioambientalmente es buena para recuperar sitios que han sufrido 
quemas, se usa como cerca viva y los bosquetes cercanos de este árbol ayudan a 
prevenir las heladas en cultivos o pastos aledaños. Las hojas también son alimento de 
animales forrajeros (de la Torre et al. 2008, Ecuador Check List 2009). La reproducción 
por semillas o colectando plantas de regeneración natural da excelentes resultados.  

7. Ferreyranthus verbacifolius (Kunth) H. Rob. & Brettell (Asteraceae) 

Es un arbusto o arbolito nativa de los andes, en nuestro país se distribuye desde los 1000 
hasta los 3500 msnm. Es una planta que es visitada por muchos insectos, especialmente 
abejas, cuando esta florecida. Tiene tantos insectos, que en la época fértil de este 
arbolito, uno escucha el zumbido a varios metros de distancia, sin siquiera divisar aun el 
árbol (de la Torre et al. 2008, Ecuador Check List 2009). Una de las grandes ventajas de 
esta planta, desde el punto de vista medioambiental, es que se es un arbolito de 
regeneración primaria que soporta intensa luz solar y crece en suelos muy erosionados, 
con muy poca materia orgánica. Las plantas se pueden obtener de regeneración natural 
con muy buenos resultados. 

8. Oreocallis grandiflora (Lam.) (Proteaceae) 

Es un arbusto o árbol nativo de los Andes, que en nuestro país crece entre los 1000 a 
4000 msnm. Es un árbol de gran importancia, y su remanencia en los bosquetes andinos 
hasta nuestros días se debe a que a esta planta se le atribuyen varios usos como 
medicinal. Además es utilizada para preparar bebidas refrescantes como horchata. La 
madera también es utilizada para elaborar yugos, arados, cabos y artesanías (de la Torre 
et al. 2008, Ecuador Check List 2009). La planta es visitada por muchos insectos 
cuando esta en flor y posee una altísima regeneración en zonas degradadas sin sombra, 
por lo que se considera una importante especie de regeneración primaria. Las plantas 
obtenidas de regeneración natural dan muy buenos resultados y son muy abundantes. 



9. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze (Caesalpiniaceae) 

Es un árbol nativo de los andes, y en nuestro país crece entre los 1500 a 3000 msnm. Es 
una planta con diversos usos. El arilo y la testa de la semilla son comestibles, también 
se usan como condimentos en las comidas. El tallo es buen combustible para encender 
el fuego. El fruto cocido se usa para impermeabilizar las ollas de barro y para 
curtiembres, el mismo mezclado con sulfato de hierro sirve como tinta de escribir. Las 
semillas molidas sirven para endurecer las encías. Los frutos sirven como cicatrizantes. 
Las hojas masticadas sirven para prevenir las caries. Las hojas y frutos machacadas y 
hervidas se usan para el dolor de muelas. La madera se utiliza para artesanías y 
utensilios de cocina. Además es una planta utilizada para dar sombra al ganado en 
sistemas agroforestales, y es una fijadora de nitrógeno (de la Torre et al. 2008, Ecuador 
Check List 2009). Las plántulas se pueden obtener tanto de regeneración natural como 
de semillas. 

10. Hesperomeles ferruginea(Pers.) Benth (Rosaceae) 

Es un arbusto, arbolito o árbol nativo de los andes, en nuestro país crece entre los 2000 
a 4000 msnm. Produce frutos comestibles, los cuales se utilizan en dulces y 
mermeladas. En épocas fértiles el árbol atrae a muchos insectos. La madera se utiliza 
para construcción, artesanías y utensilios, así como para fabricar carbón (de la Torre et 
al. 2008, Ecuador Check List 2009). Es una especie importante, pues se ha encontrado 
que esta posee una altísima regeneración, especialmente en zonas altas, haciendo que 
los bosquetes de la ceja andina ganen espacio sobre los pajonales antropogénicos. Las 
plantas se pueden obtener de regeneración natural con muy buenos resultados. 

11. Ocotea heterochroma Mez & Sodiro (Lauraceae) 

Es un árbol nativo de los andes, en nuestro país se lo encuentra desde los 2000 hasta los 
3500 msnm. Es un árbol que produce madera útil para carpintería, además, las hojas se 
usan como condimento para las coladas. También se usa para elaborar carbón (de la 
Torre et al. 2008, Ecuador Check List 2009). 

12. Buddleja incana Ruiz & Pav. (Buddlejaceae) 

Es un árbol nativo de los andes, en nuestro país crece entre los 3000 a 4000 msnm. Es 
un árbol que crece en distintos tipos de suelos, por lo que tiene potencial para reforestar 
las partes altas. La madera es utilizada en la construcción y como combustible (Ulloa y 
Jorgensen 2009). 

13. Weinmannia fagaroides Kunth (Cunoniaceae) 

Es un arbol nativo de los andes, en nuestro país se distribuye desde los 2500 hasta los 
3500 msnm. Es un árbol del que la madera se utiliza para hacer carbón, así como para 
hacer vigas, arados, cabos, bateas, muebles, viviendas, de la corteza se extraen taninos 
para curtir pieles y formar suelas (de la Torre et al. 2008, Ecuador Check List 2009). Es 
un árbol que posee una alta regeneración natural y un rápido crecimiento, por lo que es 



útil para recuperar suelos degradados. Además, atrae a muchos insectos en las épocas 
fértiles. Se pueden obtener plántulas de regeneración natural con muy buenos 
resultados.  

14. Myrica parvifolia Benth (Myricaceae) 

Es un arbusto, aunque puede llegar a tener alturas de más de 7 metros, nativo de los 
andes, y en el país se distribuye desde los 2000 a los 4500 msnm. Es un árbol del cual 
sus hojas se utilizan como condimento, los aceites esenciales de las hojas (glicéridos 
sólidos) se usan para realizar lejías aromáticas. La planta es usada en algunas etnias de 
la sierra para bendecir y “curar” el mal de aire en semana santa. Las hojas contienen un 
flavonol antibiótico, efectivo para tratar heridas. También se utiliza como leña (de la 
Torre et al. 2008, Ecuador Check List 2009). La planta además es una fijadora de 
nitrógeno (asociación con hongos Frankia sp. cuando están presentes) de altísima 
regeneración en valles interandinos erosionados, de pendientes pronunciadas y muy 
secos, por lo que es un candidato ideal para recuperar los suelos en estos sitios. Las 
plántulas se pueden obtener de regeneración natural o de cormos que se forman en las 
yemas axilares. 

15. Prunus serotina Ehrh., Beitr. (Rosaceae) 

Es un árbol nativo de los andes, en nuestro país crece desde los 2500 a 4000 msnm. Los 
frutos de este árbol son comestibles, y sirven para preparar varios platos y dulces. La 
madera es muy fina, utilizada para artesanías, tallados, muebles y viviendas (de la Torre 
et al. 2008, Ecuador Check List 2009). Es un árbol que se regenera fácilmente en suelos 
con alto contenido de materia orgánica y humedad. Las plántulas se pueden obtener de 
semillas con un alto porcentaje de germinación.  

16. Parajubaea cocoides Burret (Arecaceae) 

Es una palma de alrededor de 20 m de altura, la cual se conoce como nativa de Ecuador 
y el sur de Colombia, en las zonas de valles internandinos. Sin embargo, nunca se ha 
conocido un individuo de esta especie en estado silvestre. Es una especie que produce 
frutos comestibles, pero su mayor importancia es como ornamental, pues es un 
emblema silencioso en las plazas de la mayoría de ciudades ubicadas en los valles 
interandinos de nuestro país (Ulloa y Jørgensen 2009). Es de suma importancia 
averiguar más sobre su propagación, pues es una especie que no ha sido plantada 
durante varias décadas, y los individuos remanentes son adultos de muchos años de 
edad. 

17. Myrcianthes spp. (Myrtaceae) 

Son árboles conocidos como “arrayan” que producen buena madera y frutos comestibles 
para la avifauna. Posee un altísimo porcentaje de germinación. En la región andina 
existen 4 especies, todas maderables. Útiles para cercas vivas y actividades 
silvopastoriles. 

 


