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1.1 ANTECEDENTES 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 190 del  16 

de junio de 1975 publicado en el Registro 

Oficial 840 del 7 de julio del mismo año se 

estableció legalmente la Reserva Ecológica 

Sangay. 

 

En 1976 se realiza el Estudio de 

Alternativas de Manejo del Area 

Circundante al Volcán Sangay. Dicho 

estudio recomendó considerar el área como 

Parque Nacional, se identificaron los 

límites preliminares, se definieron las 

zonas de utilización, se formularon algunas 

recomendaciones sobre manejo y 

protección, a base de lo cual se inició la 

administración del área con algunos 

guardaparques y se desarrolló un mínimo 

de infraestructura con la ayuda financiera 

de Worl Wildlife Found. 

 

Los límites definitivos del Parque Nacional 

Sangay (PNS) se establecieron el 26 de 

Julio de 1979, fecha en la que recibe la 

categoría de Parque Nacional mediante 

Acuerdo Interministerial 0322 publicado 

en el Registro Oficial 69 del 20 de 

Noviembre de 1979. Comprendía una 

superficie de 271.925 ha. ocupando parte 

de las jurisdicciones de las provincias de 

Tungurahua, Chimborazo y Morona 

Santiago. 

 

En 1980 se formuló y se puso en 

aplicación el plan de manejo del parque, el 

mismo que incluyó los objetivos de 

manejo, la zonificación y en la parte 

operativa los programas, subprogramas y 

actividades a ser desarrolladas en un lapso 

de 5 años. El plan, casi en su totalidad 

tiene como base al Estudio de Alternativas 

realizado en 1976.  

 

En 1983 la UNESCO declara al PNS como 

“Patrimonio Mundial de la Humanidad” 

debido a su gran importancia biológica, 

ecológica y cultural, abarcando 

ecosistemas que van desde la región 

amazónica ecuatoriana hasta las nieves 

perpetuas. 

 

El 20 de mayo de 1992, mediante Registro 

Oficial No. 939 se ampliaron sus límites a 

517.725 ha., en donde se incluye también 

parte de la provincia de Cañar. 

 

El primer plan de manejo del PNS tiene 

más de 17 años por lo que ha perdido 

vigencia, lo que ha motivado al Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre (INEFAN) para que a 

través de la Actividad 6 del Proyecto 

Protección de la Biodiversidad GEF-BIRF-

INEFAN se realice la actualización del 

mismo. 

 

El presente plan de manejo permitirá la 

administración y manejo del parque de 

acuerdo a la realidad y problemática 

actual. La aplicación de métodos modernos 

de planeación, la visión integral para el 

manejo del área, la participación de los 

actores involucrados en los procesos de 

gestión del parque y el desarrollo de 

alternativas productivas sustentables para 

las comunidades de asentamiento 

tradicional son, entre otros, los aspectos 

que incorpora el nuevo plan. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

En general, el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador enfrenta muchos 

problemas relacionados con la presión por 

el uso de los recursos naturales, 

colonización, invasiones, contaminación, 

construcción de obras civiles y en algunos 

casos introducción de especies foráneas. 

 

En particular, el Parque Nacional Sangay 

enfrenta innumerables problemas y 

amenazas, entre otros, se destacan los 

siguientes: conflictos de tenencia de la 

tierra, usos inadecuados de los recursos 

naturales por parte de las comunidades del 

interior y de la zona de amortiguación, 

cacería furtiva, deforestación, efectos 
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ambientales negativos por la construcción 

de la carretera Guamote-Macas, 

colonización espontánea y amenazas por 

actividad minera. Los efectos derivados de 

la problemática atentan a la conservación 

del parque y al mantenimiento de sus 

condiciones naturales y procesos 

ecológicos. 

 

Los problemas de gestión del parque están 

relacionados con deficiencias en la ley 

Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, debilidad 

institucional y técnica del INEFAN para el 

manejo de las áreas protegidas, escasez de 

recursos económico, falta de autonomía en 

la administración del parque, escasa 

coordinación interinstitucional y la mínima 

participación de las poblaciones en el 

manejo del área protegida. 

 

Conforme a lo expuesto, el manejo y 

administración de los parques nacionales 

en general y del PNS en particular, se 

realiza bajo complejas situaciones de 

cambios políticos, sociales, económicos, 

institucionales, administrativos y 

ambientales. 

 

Para aliviar la presión que se ejerce sobre 

los recursos naturales y enfrentar la 

problemática y amenazas que se ciernen 

sobre el parque, es necesario la 

actualización del plan de manejo para 

contar con un instrumento técnico que 

incorpore acciones tendientes a mejorar las 

relaciones con los usuarios, elevar el nivel 

de vida de los pobladores locales y sobre 

todo conservar los recursos naturales y 

culturales del parque. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 General 

 

Establecer nuevas directrices para el 

manejo del Parque Nacional Sangay, de 

acuerdo a su potencialidad y problemática 

actual con la participación de los actores 

involucrados en los procesos de gestión del 

área, a fin de conservar sus recursos 

naturales y su diversidad biológica y 

cultural. 

 

1.3.2 Específicos 

 

1) Evaluar el Plan de Manejo del parque 

elaborado en 1980 

 

2) Determinar el marco referencial actual 

del plan considerando el contexto 

nacional y regional en que se 

desenvuelve el manejo del parque 

 

3) Actualizar el diagnóstico y explicación 

de la situación actual en base a los 

estudios temáticos básicos y a la 

problemática del área con la 

participación de los actores 

involucrados en la gestión del parque. 

 

4) Actualizar la zonificación en base a la 

potencialidad del área, las amenazas y 

problemas identificados, y los objetivos 

de manejo y desarrollo sustentable del 

parque. 

 

5) Establecer programas, subprogramas y 

proyectos en base a las operaciones y 

acciones para el manejo, protección y 

uso sustentable de los recursos naturales 

y culturales, con miras a solucionar la 

problemática del área y a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y 

usuarios del parque. 

 

6) Definir los medios estratégicos que 

permitan viabilizar las operaciones y 

acciones del plan. 

 

7) Actualizar la cartografía básica y 

temática para el manejo del parque 
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2. MARCO REFERENCIAL DEL PLAN 
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2.1 CONTEXTO NACIONAL DEL 

PLAN 

 

2.1.1 Constitución Política del Estado 

 

Desde 1984 se establece en la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano “el 

derecho de los ecuatorianos a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación” y 

se dispone, que es también deber del 

Estado “tutelar la preservación de la 

naturaleza”. 
1
 

 

El 5 de Junio de 1998, la Asamblea 

Nacional Constituyente expide la 

Constitución Política de la República del 

Ecuador, la misma que entró en vigencia el 

10 de Agosto de 1998 derogándose la 

Constitución anterior. En el Título III, 

Capítulo 5, Sección Segunda, Artículo 86 

de esta carta política, al hablar de los 

derechos colectivos y con respecto al 

Medio Ambiente, se establece que el 

Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable. 

Además se determina que es deber del 

Estado velar para que este derecho no sea 

afectado y que se garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

 

En el mismo artículo, se declara que es de 

interés público y que se regulará conforme 

a la Ley “El establecimiento de un sistema 

nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con 

los convenios y tratados internacionales”. 

 

En igual forma, con las reformas, se 

faculta a las municipalidades a la 

expropiación, declaratoria de reservas y 

control de áreas. Aspectos que permitirán 

efectivizar “el derecho a la conservación 

del medio ambiente”. 

 

                                                
1
 Artículo 22, numeral 2 de la Constitución Política del Estado 

En el marco de los deberes y derechos 

constitucionales, las áreas protegidas del 

país desempeñan un rol importante para la 

consecución del desarrollo sustentable, 

pues en ellas se encuentran innumerables y 

a veces únicos bienes y servicios naturales 

de valor económico, cultural, científico y 

ecológico que merecen conservarse en 

favor de las actuales y futuras 

generaciones. 

 

2.1.2 Políticas ambientales del país y 

áreas protegidas 

 

A partir de la década de 1970 la sociedad 

civil ecuatoriana y en particular las 

organizaciones no gubernamentales 

conservacionistas habían logrado crear un 

importante grado de sensibilidad sobre la 

problemática ambiental que enfrentaba el 

país y la necesidad de emprender acciones 

para enfrentarla. Una de las acciones de 

carácter sectorial fue la estructuración del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (1976); sin embargo, el rol de 

las áreas protegidas en el contexto de las 

políticas económicas y sociales a nivel 

nacional sigue siendo secundario. 

 

Desde inicios de la presente década, se 

vienen presentando los siguientes 

acontecimientos políticos nacionales que 

se relacionan de una u otra manera con las 

áreas protegidas. 
2
 

 

1) La creación en 1992 del Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre  (INEFAN), 

en reemplazo de la Subsecretaría 

Forestal y de Recursos Naturales 

Renovables como la entidad rectora de 

las políticas y el manejo de las áreas 

protegidas del país. 

 

2) La formulación de las Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador (1994), por 

parte de la Comisión Asesora 

                                                
2
 Los acontecimientos políticos en referencia se originan a partir 

de los resultados de la “Cumbre de la Tierra” realizada en Río de 

Janeiro en 1992 y de los compromisos y acuerdos asumidos por 

el país. 
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Ambiental de la Presidencia de la 

República (CAAM), que en el numeral 

15 reconocen como problemas 

ambientales prioritarios a la 

deforestación y la pérdida de la 

biodiversidad y recursos genéticos, 

recursos que en su mayor parte se 

encuentran en las áreas protegidas. 
3
 

 

3) Las reformas constitucionales de 1998, 

en donde se incorpora una sección sobre 

medio ambiente que contiene, entre 

otras, importantes disposiciones y 

declaratorias sobre: la preservación del 

medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético; la 

prevención de la contaminación 

ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el 

manejo sustentable de los recursos 

naturales; el establecimiento del sistema 

nacional de áreas naturales protegidas; 

la normativa penal ambiental y 

atribuciones municipales en zonas de 

conservación y reserva ecológica. 

 

4) La creación en 1996 del Ministerio del 

Medio Ambiente como la autoridad 

máxima en materia ambiental del país. 

Al momento el INEFAN se encuentra 

adscrito a dicho Ministerio; no obstante, 

dicha adscripción no ha significado 

mayor respaldo político para el manejo 

de las áreas protegidas. 

 

5) El trámite para discusión en segundo 

debate en el Congreso Nacional de la 

Ley de Medio Ambiente que prevé la 

creación de un Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental y las políticas y 

normas sobre gestión ambiental y 

manejo y desarrollo sustentable. En el 

proyecto de ley se ratifica el rol del 

INEFAN de administrador y regulador 

del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

                                                
3
 CAAM. Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. Decreto 

1802 de 1 de junio de 1994; publicado en el Registro Oficial 456 

del 7 de junio de 1994. CAAM. Quito, 1994. Pag. 4. 

 

6) El trámite para la aprobación en el 

Congreso Nacional de la Ley de 

Biodiversidad, como una de las medidas 

para la conservación y mantenimiento 

de los genes, las especies y los 

ecosistemas con miras a la gestión 

sostenible de los recursos biológicos. 

Fue conformado el Grupo de Trabajo 

Nacional Sobre Biodiversidad 

(GTNDB, 1994), el cual está 

finalizando el diagnóstico de los 

recursos biológicos del país para luego 

elaborar la estrategia nacional para la 

conservación de la biodiversidad. El 

INEFAN es el punto focal de 

implementación del Convenio Sobre 

Diversidad Biológica. 
4
 

 

7) La propuesta actual de una nueva Ley 

Forestal y de Áreas Naturales 

Protegidas y Biodiversidad Silvestre, 

que incorpora entre otros, importantes 

elementos como la descentralización en 

el manejo de las áreas, el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, la redefinición de las 

categorías de manejo e inclusión de 

otras, el establecimiento de corredores 

ecológicos, zonas de amortiguación y la 

participación de las poblaciones en el 

manejo de las áreas. 

 

8) La definición en trámite de las políticas 

específicas para el manejo de las áreas 

protegidas y la vida silvestre del país a 

cargo de la Dirección Nacional de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre con el apoyo 

del Proyecto INEFAN-GEF. Las 

políticas citadas incorporan varios 

elementos señalados en las reformas a la 

Ley Forestal. 

 

No obstante los esfuerzos de política 

desplegados por el Estado, la situación 

                                                
4
 ULLOA, Roberto. et-al. La Situación de las Áreas Naturales 

Protegidas en el Ecuador. Informe preparado para el Primer 

Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas y Parques 

Nacionales, realizado en Santa Martha, Colombia, del 21 al 28 

de Mayo de 1997. INEFAN, GEF, CMAP, Fundación Natura, 

EcoCiencia, IICA. Quito, Ecuador, 1997. Pag. 30. 
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ambiental del país y del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas en particular no ha 

mejorado, aún persiste la confrontación 

con determinados sectores económicos 

(petrolero, camaronero, minero, maderero, 

etc.) que consideran a las áreas protegidas 

como obstáculos para alcanzar el 

desarrollo y que se preocupan por la 

obtención de beneficios económicos de 

corto plazo sin considerar los beneficios 

ambientales de mediano y largo plazo que 

proveen dichas áreas. 

 

2.1.3 Establecimiento y trayectoria de 

las áreas protegidas 

 

El establecimiento de las áreas bajo 

régimen de protección especial tiene su 

origen en 1934 con la promulgación del 

Decreto Ejecutivo No. 607  por medio del 

cual se declara a varias islas del 

Archipiélago de Galápagos como Parque 

Nacional, decisión que fuera ratificada en 

1959. 

 

En 1970, con la Ley 818 de Protección de 

Fauna Silvestre y Recursos Ictiológicos se 

establecen las Reservas Nacionales 

Cotacachi - Cayapas y Cayambe - Coca 

para proteger la flora y fauna silvestres. 

Sin embargo, el 27 de Agosto de 1971 se 

expide la Ley No. 1306 de Parques 

Nacionales y Reservas que incorpora 

aspectos sobresalientes como la creación 

de unidades de conservación mediante 

acuerdo ministerial y la constitución de sus 

territorios. 

 

La Estrategia Preliminar para la 

Conservación de Áreas Silvestres del 

Ecuador elaborada en 1976 (Putney) sirvió 

de fundamento para el establecimiento del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 

un sistema mínimo de 9 áreas y un sistema 

ampliado de 39 áreas, contemplando 4 

categorías de manejo: parque nacional, 

reserva ecológica, reserva de producción 

de fauna y área nacional de recreación.
5
 El 

Parque Nacional Sangay recibe la 

categoría de Parque Nacional en 1979. 

 

Posteriormente, en 1981 con la 

promulgación de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre se incrementan las categorías de 

manejo y se determina un total de siete: 

parque nacional, reserva ecológica, refugio 

de vida silvestre, reserva biológica, área 

nacional de recreación, reserva de 

producción de fauna y área de caza y 

pesca. Según la Ley, todas las áreas pasan 

a formar parte del “Patrimonio Nacional de 

Áreas Protegidas del Estado”.
6
 

 

En 1985 existían 14 áreas protegidas que 

cubrían una superficie de 2´818.561.75 ha. 

y representaban el 10.4 % de la superficie 

total del territorio nacional. A la fecha, la 

categoría “Parque Nacional” representaba 

el 66.9 % de la superficie total del 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales. 

 

A 1989, el Departamento de Áreas 

Naturales y Recursos Silvestres en trabajo 

conjunto con Fundación Natura elabora la 

Segunda Fase de la Estrategia para el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador, en ella se recogen los 

planteamientos de una mayor participación 

en el manejo de las áreas,  se define un 

sistema mínimo de 24 áreas y un sistema 

máximo óptimo de 32 áreas y se sugiere la 

incorporación de categorías de manejo 

como: reserva ecológica marina, 

monumento natural y territorio indígena 

(Reserva Bioantropológica). 

 

A 1997 el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales se incrementó 

significativamente, cubriendo una 

superficie de 4´618.981 ha. que 

corresponde al 17 % de la superficie total 

                                                
5
 Fundación Natura. Acciones de Desarrollo en Zonas de 

Influencia de Áreas Protegidas. Fundación Natura. Quito, 

Ecuador. Mayo de 1992. Pag. 20-21. 
6
 Ley No. 74 publicada en el Registro Oficial 64 del 24 de 

Agosto de 1981. 
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del territorio nacional. 
7
 Conforme se 

observa la superficie del patrimonio 

nacional de áreas protegidas ha pasado de 

2´818.561 ha. en 1985 a 4´618.981 ha. en 

1997. El Parque Nacional Sangay 

representa a 1997 el  11.2  % (517.725 ha.) 

de la superficie total de áreas protegidas. 

(ver gráfico 2-1) 

 

En la actualidad, el INEFAN a través del 

Proyecto Protección de la Biodiversidad 

(INEFAN-GEF) ha iniciado la ejecución 

de la Actividad 3 “Proceso de 

Planificación Estratégica para el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas”.  

 

2.1.4 Políticas de áreas naturales y 

diversidad biológica 

 

En 1995 se aprueba la política Forestal y 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre del 

Ecuador, la misma que está orientada al 

desarrollo de los recursos forestales, la 

conservación de las áreas naturales 

protegidas y la protección de la 

biodiversidad. Entre otros objetivos 

específicos de política se menciona a la 

“consolidación y ampliación de las áreas 

naturales legalmente protegidas”. Del 

reconocimiento de la problemática que 

enfrenta el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) y la diversidad 

biológica del país fueron planteadas las 

políticas, estrategias y acciones básicas 

siguientes: 
8
 

 

Políticas: 

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

 Continuar el desarrollo e 

implementación del SNAP y vida 

silvestre con base a las estrategias 

sectoriales y la ejecución de sus planes 

de manejo 

                                                
7
 Dicha superficie no incluye los 70.000 km2. De la Reserva 

Biológica de Recursos marinos de Galápagos. 
8
 INEFAN. Manual de Procedimiento Forestal. Política Forestal 

y de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Lineamientos, Estrategias 

y Acciones Básicas. Vol. 2, Anexo 2. Quito, Ecuador. Julio de 

1995 pags. 421-457. 

 Descentralización y desconcentración 

del INEFAN 

 Promoción de inversión en áreas 

naturales 

 Modernizar la legislación forestal 

vigente identificando las deficiencias, 

vacíos e inadecuadas categorizaciones 

en lo relativo a las áreas protegidas y  

biodiversidad. 

 

Biodiversidad 

 

 Establecer la coordinación y 

participación de las instituciones 

involucradas en el tema de la 

biodiversidad a fin de diseñar una 

estrategia de investigación, monitoreo, 

valorización y protección de la 

biodiversidad 

 Promoción y manejo sustentable de la 

vida silvestre 

 

Estrategias y acciones básicas 

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

 Revisar y actualizar la estrategia 

nacional de áreas protegidas 

 Incorporar las áreas protegidas a los 

procesos de planificación y 

ordenamiento territorial y promover el 

manejo de las zonas de amortiguación 

con prácticas agrarias conservacionistas 

y forestales 

 Elaborar y actualizar planes de manejo 

participativos 

 Revisar casos de conflictos de tierras en 

las áreas protegidas y diseñar soluciones 

caso por caso 

 Aplicar los conceptos y estrategias 

contenidos en la Ley de Modernización 

del Estado en lo relativos a la 

desconcentración y descentralización de 

las entidades públicas 

 Promover la participación de las 

comunidades y organismos no 

gubernamentales en la administración y 

manejo de las áreas naturales 
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 Integrar mejor las áreas naturales y 

consolidar su propiedad en favor del 

Estado 

Gráfico 2-1 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador 
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 Promover y gestionar los recursos 

financieros necesarios para mejorar el 

manejo de las áreas naturales y la 

protección de la vida silvestre 

 Concertar la participación comunitaria 

de gobiernos seccionales y de 

organismos no gubernamentales en el 

manejo de las áreas protegidas 

 Revisar, actualizar y complementar las 

disposiciones legales que rigen la 

administración de las áreas naturales 

protegidas, incluyendo entre otros 

aspectos la co-administración de áreas, 

zonas de amortiguamiento y el 

aprovechamiento y protección de la 

biodiversidad. 

 

Biodiversidad 

 

 Evaluar los mercados para los productos 

y servicios de la biodiversidad y 

establecer posibilidades de acceso o 

restricción 

 Crear programas de investigación sobre 

biodiversidad 

 determinar los procedimientos para 

valorar económica, científica, ecológica, 

genética y culturalmente los productos y 

servicios de la biodiversidad. 

 Desarrollar alternativas de protección y 

manejo de la biodiversidad por medio 

de proyectos 

 Elaboración y aplicación de leyes de 

caza y pesca 

 Recuperación de especies en peligro de 

extinción 

 Desarrollo de campañas de protección 

de especies en peligro de extinción 

 

Cabe resaltar, que actualmente, (1998) se 

encuentra en trámite la reformulación de 

las políticas relacionadas con las áreas 

protegidas y la biodiversidad silvestre, 

entre los aspectos más relevantes de 

políticas se citan: 

 

 El fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas. 

 La promoción de la integración de áreas 

protegidas privadas y comunales al 

SNAP, basándose en criterios técnicos, 

incentivos y acuerdos con quienes 

ejercen derechos de dominio o 

propiedad  sobre las mismas. 

 El establecimiento legal de zonas de 

amortiguación en las áreas naturales. 

 La promoción de la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad silvestre 

incluyendo los recursos genéticos. 

 El reconocimiento y protección de los 

derechos y conocimientos de las 

comunidades locales, pueblos indígenas 

y negros, en las actividades de 

investigación de la biodiversidad 

silvestre dentro y fuera de las áreas 

naturales protegidas. 

 El aprovechamiento de los bienes y 

servicios contenidos en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y la 

biodiversidad silvestre, garantizando 

que dicho aprovechamiento guarde 

armonía con los objetivos nacionales de 

conservación y el desarrollo sustentable. 

 El reconocimiento y garantía de los 

derechos de propiedad, posesión y uso 

sustentable de los territorios ocupados 

antes de las declaratorias de las áreas 

protegidas, de pueblos indígenas y 

negros, comunidades locales, 

propietarios y colonos. 

 La implementación de procesos de 

descentralización y desconcentración y 

la reestructuración del INEFAN con el 

fin de lograr la eficiencia y eficacia en 

su gestión. 

 

2.1.5 Las áreas protegidas en los 

planes de desarrollo del país 

 

2.1.5.1 Plan de acción 1992-1996 y plan 

estratégico “Ecuador 2025” 

 

La vinculación del Consejo Nacional de 

Desarrollo a las áreas protegidas está dado 

a través del Plan de Acción del Gobierno 

Nacional 1992-1996 (Agenda para el 

Desarrollo) y del Plan Estratégico de 
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Desarrollo y Seguridad Nacional “Ecuador 

2025”. 

 

En relación al plan de mediano plazo de 

1992-1996, si bien el CONADE no plantea 

en forma explícita los objetivos nacionales 

de conservación, si plantea como uno de 

los 30 grandes problemas de alcance 

nacional al “deterioro del medio ambiente 

y mal manejo de los recursos naturales”. 

Como una de las manifestaciones del 

problema citado se incluye un descriptor 

relacionado con las áreas protegidas que 

dice: “varias áreas que conforman el 

sistema nacional de áreas protegidas 

(SNAP) han sido intervenidas”. Como 

causas del problema que enfrentan las 

áreas protegidas se cita: 
9
 

 

 “Al manejo centralizado de áreas 

protegidas, poco participativo y alejado 

de las dinámicas de desarrollo regional 

y nacional”, y 

 

 “La carencia de una política nacional de 

conservación y aprovechamiento de la 

diversidad biológica”. 

 

Para enfrentar los problemas del SNAP se 

plantean las siguientes operaciones: 

 

 Fortalecer las acciones para llevar 

adelante las políticas de manejo de las 

áreas naturales protegidas 

 

 Descentralizar el manejo de tales áreas 

incorporando  a las poblaciones locales. 

 

 Eliminar las actividades económicas en 

áreas protegidas y examinar las 

concesiones en áreas de alto valor 

ecológico. 

 

 Definir y consolidar el plan de 

diversidad biológica y las opciones de 

aprovechamiento sustentable. 

 

                                                
9
 CONADE. Agenda para el Desarrollo. Plan de Acción del 

Gobierno Nacional 1992-1996.  Segunda Edición revisada. 

CONADE. Quito, Junio de 1994. P. 48-51 

En la propuesta del Plan Estratégico de 

Desarrollo de largo plazo “ECUADOR 

2025”, que actualmente (1998) se 

encuentra elaborando el CONADE y el 

Consejo de Seguridad Nacional 

(COSENA), se plantea como problema de 

alcance nacional a la “insostenibilidad del 

modelo de desarrollo actual”. Entre las 

manifestaciones del problema, además del 

descriptor planteado en el plan de 1992-96, 

se incluye al siguiente: 
10

 

 

 “Perdida de la diversidad biológica y de 

los recursos genéticos que 

potencialmente podrían convertirse en 

un factor de desarrollo del conocimiento 

y en una fuente de importantes ingresos 

económicos” 

 

El resultado esperado con la aplicación del 

plan de acción 1992-1996, en relación a las 

áreas protegidas fue planteado en un 

escenario medio y era el siguiente: 

“Consolidar la capacidad de gestión para el 

manejo y conservación de las áreas 

naturales protegidas”. Sin embargo, a pesar 

del ejercicio planificatorio realizado por el 

CONADE, la situación problemática del 

SNAP no ha cambiado y en muchas de las 

áreas a empeorado. 

 

Además de lo indicado, el CONADE  a 

través de su Unidad del Medio Ambiente 

(UNAMA) se encuentra desarrollando 

estudios tendientes al ordenamiento 

territorial general del país, en los que se 

está tratando de incluir al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas como una de las 

variables importantes a ser consideradas en 

la ordenación. 

 

2.1.5.2 Plan Ambiental Ecuatoriano 

 

El Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE) de 

1995, en su capítulo V establece las 

políticas y estrategias para el “ambiente 

                                                
10

 El plan estratégico “ECUADOR 2025” se encuentra en 

proceso de revisión para su publicación. En su formulación, el 

CONADE aplicó el método de Planificación Estratégica 

Situacional”.Dicho plan comprende una visión integral del País 

en los primeros 25 años del siglo XXI. 
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natural” que incluye a los bosques, áreas 

naturales protegidas, biodiversidad, 

recursos marino-costeros y manglares, 

recursos éstos considerados como buena 

parte del patrimonio ambiental 

ecuatoriano. 

 

Como principales problemas que afectan a 

las áreas protegidas se reconocen los 

siguientes: 

 

 Afectación al sistema nacional de áreas 

protegidas 

 Débil administración y bajos niveles de 

control sobre las mismas 

 Falta de planes de manejo participativos 

y actualizados 

 

Las propuestas de solución a dichos 

problemas planteadas en el plan son: 

 

 Fortalecimiento e implementación del 

sistema nacional de áreas protegidas 

 Incorporación del concepto de áreas de 

amortiguación y educación ambiental 

 Establecimiento de una política 

transectorial de protección de áreas 

naturales bajo jurisdicción del INEFAN 

y de impulso a las actividades de 

control y fomento de recursos forestales  

mediante la intervención de la 

población, comunidades, etnias, ONG´s, 

instituciones locales y regionales en su 

ejecución. 

 

2.1.6 Contexto jurídico relacionado 

con las áreas protegidas 

 

2.1.6.1 Instrumentos jurídicos 

internacionales y regionales 

 

Son varios los instrumentos jurídicos de 

carácter internacional y regional que 

directa o indirectamente están relacionados 

con las áreas naturales protegidas y la 

biodiversidad silvestre del Ecuador. A 

continuación se presentan los más 

relevantes. 
11

 

                                                
11

 Mayores detalles en CEPAL- NACIONES UNIDAS. 

Contexto Jurídico Internacional y Regional Vinculado al 

 

Convenciones internacionales 

 

i) Convención para la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural de 

la UNESCO (París 1972). El país 

ratifica el convenio mediante registro 

oficial 581 del 25 de junio de 1974. Se 

debe resaltar que la UNESCO declaró 

en 1983 como “Patrimonio Natural de 

la Humanidad” al Parque Nacional 

Sangay. 

 

ii) Convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas 

de flora y fauna silvestres (CITES, 

Washington 1973). Ratificada por 

Ecuador mediante Registros Oficiales 

No. 746 del 20 de Febrero de 1975, No. 

227 del 7 de Diciembre de 1976 y No. 

910 del 8 de Abril de 1988. 

 

iii) Convención relativa a humedales de 

importancia internacional (RAMSAR 

1971), su protocolo (París 1982 y 

enmiendas (Regina 1987). Ecuador 

ingresa a la convención el 7 de Enero de 

1991, ratifica la misma mediante 

Registro Oficial No. 755 del 24 de 

Agosto de 1997 y han sido incluidos en 

la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional al Parque Nacional 

Machalilla y a la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. 

 

iv) Convenio de las Naciones Unidas sobre 

diversidad biológica. Ecuador ratifica el 

convenio mediante Registros Oficiales 

No. 109 del 18 de Enero de 1993 y No. 

148 del 16 de Marzo de 1993. 

 

Convenciones regionales 

 

i) Convenio sobre protección de la 

naturaleza y la conservación de la vida 

silvestre en el hemisferio occidental 

(Washington 1940). Ecuador ratifica el 

                                                                    
Desarrollo, Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Comisión 

Económica para América Latina. Dcocumento LC/R. 953 del 26 

de Diciembre de 1990. 
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convenio a través del Registro Oficial 

No. 990 del 17 de Diciembre de 1943. 

 

ii) Tratado de cooperación amazónica 

(TCA). Firmado en el año de 1978. 

 

iii) Convención sobre conservación y 

manejo de la vicuña. Establecida en 

1979. 

 

iv) Acuerdo de Cartagena (1969, protocolo 

modificatorio (1987). Publicado en 

Registro Oficial No. 5 del 16 de Agosto 

de 1996. 

 

v) Convenio para la protección del medio 

ambiente y la zona costera del pacífico 

sudeste, su protocolo para la 

conservación y administración de áreas 

protegidas y su protocolo para la 

protección contra la contaminación 

proveniente de fuentes terrestres (1983). 

 

2.1.6.2 Proyecto de ley de medio 

ambiente 

 

Actualmente (1998), se encuentra en 

trámite para discusión y aprobación en 

segundo debate en el Congreso Nacional el 

Proyecto de Ley de Medio Ambiente que 

en sus Artículos 39, 40 y 41 (Título IV, 

Capítulo III) hacen referencia a la 

protección de los ecosistemas y de la 

biodiversidad. Se resalta “...la preservación 

de la diversidad biológica e integridad del 

patrimonio genético, permitiendo el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales respetando el elemento 

cultural de las comunidades y protegiendo 

los conocimientos tradicionales de las 

mismas”. Se mencionan las actividades o 

hechos susceptibles de degradar los 

ecosistemas y la biodiversidad; y, se 

ratifica al INEFAN como el organismo 

encargado de “administrar y regular el 

SNAP con el objeto de asegurar la 

diversidad biológica, tutelar la 

preservación de la naturaleza y conservar 

el patrimonio natural y genético del país”. 
12

 

 

2.1.6.3 Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 

 

La Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre 

proporciona las regulaciones para que el 

INEFAN actúe en dirección a un manejo 

integrado de las áreas naturales protegidas 

y la biodiversidad.
13

 

 

Es así, que en su Título II, Capítulo I, 

Artículo 69 manifiesta “ El Patrimonio de 

Áreas Naturales del estado se halla 

constituido por el conjunto de áreas 

silvestres que se destacan por su valor 

protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y 

fauna, o por que constituyen ecosistemas 

que contribuyen a mantener el equilibrio 

del medio ambiente”. 
14

 En el mismo 

Capítulo, Artículo 70 dice: “Las áreas 

naturales del Patrimonio del Estado se 

clasifican para efectos de su 

administración en las siguientes categorías: 

 

a) Parques Nacionales 

b) Reserva Ecológica 

c) Refugio de Vida Silvestre 

d) Reservas Biológicas 

e) Area Nacional de Recreación 

f) Reserva de Producción de Fauna, y 

g) Area de Caza y Pesca ” 

 

Las definiciones de las categorías de 

manejo adolecen de enfoque proteccionista 

y no se adecuan a la realidad y 

problemática actual del país y en particular 

de las áreas naturales. La perdida de 

vigencia de las categorías hace 

                                                
12

 CONGRESO NACIONAL. Proyecto de Ley de Medio 

Ambiente. Comisión Legislativa de lo Laboral y Social. Quito, 

Enero 5 de 1998. 
13

 La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre fue publicada en R.O. No. 64 del 24 de Agosto de 

1981. 
14

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

y Reglamentos. Actualizada a Agosto de 1995 
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indispensable la revisión, reformulación y 

ampliación de las mismas. 

 

En el Capítulo II, Artículo 72 de la misma 

Ley se menciona que: “La planificación, 

manejo, desarrollo, administración, 

protección y control del patrimonio de 

áreas naturales del Estado, estará a cargo 

del INEFAN”.  De acuerdo a lo estipulado, 

no se permite la co-participación de ONGs, 

comunidades, etnias y organismos 

seccionales en el manejo de las áreas. 

 

Para eliminar las deficiencias de la Ley 

Forestal de 1981, se encuentra actualmente 

en trámite la propuesta de nueva Ley 

Forestal y de Áreas Naturales Protegidas y 

Biodiversidad Silvestre que, en relación a 

las áreas protegidas, contiene algunos 

componentes importantes como: 

 

i) La descentralización y desconcentración 

del INEFAN 

ii) El establecimiento del marco legal para 

el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, el mismo que estará 

integrado por las áreas del patrimonio 

nacional de áreas protegidas y por las 

áreas naturales privadas, en el marco de 

la ordenación del territorio nacional. 

iii) La redefinición de las categorías 

actuales de manejo en base a una 

evaluación técnica y los criterios de la 

UICN; así como la incorporación de 

una nueva categoría de manejo para las 

áreas marinas. 

iv) La inclusión de conceptos como 

corredores ecológicos y la definición de 

zonas de amortiguación. 

v) La participación de las comunidades en 

el manejo y administración de las áreas 

naturales, explicitando los beneficios de 

este manejo para las comunidades. 

 

2.1.7 Marco institucional para la 

gestión de las áreas naturales 

protegidas 

 

2.1.7.1 Papel del INEFAN en las áreas 

naturales protegidas 

 

El Instituto Ecuatoriano Forestal y de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre 

(INEFAN) es la entidad rectora de las 

políticas estatales en materia forestal y de 

las áreas naturales del país.
15

 Actualmente 

es una entidad adscrita al Ministerio del 

Medio Ambiente, pero desde su creación 

fue siempre parte del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Secretaría que ha 

manejado los asuntos relacionados con las 

áreas naturales y vida silvestre desde el 

inicio de la gestión pública en esta materia 

(hace más de 50 años). 

 

Al INEFAN le corresponde conservar, 

proteger y administrar el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ecuador a través 

de la Dirección Nacional de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (DNANVS) de 

acuerdo a las atribuciones que le confiere 

la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales Protegidas y su 

reglamento de aplicación 

 

De acuerdo a la Ley de creación (artículo 

3), los objetivos básicos del INEFAN en 

relación a las áreas naturales protegidas 

son: 

 

 Delimitar y administrar el área forestal 

y las áreas naturales y de vida silvestre 

pertenecientes al Estado. 

 

 Velar por la conservación y el 

aprovechamiento racional de los 

recursos forestales y naturales 

existentes. 

 

                                                
15

 El INEFAN fue creado mediante Ley No. 8 publicada en el 

Registro Oficial No. 27 del 16 de Septiembre de 1992 como 

entidad de derecho público con personería jurídica, patrimonio 

propio, presupuesto independiente y autonomía administrativa y 

financiera.  
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Según la misma Ley de creación a está 

institución le corresponde las siguientes 

funciones: 

 

 Fomentar y ejecutar las políticas 

relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, 

industrialización y comercialización del 

recurso forestal, así como de las áreas 

naturales y de vida silvestre 

 

 Elaborar y ejecutar los planes, 

programas y proyectos para el 

desarrollo del subsector en los campos 

de forestación, investigación, 

explotación, manejo y protección de 

bosques naturales y plantados, cuencas 

hidrográficas, áreas naturales y vida 

silvestre 

 

 Administrar, conservar y fomentar los 

siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de 

producción, tierras de aptitud forestal, 

fauna y flora silvestre, parques 

nacionales y unidades equivalentes y 

áreas de reserva para los fines 

antedichos. 

 

 Estudiar, investigar y dar asistencia 

técnica relativa al fomento, manejo y 

aprovechamiento de los recursos 

forestales, áreas naturales y de vida 

silvestre 

 

 Promover la constitución de empresas y 

organismos de forestación, 

aprovechamiento y en general de 

desarrollo del Recurso forestal y de vida 

silvestre, en las cuales podrá ser 

accionista, y 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley y 

reglamentos relacionados con el recurso 

forestal, áreas naturales y de vida 

silvestre. 

 

De acuerdo a la Ley de creación del 

INEFAN a las áreas naturales se las 

considera como las unidades básicas de 

manejo en las que la institución mediante 

la DNANVS debe ejercer su competencia 

administrativa, técnica y de aplicación de 

la Ley. 

 

El INEFAN en representación del estado 

ecuatoriano firmó el Convenio Donación 

de Fondo Fiduciario para el Medio 

Ambiente Global con el Banco de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el 

desarrollo del Proyecto de Protección de la 

Biodiversidad”. El Principal objetivo del 

proyecto es apoyar la reestructuración y el 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional, política general y marco legal 

del INEFAN, y el apoyo al manejo 

adecuado del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP). Actualmente se ha 

iniciado el desarrollo del Plan de Manejo 

del SNAP en el que se incorporará la 

revisión de las categorías de manejo; 

definición de subsistemas regionales de 

manejo; participación de las comunidades 

y organizaciones involucradas; e, 

incorporación de áreas privadas, territorios 

indígenas y áreas de los gobiernos 

seccionales al sistema. A través del mismo 

proyecto, se están actualizando, apoyando 

y elaborando siete planes de manejo, entre 

los cuales se encuentra el presente plan del 

Parque Nacional Sangay 

 

Cabe mencionar, que en este año se 

debatió una propuesta para la creación del 

Instituto de Áreas Naturales y 

Biodiversidad (INANBIS) que fue 

planteada por la Comisión de 

Biodiversidad del Congreso Nacional 

(1996-1998). El Instituto mencionado ha 

sido concebido como un organismo de 

derecho público con personería jurídica, 

patrimonio propio, presupuesto 

independiente y autonomía administrativa 

y financiera para el manejo y 

administración del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas y la Biodiversidad 

Silvestre del país. 
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2.1.7.2 Papel de los organismos 

seccionales en las áreas 

protegidas 

 

Las Reformas Constitucionales de 1996 

atribuyen importantes competencias 

ambientales a los municipios como: “dictar 

las normas necesarias para el control, 

preservación y defensa del medio 

ambiente”, lo cual incluye “la delimitación 

de áreas de conservación y reserva 

ecológica”, competencia que antes era 

exclusiva del INEFAN conforme a la Ley 

Forestal tratada anteriormente (ver 2.1.6.3, 

supra). 
16

 La reforma citada, también 

permite la posibilidad de que los Consejos 

Municipales y los Consejos Provinciales 

puedan asociarse para lograr objetivos 

comunes, conforme sería el caso de 

posibles expropiaciones de tierras que 

puedan ser destinadas a áreas de 

conservación. 

 

Por otra parte, en el Título II, capítulo IV, 

artículo 9 del Proyecto de Ley de Medio 

Ambiente (para segundo debate en el 

Congreso Nacional) se menciona que “los 

municipios dictarán políticas seccionales y 

normas necesarias para el control, 

preservación y defensa del medio ambiente 

dentro de sus respectivas jurisdicciones. En 

cuanto a la facultad para áreas de 

conservación y reserva ecológica 

respetarán los planes nacionales de 

ordenamiento territorial y el Sistema de 

Áreas Naturales Protegidas previsto en la 

Constitución debiendo coordinar con los 

organismos encargados de su 

administración. 
17

 

 

A este respecto, cabe señalar también que 

en el Título IV, Capítulo III, Artículo 41 de 

la misma Ley se establece que “El 

INEFAN administrará y regulará el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 

                                                
16

 PROGRAMA BID-CONADE. Gestión Pública Ambiental. 

Programa de Apoyo Institucional a la Planificación Ambiental. 

Convenio BID-CONADE. Quito, Marzo de 1997. Pag. 39. 
17

 CONGRESO NACIONAL. Proyecto de Ley de Medio 

Ambiente. Comisión Legislativa de lo Laboral y Social. Quito, 

Enero 5 de 1998. 

el objeto de asegurar la diversidad 

biológica, tutelar la preservación de la 

naturaleza y conservar el patrimonio 

natural y genético del país. 

 

De acuerdo al contexto legal citado, los 

organismos seccionales y en especial los 

Municipios del país poseen amplias 

atribuciones para el manejo y protección 

de áreas. La aplicación de dichas 

competencias, en estrecha coordinación 

con el INEFAN, permitiría el 

fortalecimiento, descentralización y co-

participación en la gestión del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales. 

 

En relación al PNS, el accionar del 

Consejo Provincial de Chimborazo se ha 

limitado al mantenimiento de los caminos 

de acceso al parque, elaboración de 

letreros de orientación en las principales 

vías que conducen al parque y al apoyo 

político brindado en la conformación de 

los Clubes de Ecología y de los Comités de 

Apoyo al Parque. 

 

2.1.7.3 Papel de los organismos no 

gubernamentales en las áreas 

protegidas 

 

Con la creación del INEFAN en 1992, se 

permite la participación del Comité 

Ecuatoriano para la Defensa del Medio 

Ambiente (CEDENMA) en el Directorio 

del INEFAN. A través del CEDENMA se 

canalizan los criterios y propuestas de la 

organizaciones no gubernamentales 

ambientalistas en relación a las áreas 

protegidas. 

  
Mediante resolución de Directorio No. 008 

del 20 de Septiembre de 1995, el INEFAN 

plantea la posibilidad de cooperación de 

las ONGs en el ordenamiento y manejo de 

las áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y los Bosques y Vegetación 

Protectores Públicos. Sin embargo, la falta 

de equidad en las normas a aplicarse 

dificulta la concreción de los convenios. 

Por lo que se debería introducir los 
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correctivos necesarios a las normas con el 

fin de viabilizar la participación de las 

ONGs en los planes y actividades de 

manejo de las áreas protegidas. 

 

En la presente década, se ha incrementado 

la cooperación de las ONGs nacionales e 

internacionales para el manejo de las áreas 

protegidas, principalmente con acciones de 

capacitación, investigación, información y 

desarrollo de infraestructura al interior de 

las áreas y en sus zonas de amortiguación. 

 

Entre las ONGs nacionales con 

participación directa o indirecta en las 

áreas protegidas y que tienen coordinación 

con el INEFAN, se encuentran las 

siguientes fundaciones: Natura, 

Maquipucuna, Antisana, Acción 

Ecológica, Charles Darwin, CIDESA, 

Podocarpus, Jatun Sacha, Rumicocha, 

CECIA Arco Iris, Eco-Ciencia, CCD, 

Andrade y CDC. Además han co-

participado el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progreso y Care-Proyecto 

SUBIR. 

 

Entre las organizaciones no 

gubernamentales internacionales que han 

tenido participación activa al interior de las 

áreas protegidas se encuentran al Fondo 

Mundial para la Naturaleza World  

Wildlife Found WWF, The Nature 

Conservancy TNC y Wildlife Conservation 

Society WCS.
18

 

 

2.2 CONTEXTO REGIONAL DEL 

PARQUE NACIONAL SANGAY 

 

2.2.1 Definición del ámbito regional 

del PNS 

 

Se ha definido como el ámbito territorial 

regional del Parque Nacional Sangay a la 

zona centro oriental del Ecuador. La región 

                                                
18

 ULLOA, Roberto. et-al. La Situación de las Áreas Naturales 

Protegidas en el Ecuador. Informe preparado para el Primer 

Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas Y Parques 

Nacionales, realizado en Santa Martha Colombia, del 21 al 28 de 

Mayo de 1997. INEFAN, GEF, CMAP, Fundación Natura, 

EcoCiencia, IICA. Quito, Ecuador. 1997. Pag.42. 

comprende la cuenca del río Pastaza y las 

ciudades turísticas de Baños, Mera, y Puyo 

(Jefatura de Distrito) al Norte. En el Sur el 

Bosque Protector de la Cuenca del río 

Paute, la represa hidroeléctrica Paute, el 

Proyecto Mazar y la ciudad de Azogues 

sede de la Jefatura de Distrito. En el Oeste 

la ciudad de Riobamba como centro de 

confluencia de turismo y donde se 

encuentran la Administración Central de 

parque, el Distrito Forestal, la represa 

hidroeléctrica Alao y los canales de riego 

Cebadas y Guamote. El ámbito regional 

del PNS también incorpora sitios de valor 

cultural como el Camino del Inca, 

Paredones, Labrashcarumi y Reserva 

Arqueológica de Culebrillas en el Sur 

Oeste; y, la cultura Sangay al Este. Se 

incluye también en el contexto regional las 

poblaciones de Palora por presentar 

Jefatura de Oficina Técnica, Macas por ser 

la sede de la Jefatura de Distrito y Sucúa, 

Logroño y Méndez. 

 

Todas las acciones políticas, 

administrativas, sociales, económicas y 

productivas que realizan los distintos 

actores regionales inciden, de una u otra 

manera, en el manejo y administración del 

parque y deben ser tomadas en cuenta por 

la administración del mismo para propiciar 

un ordenamiento ambiental de carácter 

regional que considere al parque como un 

polo de conservación y desarrollo 

sustentable. 

 

El ámbito regional del PNS contempla 

variados ecosistemas, entre los que se 

desatacan una importante porción de selva 

(1.000 a 1.800 msnm.) de las provincias de 

Morona Santiago y Pastaza y los páramos 

y cejas de montaña (1.800 a 5.200 msnm.) 

de las provincias de Tungurahua, 

Chimborazo, Cañar y Azuay. 

 

A continuación se señalan las 

características biofísicas, socio-

económicas y culturales que caracterizan al 

contexto regional del PNS. 
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2.2.2 Características biofísicas 

 

La mayor superficie del ámbito regional 

del PNS se caracteriza por la presencia de 

una topografía hostil de difícil acceso y un 

sinnúmero de caídas profundas de agua y 

taludes. El rango altitudinal oscila entre 

1.000 y 6.000 msnm., la zona alta está 

representada por elevaciones como el 

Tungurahua, Altares, Sangay, los 

Cubillines, Atillo y Ozogoche. 

 

El clima de la región central oriental 

ecuatoriana se ajusta a la clasificación 

Ecuatorial mesotérmico semi-húmedo. La 

temperatura tiende a ser constante durante 

el año con promedios entre 18 y 25 C, la 

precipitación total anual presenta grandes 

variaciones, por ejemplo, en Puyo es de 

3.536 mm. mientras que en Macas es de 

2.646 mm., durante el período 1964-1983 

el promedio anual de precipitación fue de 

3.040,9 mm. Existe una época seca durante 

los meses de diciembre a marzo, y se 

presentan dos períodos de lluvia: de marzo 

a junio los más lluviosos y de mayor 

intensidad; y de octubre a noviembre de 

menor duración e intensidad. 

 

La zona baja del PNS (estribación oriental) 

presenta suelos arcillosos rojos que se 

encuentran en sistemas colinados de 600 a 

1800 msnm. cubriendo el centro oriente 

ecuatoriano. En general, dichos suelos no 

son aptos para agricultura intensiva. Los 

suelos de la zona alta tienen como material 

de origen predominante a las cenizas 

volcánicas de edad reciente, pues 

provienen del volcanismo activo del 

Cuaternario y han sido depositadas como 

proyección piroclástica o por arrastre 

coluvial, coluvio aluvial y/o aluvial. 

 

La mayor parte del volumen de agua 

superficial de la zona central andina y zona 

central oriental del país se encuentra en los 

drenajes que cruzan de Norte a Sur y de 

Este a Oeste el ámbito regional del PNS. 

Los principales sistemas fluviales son: 

Napo, Pastaza, Palora, Volcán, Upano, 

Abanico, Patate y Chambo. Como 

complemento a la red hidrográfica citada 

se tiene a una importante extensión de 

humedales y área lacustre formada por las 

lagunas de Atillo, Magtayán, Cubillín y 

Verde Cocha. 

 

Los ecosistemas presentes en el ámbito 

regional del PNS son: el páramo ubicado 

sobre los 3.000 0 3.200 msnm. de 

temperaturas bajas; los bosques 

montañosos bajos y altos que se hallan a lo 

largo de la cordillera donde se realizan 

procesos ecológicos de intercepción de 

agua que provienen de la 

evapotranspiración de la cuenca 

amazónica; y el bosque subtropical 

pluvioso de las tierras bajas. La separación 

de zonas de vida a través de los numerosos 

valles profundos, los flujos de lava, bancos 

de ceniza y mantos de hielo de las 

elevaciones del Tungurahua, Altar y 

Sangay proporcionan excelentes 

condiciones para la variación de las 

especies genéticas que pueden conducir al 

desarrollo de una subespeciación por 

aislamiento geográfico (razas geográficas). 

 

Las estribaciones orientales son el hábitat 

adecuado para una gran variedad de 

especies de animales, razón por la cual el 

PNS, considerado parque de montaña, 

fuera reconocido como Patrimonio Natural 

de la Humanidad. Entre las especies se 

encuentran felinos como el jaguar, tigrillo 

y puma; también existen muchos primates 

como el chorongo, aullador y mono araña. 

Otros mamíferos importantes son el conejo 

de monte, el lobo de páramo, chucuri, 

venado y oso de anteojos. Entre los reptiles 

se puede mencionar: lagartijas, tortugas de 

río y serpientes. Las aves sobresalientes 

son el gallo de la peña, pava de monte, 

loros, entre otras. 

 

Las estribaciones orientales 

correspondientes a la zona cálida y húmeda 

de la selva presentan una gran variedad de 

especies vegetales, cuya tasa de diversidad 

es una de las más altas del mundo. En las 
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partes altas se tiene el páramo, ecosistema 

que a más de poseer esponjas de agua 

vitales para la sierra ecuatoriana, presenta 

asociaciones vegetales constituidas por 

pequeños rodales de bosque andino y 

grandes extensiones de gramíneas que 

sirven de refugio a la fauna silvestre. 

 

2.2.3 Aspectos socioeconómicos 

 

La población del ámbito regional del PNS 

está repartida en seis provincias: Cañar, 

Chimborazo, Morona Santiago, 

Tungurahua, Pastaza y Azuay. Según el 

censo de 1990, la participación de estas 

provincias no fue muy importante en la 

población del Ecuador, pues aquellas con 

mayor número de habitantes fueron Azuay, 

Chimborazo y Tungurahua, participando 

con el 5.2%, 3.8% y 3.7% del total 

nacional. Las otras provincias de Cañar, 

M. Santiago y Pastaza participaron con el 

2, 09 y 0.4 %, respectivamente. 

 

Las provincias que tienen mayor influencia 

sobre el PNS son esencialmente rurales, 

pues la población rural en las mismas 

supera el 58% (censo 1990). La población 

económicamente activa en las provincias 

ha aumentado a un promedio del 3.9%. Su 

participación porcentual en el total de la 

población ha pasado del 48 % en 1982 al 

54 % en 1990. La población se emplea 

principalmente en los sectores agrícola, 

servicios y manufactura. Cuatro de las seis 

provincias carecen fuertemente de 

servicios básicos. 

 

Los recursos de interés turístico naturales y 

culturales de los Andes y la Amazonía 

localizados en el ámbito regional del 

parque, forman una interesante 

combinación. Este espacio abarca zonas 

altas de la región andina y las zonas bajas 

de la región amazónica. Estas zonas 

comprenden ecosistemas que van desde los 

gélidos (sobre los 6.000 msnm.) hasta los 

subcálidos localizados a una altura inferior 

a los 1.000 msnm. 

 

Las áreas protegidas más cercanas al PNS 

y que se encuentran en la región son: 

Reserva Faunística Chimborazo y Parque 

Nacional Llanganates. La primera de ellas 

protege el hábitat de los camelidos nativos 

de los Andes y alberga el nevado más alto 

del país, el volcán Chimborazo con 6.310 

m. El Parque Nacional Llanganates 

contiene las características de 

biodiversidad, geológicas y paisajísticas 

que le han otorgado el cambio de categoría 

de Bosque Protector a Parque Nacional.   

 

2.2.4 Las poblaciones locales y el 

manejo del PNS 

 

La interacción de las poblaciones locales 

con las áreas protegidas depende de la 

composición social de las comunidades y 

de su grado de dependencia de los recursos 

situados al interior del área y su zona de 

amortiguación. Pero también depende del 

proceso de negociación con la comunidad 

durante el establecimiento o ampliación 

del área. 

 

En el PNS, es particularmente importante 

la presencia de población nativa: 

indígenas, quichuas y mestizos en la 

Sierra;  indígenas Shuaras y campesinos 

antiguos en la Región Oriental; y, 

campesinos inmigrantes recientes a lo 

largo de la carretera Guamote - Macas. 

 

Desde 1976 el Parque Nacional Sangay ha 

operado con la aceptación de las 

comunidades locales, los problemas  

ocasionados por la tenencia de la tierra o 

uso tradicional de la misma han sido 

resueltos por la administración mediante 

negociación en el uso o se han mantenido 

estables. 

 

Con la ampliación del Parque en 1992, las 

comunidades de la parte sur del área, se 

oponen a su presencia debido a que 

afectaban sus propiedades de uso ancestral. 

La ampliación se realizó sin el 

conocimiento de poblaciones asentadas 

ancestralmente en las zonas de Huangra, 
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Colepato, Culebrillas, Osogoche, Zuñag 

(San Vicente) y 9 de Octubre por lo que es 

comprensible que exista un antagonismo 

hacia el Parque por parte de las 

comunidades afectadas. Las restricciones 

sobre el uso de los recursos también han 

provocado, en un momento dado en Purshi, 

San Vicente y 9 de Octubre, una hostilidad 

abierta. Sin embargo, la Dirección de 

Áreas Naturales ha realizado el estudio de 

tenencia de la tierras y posteriormente 

redefinirá con las comunidades los límites 

del parque respetando la propiedad 

privada, situación que ha sido acogida con 

beneplácito por las comunidades. 

 

2.2.5 Proyectos de conservación y 

desarrollo 

 

Proyecto de WWF ECU 181. El proyecto 

funcionó desde 1.976 a 1.981 financiando 

los estudios de alternativas y cambio de 

categoría de manejo de Reserva Nacional a 

Parque Nacional Sangay; lo cual, generó 

impactos ecológicos y económicos 

positivos en favor del área, como son la 

captación de programas y proyectos con 

financiamiento internacional, nacional y 

local que han sido desarrollados en favor 

de la conservación de los recursos 

naturales del parque y de las comunidades 

asentadas en él y su zona amortiguadora. 

Además, se capacitó a los Jefes de Área y 

se proporcionaron tres vehículos para 

apoyar la administración. 

 

Proyecto UNESCO SANGAY. Se ejecutó 

entre 1.986 y 1.990, su objetivo fue la 

capacitación al personal y a las 

poblaciones de los alrededores del PNS, 

beneficiando también el personal de otras 

áreas protegidas. 

 

Proyecto Fundación Natura Canje de 

Deuda por Naturaleza. fue ejecutado 

entre 1989 y 1994 por Fundación Natura, 

quien utilizó fondos de canje de deuda 

externa del Ecuador para realizar obras de 

infraestructura, educación ambiental, 

delimitación física y capacitación al 

personal en el PNS. Se equiparon las 

guarderías de 9 de Octubre, Sinaí, Pablo 

VI, La Sexta, Candelaria, Río Negro, 

Palora, San Isidro, Pondoa y Centro de 

Interpretación de Macas. 
19

  Además se 

construyó el refugio ubicado en el sector 

Upano-Abanico. En relación a la 

educación ambiental, se realizaron cursos 

comunitarios y charlas en las escuelas de 

las localidades. Además, se efectuaron 

programas radiales para concientización de 

la población sobre la importancia de la 

conservación y el buen manejo del parque 

y se financió por cinco años los sueldos de 

seis guardaparques (4 de la zona alta y 2 de 

la zona baja). 

 

Proyecto Conservación de la 

Biodiversidad y Manejo Participativo 

del Parque Nacional Sangay. Que lo 

ejecuta Fundación Natura en el marco del 

Convenio ECO 853 entre el WWF y F. 

Natura. Se inició en Enero de 1997 y 

finaliza en el año 2.001, tiene como 

objetivo general posibilitar la conservación 

a largo plazo del Parque Nacional Sangay 

y su valiosa biodiversidad con la 

cooperación de las comunidades locales. 

Entre los objetivos principales que 

persigue el proyecto para el período 1.998 

- 1.999 se destacan: atenuar y disminuir las 

presiones al parque por parte de los 

asentamientos humanos, apoyar a la 

minimización de los impactos ambientales 

y sociales causados por la construcción de 

la vía Guamote - Macas, asegurar la 

participación de las comunidades en la 

conservación y el manejo del parque y el 

uso sustentable en la zona de 

amortiguación. La aplicación de proyectos 

comunitarios de producción agrícola, 

manejo de ganadería, servicios básicos, 

ecoturismo, forestería, fortalecimiento 

organizacional y producción artesanal han 

sido programados para el período citado. 

 

Proyecto UNESCO 1993. Con el aporte 

de 30.000 dólares americanos la UNESCO 

apoyó en algunas acciones para evitar los 
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 La guardería de Atillo fue construida por WWF. 
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impactos secundarios que produjo la 

construcción de la carretera Guamote - 

Macas. Con el 50 % de estos fondos se 

financió el estudio preliminar de tenencia 

de la tierra en la zona de ampliación del 

parque, y con el 50 % restante se financió 

ciertas actividades de difusión en Atillo y 

Purshi, afiches promocionales y la compra 

de una motocicleta, dos equipos de radio 

para comunicación con paneles solares 

para Atillo y Purshi. 

 

Proyecto SASACAGUA. Este proyecto 

fue financiado por el gobierno del Japón, la 

ayuda estaba destinada para los Parques 

Nacionales Galápagos y Sangay. Este 

último debía recibir 120.000 USD para 

infraestructura y equipamiento, 

lamentablemente todos los fondos se 

destinaron para Galápagos, perdiendo así 

el PNS el beneficio de este proyecto. 

 

Entre los proyectos de desarrollo regional 

desarrollados constan 3 proyectos 

ejecutados por instituciones públicas y 10 

por instituciones privadas (ver Anexo 

Proyectos). FODERUMA proyectó 

ampliar los linderos agrícolas en los límites 

de la zona alta del parque y la 

Subsecretaría de Desarrollo Rural Integral 

no logró concretizar el apoyo directo a la 

organización campesina mediante la 

ejecución de proyectos de desarrollo rural. 

Ambos proyectos han presentado 

importantes limitaciones. 

 

Proyecto Carretera Guamote - Macas. 

Este proyecto considera establecer 

relaciones comerciales entre las provincias 

de Chimborazo y Morona Santiago. El 

inicio de su ejecución data de mediados de 

siglo pero su incursión en el parque fue 

desde 1991. El Proyecto no cuenta con el 

estudio de impacto ambiental conforme lo 

estipulan las leyes ambientales 

ecuatorianas. Se conformó una comisión 

tripartita conformada por el Ministerio de 

Obras Públicas, la Comisión Asesora 

Ambiental del la Presidencia de la 

República y el INEFAN, que recomendó la 

aplicación de ciertas normas ambientales 

en la construcción de la vía, las cuales no 

fueron puestas en práctica. El INEFAN no 

mostró una adecuada coordinación técnica 

y el problema fue trasladado a los Jefes de 

Área ocasinándose un rechazo de las 

poblaciones locales. La terminación de la 

vía se hizo más urgente al ser considerada 

por el Ministerio de Defensa como de 

seguridad nacional. 

 

Cabe indicar, que están considerados otros 

proyectos viales que afectarían al PNS, 

como son la carretera Riobamba - 

Huamboya - Palora y Utuñag - El Palmar - 

Río Negro - Palora, los mismos que no han 

prosperado y que tampoco están 

considerados en los planes nacionales de 

desarrollo como prioritarios. En relación a 

la carretera Guarumales - Méndez, cuyo 

trazado se ubica en la zona de influencia 

Sur del parque, no se halla terminada; sin 

embargo, sirve para la salida de madera de 

los bosques cercanos a la vía, actividad que 

ha empezado a controlar el Distrito 

Forestal del Azuay en coordinación con 

INECEL. 

 

2.3  METODOLOGÍA DE 

PLANIFICACIÓN 

 

Los problemas ambientales, condiciones 

sociales, políticas, organizativas, 

ecológicas, económicas y culturales 

actuales del Parque Nacional Sangay 

demandan más que nunca un proceso de 

planificación participativa para  definir y 

ejecutar acciones conjuntas con los actores 

en el corto, mediano o largo plazo; 

modelar escenarios y definir estrategias; 

con el fin, de conciliar intereses y enfrentar 

las distintas eventualidades para cumplir 

los objetivos del parque. 

 

Lo anterior implica la aplicación de 

métodos modernos que permitan la 

planificación en sistemas complejos, con 

diversos actores e intereses. Para la 

actualización del plan del PNS se realizó 

una adaptación de la metodología de 
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“Planificación Estratégica Situacional 

(PES)” a la Planificación de Áreas 

Naturales, lo cual permitió identificar de 

manera objetiva y práctica la problemática 

y oportunidades que presenta actualmente 

el parque; para de allí, proponer la 

situación objetivo o idealizada del mismo, 

plantear operaciones acciones y proyectos 

en escenarios, definir estrategias, generar 

compromisos y asignar responsabilidades 

para garantizar la aplicación del nuevo 

Plan de Manejo
20

. 

 

El proceso PES consta de cuatro 

momentos, los mismos que no siguen una 

secuencia lineal obligada, sino más bien se 

presentan como una cadena circular y 

continua. Los Momentos en referencia son: 

explicativo, normativo, estratégico y 

táctico operacional.
21

. 

 

2.3.1 Momento Explicativo 

 

Este Momento se constituye en el marco 

orientador de todo el proceso de 

planificación del PNS y tiene como 

objetivo Establecer la explicación 

situacional en función de los problemas 

identificados por los actores sociales y del 

diagnóstico temático actualizado del 

parque. 

 

En este momento del proceso de 

planificación se llegó a identificar los 

actores sociales involucrados en el manejo 

del parque; establecer los niveles de 

planificación; los problemas, obstáculos y 

limitaciones que enfrenta el PNS; y, a 

identificar las potencialidades, 

oportunidades, fortalezas, así como los 

recursos económicos, humanos, 

organizativos, políticos y legales con los 

que se cuenta para la solución de los 

problemas.
22

 

                                                
20

 Para mayores detalles ver documento “Planificación 

Estratégica de Áreas Naturales Protegidas”, (documento 

preliminar UTP). 
21

 MATUS, Carlos. PES Guía de Análisis Teórico. Seminario de 

Gobierno y Planificación. Método PES realizado en Isla Negra, 

Chile. Fundación Altadir. Caracas Venezuela. 1995. 
22

 La metodología considera la participación del Jefe del Area 

como actor principal en todo el proceso de planeación 

 

Cabe destacar, que como materia prima de 

la explicación situacional del PNS se 

utilizaron los estudios de base del 

diagnóstico biofísico, socioeconómico y 

cultural realizados para la actualización del 

plan de manejo.  

 

Para la identificación de problemas y 

potencialidades se realizaron un total de 10 

talleres. El primero, para la definición de 

problemas con el personal del INEFAN, 

Fundación Natura y Ministerio de 

Educación en el Tambo del 11 al 14 de 

Diciembre de 1995. Se realizaron ocho 

talleres para la identificación y validación 

de problemas con la participación de 

aproximadamente 240 actores sociales 

vinculados con el parque, como son 

comunidades, instituciones 

gubernamentales y ONGs. Dichos talleres 

se efectuaron en Achupallas, Tambo, 

Rivera, Méndez, Macas, Palora, Alao y 

Baños. (del 6 al 18 de septiembre de 1996). 

Del 11 al 15 de Agosto de 1997, se realizó 

un seminario-taller en Baños para el 

establecimiento del macroproblema del 

PNS, evento al que asistieron técnicos de 

la DNANVS, Jefes de Área del PNS y 

UTP (Proyecto INEFAN-GEF).  

 

Los problemas que identifica el Plan, se 

definieron y delimitaron mediante el 

conjunto de manifestaciones más visibles 

que expresan su alcance y naturaleza, así 

como las consecuencias sociales, 

económicas, políticas y de otra índole que 

se deriven al no enfrentar la  problemática 

identificada. En las causas que han 

generado los problemas, se destacaron 

aquellas en las que se puede actuar para 

modificarlas (nudos críticos).   

 

A partir de las causas se precisó una 

primera aproximación de las Operaciones 

que se deben ejecutar para modificarlas y 

los actores y recursos requeridos para 

ejecutar las operaciones. 
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2.3.2 Momento Normativo 

 

El objetivo central de este momento, es el 

de formular propuestas alternativas de 

solución consideradas como prioritarias 

para dar respuesta a los problemas del 

PNS, dichos problemas fueron 

identificados en la explicación situacional. 

 

En este momento se definieron los 

objetivos de manejo del PNS, se realizó la 

propuesta de variación de límites 

considerando el estudio de tenencia de 

tierras y se realizó la zonificación del 

parque. 

 

Luego se determinó la situación presente o 

inicial y la situación futura mejorada u 

objetivo, se definieron los posibles 

escenarios para la ejecución del plan y las 

operaciones para enfrentar los problemas 

en cada escenario elegido. 

 

Con el objeto de alcanzar un mayor grado 

de precisión y realismo, las operaciones se 

desglosaron en acciones, lo que permitió 

pronosticar resultados en forma 

responsable y coherente con las 

circunstancias que pueden presentarse y, 

posteriormente, facilitar el seguimiento y 

monitoreo, de suerte que se pueda precisar 

el grado de cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

 

Las operaciones y acciones fueron 

agrupadas en programas y subprogramas 

de manejo con sus respectivos objetivos, 

normas, actividades y requerimientos de 

personal y recursos. Posteriormente se 

definió el presupuesto del nuevo Plan de 

Manejo del PNS. 

 

2.3.3 Momento Estratégico 

 

El objetivo primordial de este Momento 

fue crearle viabilidad a la ejecución del 

nuevo Plan del PNS. La viabilidad 

determina los logros a alcanzar para en lo 

posible transformar y/o modificar la 

situación problemática que enfrenta el 

parque. 

 

Para ello se realizó un análisis de la 

viabilidad técnica, política y financiera de 

las acciones a base de la identificación del 

apoyo o rechazo para la ejecución del 

Plan, determinando así las operaciones y 

acciones viables y las conflictivas. 

 

Un paso importante en el logro de la 

viabilidad del nuevo Plan del PNS estará 

dado por los  procesos de consenso, 

concertación y/o negociación política a 

nivel de los actores principales (Jefes de 

Área) y los actores involucrados en el 

manejo del parque (instituciones locales, 

provinciales, nacionales e internacionales, 

ONG’s, Comunidades, etc.) 

 

Luego se diseñaron los medios estratégicos 

para la ejecución del Plan, jerarquizando y 

priorizando las operaciones, acciones y 

actividades en función de las causas se 

pretende atacar y principalmente, en 

función de la definición de las operaciones 

viables y la construcción de viabilidad a 

las operaciones no viables. 

 

2.3.4 Momento Táctico - Operacional 

 

Este Momento es considerado como una 

mediación entre el conocimiento y la 

acción. El conocimiento está dado por la 

apreciación situacional, los lineamientos 

normativos y el análisis estratégico. Se 

define como el “hacer”, aquí se deben 

ejecutar las acciones con miras a lograr 

progresivamente los objetivos del nuevo 

Plan de Manejo del PNS. 

 

El momento táctico operacional cierra el 

ciclo de planificación - acción que debe ser 

continuado por los Jefes de Área con el 

ejercicio diario de aplicación del plan y el 

seguimiento de los cambios producidos, en 

un proceso permanente de actualización 

retroalimentación del plan y de la 

problemática de manejo. 
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La ejecución del momento táctico 

operacional está condicionada 

fundamentalmente por la estructura 

orgánica y funcional de la Institución que 

administra las Áreas Protegidas y  por la 

capacidad gerencial de los Jefes de Área de 

las zonas alta y baja del parque. 
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3. EXPLICACIÓN SITUACIONAL DEL PNS 
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El objetivo principal de este capítulo es 

establecer la explicación de la situación 

actual en la que se desenvuelve la gestión 

del  Parque Nacional Sangay, en función 

de: 

 

i) El análisis sintético de los 

resultados de la evaluación de la 

efectividad en el manejo y 

administración del parque durante 

el período 1980-1997. 

 

ii) El resumen de los aspectos más 

relevantes del potencial de los 

recursos naturales realizado en base 

al diagnóstico actualizado de las 

diferentes temáticas biofísicas y 

socioeconómicas que se llevaron a 

cabo para la actualización del plan 

de manejo del parque.
23

 

 

iii) El macroproblema y los problemas 

de manejo del parque, identificados 

por los actores sociales 

involucrados de una u otra forma 

con el área protegida. 

 

En este contexto, la explicación situacional 

del PNS se constituye en el marco 

orientador  de todo el proceso de 

planificación, sirviendo como insumo 

básico para la estructuración de las 

acciones, operaciones, subprogramas y 

programas tendientes a la solución de la 

problemática que afecta al área protegida. 

 

3.1  EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DEL MANEJO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 

PARQUE 

 

Para la evaluación de la eficiencia en el 

manejo del Parque Nacional Sangay 

durante el período 1980-1997 se aplicó la 

                                                
23

 Los estudios básicos de clima, zonas de vida, flora, fauna, 

suelos, uso actual, uso potencial, funciones ecológicas, 

hidrología, humedales, calidad del agua, caracterización 

socioeconómica, recursos arqueológicos, , turismo, tenencia de 

tierras, entre otros, se presentan íntegramente como anexos de 

respaldo al presente nuevo plan de manejo. 

metodología desarrollada por De Faria 

(1992) adaptándola a las condiciones del 

área. 

 

La metodología emplea en la evaluación 

ámbitos y variables que fueron ponderados 

por el equipo evaluador. Cada variable fue 

calificada en un rango de 0 a 4 puntos, la 

sumatoria de las variables determinó el 

valor alcanzado en cada ámbito. Los 

resultados de las ponderaciones fueron 

comparados (evaluados) con porcentajes 

de un valor óptimo preestablecido, lo que 

permitió calificar el manejo de acuerdo con 

la escala siguiente del sistema ISO 10004 

usado por De Faria: 

 
Valor % del óptimo Nivel de efectividad 

de manejo 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

0 

 

90-100 

 

76-89 

51-75 

 

36-50 

0-35 

 

Muy satisfactorio 

(óptimo establecido) 

Satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Insatisfactorio 

 

Las definiciones aplicadas de los niveles 

de efectividad de manejo en relación con la 

protección del Parque son las siguientes: 

 



 

 

 

Manejo muy satisfactorio:  

 

Definido como el óptimo establecido: el área cuenta con todos los medios para un manejo 

eficiente conforme a las demandas del presente; por esto, tiene posibilidades de absorber 

ciertas exigencias del futuro, sin comprometer la conservación de los recursos; el 

cumplimiento de los objetivos del parque estarían garantizados. 

 

Manejo Satisfactorio: 

 

Los factores y medios que posibilitan el manejo están siendo atendidos adecuadamente; las 

actividades necesarias se desarrollan normalmente y con buenos resultados; la permanencia 

del área estaría garantizada por cuanto hay un equilibrio dinámico entre todos los ámbitos de 

manejo; todo el conjunto tiende normalmente hacia el cumplimiento de los objetivos de 

manejo. 

 

Manejo medianamente satisfactorio: 
 

El área dispone de los elementos mínimos para el manejo, pero presenta deficiencias 

esenciales que no permiten establecer una sólida base para que este manejo sea efectivo; hay 

un cierto desequilibrio o desarticulación entre los ámbitos que influyen en el manejo que 

pueden comprometer la integridad de los recursos, y el cumplimiento de objetivos podría ser 

solo parcial, pudiendo desatenderse sobre todo a algunos de los objetivos secundarios. 

 

Manejo poco satisfactorio: 

 

El área posee ciertos recursos y medios que son indispensables para su manejo, pero le falta 

muchos elementos para alcanzar un nivel mínimo aceptable; tales características imponen al 

área una condición de alta vulnerabilidad a la incidencia de factores coyunturales externos o 

internos, y  consecuentemente no garantizan su permanencia a largo plazo; los objetivos del 

área difícilmente podrían ser alcanzados, principalmente algunos de los objetivos primarios. 

 

Manejo insatisfactorio: 

  

El área carece de los recursos mínimos necesarios para su manejo básico y, por tanto, no 

existen garantías para su permanencia a largo plazo; los objetivos del área no podrán ser 

alcanzados bajo estas circunstancias. 
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El resumen de los resultados alcanzados 

por ámbitos y variables se presenta en el 

cuadro III-1, el detalle de la evaluación del 

manejo se encuentra en el Anexo 4.2. 

 

Según la evaluación total alcanzada la 

eficiencia de manejo del Parque Nacional 

Sangay durante el período 1982-1997 se 

califica en el nivel de efectividad 

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 

(54.8% del óptimo). Dicha calificación, 

conforme a la metodología aplicada, 

significa que: “El área dispone de los 

elementos mínimos para el manejo, pero 

presenta deficiencias esenciales que no 

permiten establecer una sólida base para 

que este manejo sea efectivo; hay un cierto 

desequilibrio o desarticulación entre los 

ámbitos que influyen en el manejo que 

pueden comprometer la integridad de los 

recursos, y el cumplimiento de objetivos 

podría ser solo parcial, pudiendo 

desatenderse sobre todo a algunos de los 

objetivos secundarios”. 

 

3.1.1 Análisis de la planificación y 

aplicación del plan de manejo 

 

Los ámbitos planificación y programas de 

manejo, según la evaluación realizada se 

sitúan en el nivel de efectividad POCO 

SATISFACTORIO con 48.8 y 40.3 % del 

óptimo, respectivamente (ver cuadro III-1). 

La calificación alcanzada significa: que en 

todo el proceso de planificación han 

faltado elementos indispensables que no 

han permitido alcanzar un nivel mínimo 

aceptable en la aplicación del plan, que han 

faltado programas o subprogramas y/o que 

los que existen están desarticulados, han 

sido mal formulados, o no se han 

implementado, que se han improvisado 

acciones en el manejo del parque; tales 

características le han impuesto al plan 

condiciones de alta vulnerabilidad que le 

han impedido conciliar intereses entre 

actores y enfrentar las distintas 

eventualidades internas y externas del 

parque, impidiendo o limitando su 

aplicación y por tanto el logro de los 

objetivos planteados. 

 

Los factores que han actuado para alcanzar 

el nivel de efectividad citado fueron: 

 

1) La desactualización del plan, el mismo 

que tiene más de quince años sin 

revisión o reformulación (período 1982 

– 1996). Además, el 90% de su 

contenido es parte del estudio de 

Alternativas de Manejo elaborado en 

1976. 

2) Carencia de un equipo de planificación 

interdisciplinario, el plan lo realizaron 

tres técnicos, dos planificadores y el 

jefe de área. 

3) El plan no consideró la participación de 

los habitantes y usuarios del parque en 

el proceso de formulación ni en la 

aplicación. 

4) El plan y sus programas de manejo 

fueron ejecutados parcialmente (50 %), 

la principal causa del incumplimiento 

fue la falta de presupuesto. 

5) El Plan no contempló un subprograma 

de Educación Ambiental pero la 

administración ha desarrollado esta 

actividad de manera coyuntural,  con el 

apoyo de Fundación Natura. 

6) El plan no propuso alternativas de 

desarrollo sustentable en base a las 

aptitudes productivas de los grupos 

sociales presentes en el parque y su 

zona de amortiguación 

7) El plan no incorporó estrategias para 

resolver el problema de tenencia de las 

tierras. Para la ampliación del parque 

no se realizaron  estudios previos de 

tenencia de tierras y sociales. 

8) El plan no incorporó un programa de 

monitoreo y evaluación tanto de las 

acciones del plan como del estado de 

los recursos naturales del parque. 

9) La zonificación esta desactualizada y 

no existe para el área de ampliación. 

Además, no se delimitó el espacio 

territorial para las comunidades y las 

actividades permitidas en esta zona. 
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10) El plan no prevé un programa de 

financiamiento a largo plazo y no 

presentó otras alternativas de 

financiamiento a más del INEFAN. 

 

3.1.2 Análisis de la gestión 

administrativa 

 

Los resultados de la evaluación del ámbito 

administrativo alcanzan el 54.5 % 

correspondiente al nivel de efectividad 

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 

(ver cuadro III-1). Lo que significa que el 

parque dispone de los elementos mínimos 

para el manejo como son personal, 

infraestructura y equipamiento, pero que la 

administración presenta deficiencias 

estructurales, organizativas y económicas 

que no permiten establecer una base para 

que la gestión del área sea efectiva; que 

existen ciertos desequilibrios o 

desarticulación entre los componentes que 

influyen en el manejo y administración que 

pueden comprometer la integridad de los 

recursos naturales del parque; y, que el 

cumplimiento de los objetivos en el ámbito 

administrativo ha sido parcial. Algunos 

factores explican las deficiencias en la 

administración del área: 

 

1) La falta de personal técnico 

especializado que se responsabilice de 

los programas propuestos; así como, de 

guardaparques para el control y 

vigilancia del parque, sólo existen 16 

guardaparques para administrar 

400.000 ha. y vigilar 240 km. de 

límites para evitar invasiones. 

2) El personal de guardaparques carece de 

instrucción y capacitación adecuada, 

las funciones se reducen al cuidado del 

parque y los vínculos con las 

comunidades son escasos. 

3) Falta de coordinación entre los Jefes de 

Área para el manejo del parque como 

una sola UNIDAD DE 

CONSERVACION. Existen 2 Jefaturas 

de Area (anteriormente 3) que quieren 

hacer de su jurisdicción un territorio 

con autonomía propia y que el manejo 

sea diferenciado según la zona de 

trabajo. 

4) No existe delegación de autoridad, las 

Jefaturas de Area realizan actividades 

administrativas, financieras, técnicas y 

legales, descuidando acciones 

importantes de gerencia misma del 

parque. 

5) No  existe  un sistema de información 

administrativo ni técnico para el 

manejo del parque, la información 

existente es escasa y está dispersa, por 

ejemplo hasta la fecha no se tiene una 

base de datos sobre información 

turística ni de los ingresos por este 

rubro. 

6) Falta de infraestructura, equipamiento 

y servicios básicos de apoyo a la 

administración del área. En este 

aspecto, si bien la ayuda de Fundación 

Natura ha sido importante no ha sido 

suficiente para cubrir las necesidades 

del área. Existe un solo centro de 

interpretación en Macas y las 

guarderías de Río Negro, Palora, Sinaí, 

Pablo VI y San Isidro están ubicadas 

en lugares lejanos a los límites del 

parque y algunas por falta de personal 

no funcionan en forma permanente. 

7) El presupuesto asignado por el 

INEFAN no es suficiente; así como el 

apoyo proveniente de otras fuentes. 

8) No se han estructurado las bases para 

la participación y el apoyo político a 

nivel regional con organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales. No obstante, existen 

esfuerzos recientes de conformación de 

Comités de Apoyo al Parque que han 

dado buenos resultados. 

9) Los Jefes de Área tienen una alta 

responsabilidad no obstante presentan 

una baja gobernabilidad ya que el 

manejo del área se encontrará  siempre 

supeditada a los Distritos Forestales. 



Cuadro III-1 

Evaluación del manejo y administración del PNS por ámbitos y variables (Periodo 1982-1997) 

 
ÁMBITO/Variables TOTAL ALCANZADO VALOR OPTIMO % DEL OPTIMO CALIFICACIÓN 
ÁMBITO PLANIFICACIÓN 5,86 12 48,8 Poco Satisfactorio 

1. Plan de Manejo 2,12    

2. Nivel de planificación 1,93    

3. Zonificación 1,81    

PROGRAMAS DE MANEJO 8,06 20 40,3 Poco Satisfactorio 

1. Subprograma de Protección 2,18    

2. Subprograma de investigación 0,68    

3. Subprograma de educación mabiental 1,62    

4. Subprograma de interpretación ambiental 1,52    

5. Subprograma de mantenimiento 2,06    

AMBITO ADMINISTRACION 13,09 24 54,5 Medianamente Satisfactorio 

1. Administradores 2,5    

2. Personal técnico 1,5    

3. Personal Guardaparques 1,8    

4. Financiamiento 2,05    

5. Organización 2,75    

6. Infraestructura 2,49    

AMBITO POLITICO 12,83 20 64,2 Medianamente Satisfactorio 

1. Apoyo y participación comunitaria 2,2    

2. Apoyo interinstitucional 2,6    

3. Apoyo intrainstitucional 2,53    

4. Apoyo externo 3,2    

5. Respaldo al personal 2,3    

AMBITO LEGAL 7,43 12 61,9 Medianamente Satisfactorio 

1. Tenencia de la tierra 2,7    

2. Conjunto de leyes 2,2    

3. Ley de creación del área 2,53    

AMBITO CONOCIMIENTOS 3,28 8 41,0 Poco Satisfactorio 

1. Información biofísica, socioeconómica documental y cartográfica 2,29    

2. Mecanismos del monitoreo y retroalimentación 0,99    

AMBITO CARACTERISTICAS BIOGEOGRAFICAS 8,45 12 70,4 Medianamente Satisfactorio 

1. Tamaño 3,25    

2. Forma 2,6    

3. Aislamiento 2,6    

AMBITO AMENAZAS 2,6 4 65,0 Medianamente Satisfactorio 

1. Existencia de amenazas 2,6    

AMBITO USOS ACTUALES 4,17 8 52,1 Medianamente Satisfactorio 

1. Usos actuales legales 1,94    

2. Usos actuales ilegales 2,23    

TOTAL EVALUACION 65,77 120 54,8 Medianamente Satisfactorio 
 



En los ámbitos político, legal, 

características biogeográficas, amenazas y 

usos actuales la calificación alcanza un 

nivel de efectividad MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO (ver cuadro III-1).  

 

A modo ilustrativo, se puede indicar, que 

en relación al apoyo político y 

participación comunitaria la gestión se 

concentró en la zona alta (Pondoa, Alao, 

Atillo, Zuñac) a través de cursos, reuniones 

y charlas con las comunidades, en tanto 

que en la zona baja la gestión fue 

insuficiente, de tal manera que no existe el 

reconocimiento de los valores que provee 

el área por parte de las comunidades. Se 

reconoce también como único apoyo 

interinstitucional al brindado por 

Fundación Natura quien ha colaborado en 

los programas de manejo ambiental, uso 

público y operaciones. 

 

En el ámbito legal, cabe resaltar que la 

calificación de medianamente satisfactorio 

obedece, sobre todo, a los problemas de 

tenencia de la tierra generados por la 

ampliación del parque, así como también 

los conflictos de tenencia que no fueron 

considerados por el plan de manejo 

anterior como son los de Atillo, Alao, Hda. 

Santa Rosa, Candelaria y los que ocasionó 

la construcción de la carretera Guamote 

Macas. 

 

3.1.3 Análisis de los proyectos 

ejecutados en el PNS y su zona de 

amortiguación 

 

Programa de Conservación. Apoyado 

por Fundación Natura, ha perseguido la 

protección del Parque a través de una serie 

de acciones como: delimitación del norte y 

sur del parque, construcción y 

equipamiento de una guardería, 

establecimiento de áreas para acampar y 

refugios, dotación de equipos y 

motocicletas. Este proyecto no tuvo un 

componente económico muy notable por 

ser un proyecto de educación ambiental. 

Sin embargo, a través de él se han 

realizado actividades tendientes a la 

concientización de la población sobre la 

importancia de la conservación y el buen 

manejo del parque como son: cursillos, 

charlas y demostraciones en escuelas y 

colegios de la zona; programas radiales en 

ciudades aledañas al parque; y, 

exhibiciones en los centros de información 

de las guarderías. 

 

Proyecto de Manejo Sustentable de los 

Recursos Naturales en la zona de 

Amortiguamiento del PNS. Administrado 

por Fundación Natura, los fondos son 

asignados por el Gobierno Holandés, 

previsto para años; se encuentra en el 

primer año de ejecución. 

 

Proyecto Etnobiológico, Diseñado por la 

Federación Shuar para obtener la tenencia 

legal de las tierras en la Cordillera Kutuku 

y Shaimi, con el fin de que sus miembros 

permanezcan en su propia geografía y 

participen directamente en la conservación 

del bosque. Este proyecto si bien no ha 

tenido un componente económico notable,  

si ha logrado, en parte, la concientización 

del pueblo Shuar acerca de la importancia 

de la conservación y manejo de la zona 

Suroeste del parque. 

 

Proyecto para Establecer un Convenio 

de Control de Tráfico de Especies. 

Realizado entre el MAG y el Ministerio de 

Defensa, su objetivo básico ha sido la 

vigilancia permanente de ingreso y egreso 

de productos forestales, de flora y fauna. 

Con el proyecto se ha logrado disminuir  el 

tráfico ilegal de especies en el sector 

Noreste del Parque, concientizar a la 

población y valorizar los productos del 

bosque. 

 

Proyecto de Creación de un Area 

Protegida en la Zona de los Llanganates. 

Se localiza en la parte norte del Parque y 

fue apoyado por el Consejo Provincial del 

Tungurahua, abarca territorios de las 

provincias de Tungurahua, Cotopaxi, 

Pastaza y Napo. Este proyecto sirvió como 
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base para la creación de la Reserva los 

Llanganates (hoy Parque Nacional), la 

misma que podría convertirse en una 

importante zona de turismo de la 

naturaleza; sin embargo, existe el riesgo de 

atraer la explotación minera y la 

explotación del bosque.  

 

Proyecto de Creación de un Area 

Recreativa en las Viñas-Agoyán. Este 

proyecto pretende forestar las riveras del 

río Agoyán y dotar a la población de un 

sitio de turismo y recreación, con la 

participación de los cantones Patate, Baños 

y Pelileo.  El proyecto permitiría: evitar el 

arrastre de sedimentos que afectan al 

Proyecto Hidroeléctrico Agoyán, 

promocionar el turismo y el desarrollo de 

pequeñas actividades productivas anexas al 

turismo. 

 

Cabe indicar que existen otros proyectos 

que de una u otra forma se relacionan con 

el PNS y que se localizan en su zona 

amortiguadora. Estos proyectos se 

relacionan con la forestación, conservación 

de suelos y el desarrollo rural. 
24

 

De los proyectos realizados en el PNS se 

pueden extraer tres observaciones de 

carácter general: 

 

1) No se grarantiza la sustentabilidad 

ecológica, económica, social y 

temporal de los proyectos, y en 

general, son de muy corto plazo 

(máximo 1 a 2 años). 

2) Existe una proliferación de proyectos 

sobre todo de tipo ambiental y 

productivo, que no se articulan 

necesariamente con las prioridades de 

la Administración del parque. Los 

proyectos productivos, en su mayoría, 

ocasionan un principio de paternalismo 

en las comunidades donde se 

implementan. 

3) La mayoría de proyectos carece de 

evaluación y seguimiento que permita 

la retroalimentación del proceso. 

                                                
24

 Mayores detalles en el Anexo 4.1. “Análisis de los Proyectos 

Ejecutados en el PNS”. INEFAN-GEF. Quito, Mayo 1997.  

 
3.2 POTENCIALIDADES Y 

RESTRICCIONES DEL PNS 

 
3.2.1 Ubicación y Superficie 

 

El Parque Nacional Sangay se encuentra 

ubicado en el centro de la región andina 

del Ecuador, ocupando las partes altas y 

estribaciones orientales de la cordillera 

oriental; presenta una superficie de 

517.725 ha. de tierras de las estribaciones 

andinas en el centroriente del país, entre 

los ríos Pastaza en el Norte y el Paute en el 

Sur, por el Este colinda con la carretera 

Puyo, Palora, Macas, Méndez; El Nor-

oeste tiene poblados cercanos como Baños, 

Pondoa, Palitahua, Candelaria y Alao; en 

el Sur-oeste se presenta Atillo y Osogoche. 

En la parte Sur colinda con la carretera 

Guarumales - Méndez y con poblaciones 

como Tambo, Colepato, Rivera y la 

parroquia Amaluza. 

 

Políticamente, el Parque está ubicado en 

las provincias de Tungurahua, 

Chimborazo, Morona Santiago y Cañar. 
25

 

La mayor parte del territorio (80%) se 

encuentra en la provincia de Morona 

Santiago, tiene dos grandes bloques 

territoriales que se segmentan por medio 

de la carretera Atillo - 9 de Octubre, el 

bloque Norte consta de 217.925 ha., y la 

parte Sur denominada Soroche presenta 

245.800 ha., existiendo un tramo 

aproximado de 3 km. en Atillo que une a 

estos territorios. Altitudinalmente el PNS 

se encuentra entre las cotas de 900 y 5.400 

msnm. (ver gráfico 3-1). 

                                                
25

 En Prov. De Tungurahua: Cantón Baños con Parroquias: 

Baños, Río Verde y Río Negro. Prov. Chimborazo: Cantón 

Guamote con Parroquias Cebadas (localidad Atillo); Cantón 

Riobamba con Parroquias Pungalá (localidad Alao, Licto, 

Chambo); Cantón Guano con Parroquias Penipe, El Altar y 

Puela. Prov. M. Santiago: Cantón Palora con Parroquias Metzera 

(Palora), Sangay y Huamboya; y Cantón Morona con Parroquias 

San Isidro, Macas, 9 de Octubre y Zuñac. Prov. Cañar con 

Cantón Azoguez.  



Gráfico III-1 

Parque Nacional Sangay 
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El acceso al PNS se da a través de las 

siguientes carreteras principales: por el 

Norte: Puyo,-Baños-Ambato, por el Sur 

Azogues-Paute-Guarumales-Méndez, por 

el Este Méndez-Macas-Puyo, y por el 

Oeste la Carretera Cañar-Riobamba-

Ambato.  

 

Cabe resaltar, que en 1983 el PNS fue 

declarado por la UNESCO “Patrimonio 

Natural de la Humanidad. 

 

Límites actuales 

 

De Acuerdo al Registro Oficial No. 939 de 

20 de Mayo de 1992, el Acuerdo Ministerial 

0206 del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, en su Art.1, amplía el territorio 

del PNS, definiendo lo siguientes límites: 

 

Por el Norte: 

 

Se inicia el límite en el nacimiento de la 

Qda. Motilón en el flanco occidental del 

volcán Tungurahua; desde este punto 

bordeando esta montaña sigue rumbo al Este 

por las vertientes de origen de la quebrada 

Palma Urco. A continuación con rumbo 

sureste atraviesa también las vertientes de 

origen de la quebrada Naguaso y del río 

Pucayacu hasta dar con el cerro de la Sal a 

1°27'55.50" de latitud sur y 78°24'03.00" de 

longitud occidental. 

 

Desde este punto en dirección sureste 

avanza al límite hasta la orilla norte de la 

Laguna Negra, y desde aquí en línea recta y 

en la misma dirección sureste, hasta la parte 

norte del Cerro Herrados, a 1°30'05.00" de 

latitud sur y 78°20' 37.50" de longitud 

occidental. 

 

Desde este punto, el límite continua en 

dirección noreste por la cima de una 

cordillera secundaria sin nombre que es la 

divisoria de aguas de los ríos Chinchín, 

afluente del Pastaza, Laurel Chico y Laurel 

Grande, afluentes del río Llushing, que 

también es tributario del Pastaza en otra 

posición; dicha cordillera toma el nombre de 

Cerros Negros a la altura de 1°27'21.00" de 

latitud sur y 78°46'50" de longitud 

occidental. 

 

Desde este último punto, con rumbo sureste, 

el límite continua por el Cerro el Cedral y 

luego por la cordillera de esta misma 

denominación, la misma que con rumbo al 

este y noreste sirve de divisoria de las aguas 

del río Encanto hacia el norte y quebrada el 

Cedral y río Llushing hacia el sur, hasta dar 

con el nacimiento del río Gringo afluente 

del Pastaza a 1°28'36.00" de latitud sur y 

78°09'37.50" de longitud occidental. 

 

A partir de este sitio, en dirección sureste, 

continua el límite por la cima de una 

estribación que divide este sector las 

vertientes del río Pastaza y del río Llushin 

Grande; luego hacia el sur hasta dar con la 

confluencia de este río con el río Llushing 

Chico (Chuya Etushin) a 1°39'39.00" de 

latitud sur y 78°03'27.00" de longuitd 

occidental. 

 

Por el Este: 

 

Desde la confluencia de los ríos Llushing 

Grande y Llushing Chico (río Chuva 

Etushin) el límite sigue hacia el suroeste por 

el curso de este río aguas arriba hacia la 

confluencia con el río Tongayacu y desde 

este punto por el curso del mismo río 

Llushing Chico hasta la desembocadura del 

río Tiririco; y por este río aguas arriba hacia 

el sur hasta su nacimiento en la cordillera 

secundaria de este mismo nombre Tiririco y 

por la cima de esta hacia el sur y luego hacia 

el este por la cordillera Yananamaca hasta 

un punto determinado por coordenadas 

geográficas a 1°50'39.00" de latitud sur y 

78°04'35.00" de longitud occidental. 

 

Desde este punto, continua el límite hasta el 

sur en línea recta; atraviesa el curso del río 

Palora hasta un punto determinado de 

coordenadas geográficas en la orilla de la 

margen derecha de este mismo río a 

1°52'07.00" de latitud sur y 78°04'29.00" de 

longitud occidental. 
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Desde esta posición por la orilla derecha del 

río Palora aguas arriba hasta la confluencia 

de este río con el río Sangay (Norte) a 

1°53'25.50" de latitud sur y 78°08'03.00" de 

longitud occidental. 

 

Desde este último punto, el límite continua 

hacia el sur en línea recta, atraviesa los 

lugares de nacimiento de los ríos Amarillo o 

Agua Sucia (río Tuna, Chiguanza) y 

Ambusha (Chiguaza), y por los linderos del 

costado occidental de los lotes adjudicados a 

las siguientes cooperativas señaladas en este 

orden de norte a sur: el Rosario, el Valle de 

El  Palmar, Siberia Amazónica y Luz de 

América; continua dicha línea hasta la 

confluencia del río Volcán con el río Upano 

a 2°06'01.50" de latitud sur y 78°09'02.00" 

de longitud occidental. 

 

A partir de este punto, el límite avanza por 

el curso del Upano aguas arriba hasta la 

desembocadura del río Sangay (Sur) a 

2°10'04.50" de latitud sur y 78°11'05.00" de 

longitud occidental. 

 

Desde la confluencia del río Sangay con el 

río Upano, el límite sigue la línea de cumbre 

de las estribaciones de Cañayacu y 

Normandía sucesivamente en dirección 

suroeste hasta dar con la desembocadura del 

río Salado Grande en el río Upano a 

2°15'37" de latitud sur y 78°16'35" de 

longitud occidental, el límite continua por la 

divisoria de aguas existentes entre el río 

Salado Grande y el río Salado Chico con 

dirección sureste hasta topar con el río 

Abanico. 

 

El límite sigue el curso del río Abanico 

aguas arriba hasta la afluencia de un Río sin 

nombre ubicado a 2°21'37.33" de latitud sur 

y 78°15'45.4" de longitud occidental; desde 

este punto el límite continua por este río sin 

nombre aguas arriba hasta su origen situado 

en un punto de coordenadas geográficas: 

2°26'57" de latitud sur y 78°16'24.6" de 

longitud occidental. 

 

De este punto, el límite continua por una 

línea recta de rumbo 0° sur hasta topar al río 

Cundaentza; continuando por este río aguas 

abajo hasta su confluencia con el río 

Tutanangoza siguiendo por el curso de este 

río aguas abajo hasta la desembocadura de 

un afluente sin nombre por su margen 

derecha situado en un punto de coordenadas 

geográficas 2°31'24.2" de latitud sur y 

78°13'14.4" de longitud occidental; luego 

continua por este río sin nombre hasta sus 

orígenes situado en un punto de 

coordenadas 2°33' 19.58" de latitud sur y 

78°14'38.6" de longitud occidental. 

 

Del punto antes mencionado, el límite 

avanza con rumbo 0° sur hasta topar con el 

río Yurupasa continuando por este aguas 

abajo hasta la confluencia con un río sin 

nombre por su margen derecha ubicada en 

un punto de coordenadas geográficas 

2°37'6.36" de latitud sur y 78°14'6.24° de 

longitud occidental. 

 

Por el Sur: 

 

Desde la confluencia del río sin nombre en 

el río Yurupasa ubicado en un punto de 

coordenadas geográficas 2°37'6.36" de 

latitud sur y 78°14'6.24" de longitud 

occidental, el límite sigue por este río sin 

nombre aguas arriba hasta un punto situado 

en sus orígenes que tiene como coordenadas 

geográficas a 2°37'00" de latitud sur y 

78°17'13.8" de longitud occidental. 

 

Desde este punto, el límite avanza con 

rumbo 0° oeste hasta topar con el río 

Tzuengantza; de aquí el límite continua 

aguas abajo hasta su desembocadura con el 

río Paute siguiendo por este río aguas arriba 

hasta la desembocadura por su margen 

izquierda del río Ingaripa, continuando el 

límite por éste aguas arriba hasta sus 

orígenes en un punto situado en la cota 

2.800 msnm. 

 

A partir de este punto, el límite continua por 

una línea recta en dirección suroeste 

aproximadamente paralelo al río Paute hasta 
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topar con el río Llavircay; desde este punto, 

el límite avanza por dicho río, aguas arriba 

hasta sus orígenes en un punto localizado en 

la cota 3.000 msnm., luego el límite 

continua por una línea de dirección 0° oeste 

hasta encontrar al río Mazar; por este río 

aguas arriba hasta su confluencia con la 

quebrada Cachuco, sigue por esta quebrada 

aguas arriba hasta la confluencia con la 

quebrada Silante Cachi con la quebrada 

Mazarpamba; de aquí continua con una 

línea recta de rumbo 0°sur hasta topar con el 

río Dudas, siguiendo por el mismo aguas 

arriba donde cambia el nombre a quebrada 

Deshiñán, por esta continua aguas arriba 

hasta su confluencia con la quebrada 

Sararpamba, luego por esta aguas arriba 

hasta la confluencia con la quebrada 

Ninganhuaico hasta la afluencia con la 

quebrada Samana; seguimos por esta aguas 

arriba hasta sus orígenes, continuamos con 

una línea de dirección noreste hasta un 

punto situado en la cumbre del Cerro Lluro 

Rumi de coordenadas geográficas 

2°33'19.8" de latitud sur y 78°45'43.8" de 

longitud occidental. 

 

De aquí en adelante el límite va por una 

línea recta de dirección noroeste hasta topar 

en la quebrada Llandan, siguiendo el límite 

aguas abajo hasta la quebrada Misapata, el 

límite continua hasta su confluencia con la 

quebrada Rumihuaicu, desde este punto 

hacia la quebrada Tiocuchu hasta 

desembocar en el río Huairapungu, continua 

por el mismo río aguas arriba hasta su 

confluencia con la quebrada Suña ubicada 

en el punto de coordenadas geográficas a 

2°29'  24" de latitud sur y 78°46'33.6" de 

longitud occidental. 

 

Continua el límite con dirección 0° oeste 

hasta llegar a la quebrada Villesica, sigue 

por esta aguas abajo hasta su confluencia 

con la quebrada Tabla Rumi situada en un 

punto de coordenadas geográficas 

2°29'37.2" de latitud sur y 78°  51'2.4" de 

longitud occidental; a partir de este punto 

continua con una línea recta de rumbo 

0°oeste hasta encontrar el origen de la 

quebrada Pailapata situada en un punto de 

coordenadas geográficas 2°29'36.72" de 

latitud sur y 78°54'4.3" de longitud 

occidental. 

 

Por el Oeste; 

 

Desde el origen de la quebrada Pailapata 

situada en un punto de coordenadas 

geográficas 2°29'36.2" de latitud sur y 78° 

54'4.3" de longitud occidental, el límite 

avanza en dirección noroeste con una línea 

recta que llega hasta un punto situado en la 

cumbre del Cerro Carshau que tiene como 

coordenadas geográficas 2°26'11.4" de 

latitud sur y 78°59'  54" de longitud 

occidental, el límite sigue en dirección 

noreste por la divisoria de aguas existente 

entre el sistema hídrico de la quebrada 

Putzorumi al este y del río Angas al oeste; 

continua por esta divisoria de aguas con 

dirección noreste pasando por el Cerro 

Estero situado en un punto de coordenadas 

geográficas 2°24'51.6" de latitud sur y 

78°54'  32.16" de longitud occidental hasta 

topar a la loma Tejar Loma ubicada en un 

punto de coordenadas geográficas 

2°23'14.4" de latitud sur y 78°52'54.90" de 

longitud occidental; continuando por la 

divisoria de aguas en dirección este el límite 

avanza hasta llegar al Cerro Minas, en un 

punto de coordenadas geográficas 

2°23'7.92" de latitud sur y 78°51'11.28" de 

longitud occidental, luego va en dirección 

sureste-este-norte hasta llegar al Cerro Gallo 

Rumi situado en un punto de coordenadas 

geográficas 2°23'24.12" de latitud sur y 

78°54'1.9" de longitud occidental, siempre 

siguiendo la divisoria de aguas y con 

dirección noreste hasta el Ingañán situado en 

un punto de coordenadas geográficas 

2°22'30" de latitud sur y 78°49'7.8" de 

longitud occidental. 

 

El límite continua por el Cerro Filo 

Huagrarrumi siguiendo siempre la divisoria 

de aguas con dirección este-noreste hasta un 

punto de coordenadas geográficas 

2°20'27.6" de latitud sur y 78°45'25.8" de 

longitud occidental cercano al Cerro 
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Gavilán Pacha; desde este punto sigue por 

una línea recta de dirección Este hasta llegar 

a la cumbre del Cerro La Torre situada en 

un punto de coordenadas geográficas 

2°20'25.9" de latitud sur y 78°44'29" de 

longitud occidental. 

 

A partir de este punto el límite avanza con 

dirección noreste-norte por la divisoria de 

aguas noreste hasta llegar a la cumbre del 

Cerro Puca situado en un punto de 

coordenadas geográficas 2°19'3" de latitud 

sur y 78°43'36" de longitud occidental; el 

límite continua por una línea recta en 

dirección 0°este hasta un punto de 

coordenadas geográficas 2°19'00" de latitud 

sur y 78°39'58.2" de longitud occidental 

situado en la confluencia de la quebrada 

Taruga Saltana; continua el límite por una 

línea recta de dirección noreste hasta un 

punto de coordenadas geográficas 

2°17'36.84" de latitud sur y 78°37'40" de 

longitud occidental ubicada en Tioloma. 

 

Desde este último punto el límite continua 

por una línea recta de dirección noroeste 

hasta llegar a un punto de coordenadas 

geográficas 2°4'19.8" de latitud sur y 78°37'  

49.2" de longitud occidental ubicado en la 

Loma Pichig sigue en línea recta en 

dirección noreste hasta llegar a un punto de 

coordenadas geográficas 2°12'44.4" de 

latitud sur y 78°37'1.2" de longitud 

occidental situado en la cumbre de la Loma 

Quilloyacu; continua el límite con una línea 

recta de dirección noreste hasta llegar a un 

punto de coordenadas geográficas 

2°12'40.2" de latitud sur y 78°35'16.2" de 

longitud occidental localizado en la cumbre 

de la Loma Rupachina; de aquí con 

dirección noreste avanza por una línea recta 

hasta encontrar la quebrada Chaupi Urcu en 

un punto localizado en la cota 3.800 msnm. 

sigue por ésta aguas abajo hasta su 

desembocadura en el río Atillo, por este río 

el límite continua aguas arriba hasta dar con 

el extremo noroeste de la laguna Atilio 

situada en un punto de coordenadas 

geográficas 2°11'23.43" de latitud sur y 

78°31'  47.73" de longitud occidental. 

 

Desde el extremo noroeste de la laguna de 

Atillo, el límite continua de sur a norte por 

la divisoria de aguas correspondiente a la 

Cordillera Real de los Andes pasando por 

las cumbre de las siguientes elevaciones 

sucesivamente en este orden: Cerro Chilli, 

Cerro Yanatorre, Cerro Ugsholoma, Loma 

Nagraurco y Loma Pacaurco; continua en 

dirección noreste por la cordillera Filo de 

Ugsholoma y hacia el norte por las 

siguientes elevaciones: Sangraurcu, 

Quiyupaccha, Verdecajas, Yurapaccha y 

Filo de Plazapamba; manteniendo el mismo 

rumbo cruza los cerros: Parbatio, el 

Corcovado, Culebrillas Chico y Tanpungo; 

luego avanza por la cordillera de La Tranca 

hasta dar con la cima del Cerro Chaupibug. 

 

Desde este punto continua el límite por la 

quebrada Cuiche aguas arriba hasta la 

laguna Cuiche, hacia la Loma Tres Cruces y 

el Cerro Mirador, para continuar por las 

orillas occidentales de la Laguna Negra y 

con rumbo sureste, hasta dar con el Pongo 

del Quilimas. Desde esta elevación 

últimamente señalada, el límite cambia de 

rumbo hacia el noroeste y cruza las 

siguientes elevaciones: Ovllimos, Loma 

Ayanchi, Cerro Curiquingue, Cerro 

Verdellano, Cerro Ayachipungo, Cerro 

Chizapuoutul, Cerro Torres, Cerro Pacha, 

Cerro Torres Puertas hasta dar con el curso 

del río  Tiacu Grande y por este río aguas 

arriba a la quebrada Pailacajas hasta su 

nacimiento en Puertas de Pailacajas. 

 

Desde este lugar, el límite se dirige hacia el 

norte a través de las siguientes elevaciones: 

la Puerta de Tambillo, Loma de Yubug, 

Loma de Mandu, esta última en los flancos 

occidentales de El Altar; luego toma la línea 

de cumbre de los Cerros El Carmelo, el 

Obispo hasta dar con los cerros....a partir de 

este sitio la línea de límites se dirige al este, 

atraviesa el Cerro Boliche Grande hasta dar 

con la Cordillera de Ventanas; luego 

continua hacia el norte a través de las 

siguientes elevaciones: Cerro de las Viudas, 
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Cordillera de Las Flautas hasta empalmar 

con el nacimiento de los ríos de las Flautas. 

 

Desde este sitio continua el límite en 

dirección noreste por la orilla externa de la 

Laguna de Mingas y por las vertientes de 

nacimiento de los siguientes ríos ubicados 

en los flancos sur y oeste del nevado de 

Tungurahua: río el Laurel, quebrada 

Pelotero, quebrada Planchas, quebrada 

Choglontus, quebrada Motilones Chico 

hasta encontrar con el nacimiento de la 

quebrada Motilón donde comienza el límite 

del sector norte del Parque Nacional. 

 

3.2.2 Recursos biofísicos sobresalientes 

 

3.2.2.1 Clima y zonas de vida 
26

 

 

El área donde se localiza el PNS presenta 

grandes variaciones climáticas que van 

desde el clima subcálido muy húmedo de 

la amazonía hasta el clima muy frío y 

gélido húmedo en las nieves y zonas 

andinas de los volcanes Sangay y Altar 

principalmente. Las características 

climáticas dependen del sistema orográfico 

y de la influencia que sobre la zona ejerce 

la Cordillera Oriental de Los Andes. En 

términos generales, se presentan los tipos 

de clima: subtropical muy húmedo, 

temperado húmedo a muy húmedo y frío 

húmedo en aquellos lugares que reciben la 

influencia del régimen oriental de lluvias; 

y, climas fríos húmedos y semi húmedos 

en zonas sujetas al régimen interandino de 

lluvias. 

 

La precipitación en el Parque está en 

función de la topografía y de la exposición 

de la cuenca hidrográfica que puede ser 

hacia el callejón interandino o hacia el 

oriente; sin embargo, la lluvia total anual 

está entre 500 y 4000 mm.  En la zona 

oriental del parque existe una zona 

semipermanente de presión baja en donde 

las precipitaciones anuales oscilan entre 
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 Mayores detalles sobre clima y zonas de vida en Documento 

7Preliminar del  Plan de Manejo del PNS (Proyecto INEFAN-

GEF Febrero de 1997). 

3.000 y 4.000 mm al año, y son fuente de 

lluvias para las cuencas que se encuentran 

en el Parque. No existen meses secos en el 

área, la precipitación a más de ser 

relativamente abundante se presenta 

durante casi todo el año. 

 

Los sectores del Parque que no presentan 

influencia de la hoya amazónica como 

Pondoa, Palitahua, Quillimas y las cuencas 

altas de los ríos Zula, Osogoche y Atillo  la 

precipitación anual es menor a 500 o 1000 

mm. Con algunas variaciones, estas zonas 

comparten el régimen de la región 

interandina de precipitación, con dos 

períodos de lluvia y dos intervalos 

marcados de sequía. Los picos de lluvia se 

presentan en los meses de abril a octubre 

en Zuñac, Logroño, Pindilic, Huangra, 

Alao.  En Penipe y Osogoche en los meses 

de febrero y abril, presentándose 

nuevamente en el mes de Octubre. Los 

demás meses son relativamente secos. La 

temperatura del parque oscila entre 6 a 

24 C. 

 

En el PNS han sido identificadas 9 zonas 

de vida que van desde las nieves y zonas 

alpinas (por encima del páramo) a los 

bosques subtropicales húmedos de la 

cuenca alta amazónica. Las zonas de vida 

son: páramo pluvial Subandino, bosque 

húmedo Montano, bosque muy húmedo 

Montano,  bosque pluvial Montano, 

bosque húmedo Montano Bajo, bosque 

muy húmedo Montano Bajo, bosque 

pluvial Montano Bajo, bosque muy 

húmedo Premontano y bosque pluvial 

Premontano. En las partes más altas 

(Osogoche, macizo Cubillín y volcanes 

Tungurahua, Sangay, Altar) se han 

identificado los pisos altitudinales andino y 

nival. 
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3.2.2.2 Geología, geomorfología y suelos 
27

 

 

La geología del PNS esta configurada con 

rocas no metamórficas, rocas metamórficas 

y rocas cuaternarias. La serranía oriental 

del Parque tiene como base una secuencia 

de rocas sedimentarias y volcánicas no 

metamorfoseadas de la edad Mesozoica y 

Terciaria, los estratos más antiguos se 

hallan al norte de la unión de los ríos 

Sangay y Palora, así como también en el 

río Pastaza. Las formaciones marinas 

Hollín y Napo, afloran juntas a lo largo de 

las serranías orientales desde el río Pastaza 

hasta el río Palora y nuevamente hacia el 

oeste de Macas. 

 

A lo largo de la cima de los Andes afloran 

las rocas metamórficas , estas rocas están 

expuestas consecutivamente en los cañones 

de los ríos Pastaza, Collanes, Alao y en el 

río Upano sobre Atillo, controlan 

grandemente la orientación de los drenajes. 

 

El sector occidental del Parque esta 

cubierto por rocas cuaternarias de la 

formación Tarqui, estas rocas afloran a lo 

largo del río Atillo y Cebadas. El volcán 

Tungurahua (5.016), los Altares (5.319 m), 

el macizo Cubillin (4.670m), el activo 

volcán Sangay (5.230m) son producto del 

período cuaternario y se constituyen en los 

principales atractivos geológicos del área. 

 

Existe una considerable evidencia de la 

anterior presencia de glaciares en muchas 

áreas. las más espectaculares son los 

grandes valles en forma de “U” como el de 

Alao, Collanes, Cubillin, y los drenajes del 

alto Cebadas, también se observan 

secuencias de morrenas laterales y 

terminales. En la parte alta central, existen 

anfiteatros naturales, picos triples, y 

pequeños lagos, producidos por glaciares 

montañosos. 
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 La descripción detallada de los conjuntos geomorfológicos, 

formas de relieve y suelos se encuentra en el documento 

“Estudio del Uso Actual y Potencial del Suelo, Diagnóstico 

Hidrológico y Calidad de Aguas” . Proyecto INEFAN-GEF 

Marzo 1997. (Anexo 4.4.3.)  

 

Diez grandes conjuntos geomorfológicos 

han sido identificados, cada uno de ellos 

diferenciados de acuerdo a condiciones de 

tipo paisajístico, altitudinal y climático que 

definen características intrínsecas propias 

en cada uno de ellos: i) Sierra alta muy 

fría, húmeda a muy húmeda, ii) 

Estribaciones exteriores altas y frías, 

húmedas a muy húmedas, iii) Estribaciones 

exteriores medias y templadas, húmedas a 

muy húmedas, iv) Estribaciones exteriores 

bajas y subcálidas, húmedas a muy 

húmedas, v) Estribaciones altas y frías, 

húmedas a muy húmedas, vi) Estribaciones 

interiores medias y templadas, húmedas, 

vii) Piedemonte, viii) Flancos de edificios 

volcánicos, ix) Coluvio-aluviales, x) Valles 

con terrazas aluviales. Estos grandes 

conjuntos geomorfológicos convierten al 

PNS, en una área de elevado interés 

paisajístico, situación que se transforma en 

la clave para atraer el turismo. 

 

En función del material de origen, las 

clases de suelos presentes en el PNS 

pueden agruparse en:  

 

i) Suelos derivados de cenizas 

volcánicas finas y recientes que 

ocupan la mayor parte del parque y 

que se localizan en las partes altas 

de la cordillera y en las vertientes 

tanto internas como externas en 

donde se presenta mayor humedad 

ii) Suelos derivados parcialmente de 

ceniza volcánica con otros tipos de 

materiales (coluviones, 

acumulaciones orgánicas y 

arrastres aluviales) que se 

desarrollan en las vertientes altas y 

sierra alta y fría ocupando 

depresiones y concavidades; y, en 

las partes bajas cerca de los ríos. 

Estos suelos se encuentran en 

menor proporción en el área. 

iii) Suelos no derivados de ceniza 

volcánica con presencia poco 

significativa en el parque y que 

corresponden en los sectores 
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montañosos a los suelos poco 

profundos y erosionados. 

 

3.2.2.3 Uso potencial  y uso actual del 

suelo 
28

 

 

Según el estudio del uso potencial del suelo 

las tierras que ocupan la mayor superficie 

dentro del PNS son tierras destinadas a la 

conservación y protección; es decir, tierras 

no cultivables, no apropiadas para fines 

agrícolas ni forestales (CLASE VIII). Se 

ubican en la totalidad de la sierra alta, en las 

estribaciones y vertientes exteriores e 

interiores altas y medias de la cordillera y en 

la mayor parte de las estribaciones bajas y el 

piedemonte andino. Los suelos, el relieve y 

el clima en esta clase de capacidad de uso 

determinan limitaciones que indican que su 

uso está sumamente restringido y que sola-

mente deben ser usados para protección, 

recreación, vida silvestre o control hídrico 

(erosión, escurrimientos) a fin de evitar 

desequilibrios ecológicos y la acción de un 

severo proceso erosivo potencial así como la 

alta susceptibilidad de escurrimiento 

superficial, movimientos en masa y 

deslizamientos. 

 

El estudio de Capacidad de Uso de la Tierra 

también detectó áreas, que podrían permitir 

el manejo de las presiones de uso de la tierra 

en el parque, en donde es necesario un 

manejo "sustentable" y participativo con las 

comunidades. 

 

En términos generales en el PNS se han 

identificado 6 categorías  de uso actual del 

suelo y cobertura vegetal. A 1996, la 

clase de vegetación dominante sigue 

constituyendo los bosques naturales 

húmedos que ocupan el 54 % (273.315,4 

ha) de la superficie total del parque, le 

sigue en orden de importancia la 

vegetación herbácea del páramo que ocupa 
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 En el documento  “Estudio del Uso Actual y Potencial del 

Suelo” se describen con detalle las 8 clases de capacidad de uso 

potencial del suelo del PNS. También se detallan las categorías y 

subcategorías de uso actual del suelo y formaciones vegetales a 

1983 y 1996 y se analizan los cambios en el uso del suelo. 

(Anexo 4.4.3.) 

el 28 % (142.217,6 ha.), la vegetación 

arbustiva siempre verde (matorral) se 

constituye en otra clase de cobertura 

importante con el 16 % (81.426,3 ha.); y, 

la superficie intervenida con pastos 

naturales, artificiales y cultivos representa 

el 1.8 % ( 9.088,5 ha.) de la superficie total 

del Parque (506.047, ha.). De lo anterior se 

concluye, que en su interior, el PNS 

mantiene condiciones casi inalteradas ya 

que predominan las coberturas vegetales 

naturales (98.2 %).  

 

3.2.2.4 Cuencas hidrográficas, recursos 

hídricos y humedales 
29

 

 

El sistema hidrográfico del PNS 

comprende 11 subcuencas, 69 subcuencas 

primarias, 54 subcuencas secundarias y 8 

terciarias que pertenecen a cuatro grandes 

subsistemas fluviales de los ríos Pastaza, 

Santiago, Cañar y Chimbo que representan 

el 43.25, 51.8, 4.51 y 0.44 % de la 

superficie total del parque (5.177,25 km
2
), 

respectivamente. 

 

Las cuencas de los ríos Pastaza y Santiago 

forman parte del gran sistema hidrográfico 

Marañón - Amazonas que desemboca en el 

Océano Atlántico, ocupan la mayor parte 

de la superficie del Parque con  4921,112 

km2, representando el 95.05 % del área 

total del parque, drenan las zonas Norte, 

Noreste, Este y Sur del mismo. Sus 

principales ríos son: Pastaza, Palora, 

Upano, Abanico y Paute. 

 

El subsistema hidrográfico del río Cañar 

drena hacia el Océano Pacífico, está 

localizado al Oeste del Parque y 

corresponde a la parte alta del río Cañar. 

Sus principales drenajes son: 

Guayrapungu, Silante, Gualticongo y San 

Antonio. La superficie de drenaje del 

sistema alcanza a 233.674 km2 que 
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 La descripción en detalle de las cuencas hidrográficas, 

características morfométricas, caudales, uso actual del agua, 

potencialidad de los recursos hídricos, calidad del agua, 

humedales, se encuentra en el  “Diagnóstico hidrológico y 

Calidad del Agua”. (Anexo 4.4.4.) 
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representa el 4.51 % del área total del 

parque. 

 

La cuenca hidrográfica del río Chimbo 

también drena hacia el Océano Pacífico y 

abarca una superficie de 22.464 Km2 

representando apenas el 0.44 % del área 

total del Parque. Este sistema hidrográfico 

se localiza en la zona alta e involucra a 

unas pocas quebradas de escasa longitud y 

área de drenaje. 

 

Los drenajes principales del PNS son: 

Llushin, Palora, Tunachiguaza, Chinchin 

Grande - Ulba, Chambo, Upano, 

Tutanangosa, Paute, Cañar, Chimbo y 

Cebadas. Todo el sistema hidrográfico del 

PNS es de tipo permanente, el mayor 

volumen de agua que se escurre 

anualmente se encuentra en los ríos Upano, 

Palora y Llushin, los mismos que drenan la  

parte oriente del parque. 

 

Buena parte de los recursos hídricos del 

PNS son utilizados para riego y generación 

hidroeléctrica principalmente. Para riego 

se captan las aguas de los ríos Cebadas, 

Chambo, Guarguallá, Alao y Tingo, 

beneficiando a varias parroquias de la 

Provincia de Chimborazo. 
30

 Para regar  

algunas parroquias de los cantones de 

Cañar y el Tambo se captan las aguas de 

los ríos San Antonio (Culebrillas), 

Guayllabamba y Silante. 

 

Algunos ríos que nacen en el PNS 

alimentan, en parte, las centrales 

hidroeléctricas más importantes del país. 

Los ríos Alao, Osogoche y Atillo 

tributarios del río Chambo, afluente del 

Pastaza que alimenta la central 

hidroeléctrica de Agoyán. Los ríos Mazar, 

Púlpito, Llavircay y Juval que nacen en la 
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 En la Provincia de Chimborazo los proyectos de riego son: 

Proyecto Cebadas con 480 ha. beneficia a la parroquia Cebadas 

(Cantón Guamote); Proyecto Chambo con 700 ha., se benefician 

los cantones Riobamba y Guano; Proyecto Guano con 1200 ha. 

es la prolongación del canal Chambo; Proyecto Licto con 1640 

ha., se beneficia la parroquia Licto. En la Provincia de Cañar los 

proyectos de riego son: Sistema San Antonio, ubicado en el 

cantón Tambo (Cañar) da riego a 2639 ha.; Sistema Juncal - 

Zhud, beneficia a las parroquias del mismo nombre en 60 ha.; 

Sistema Ingapirca, riega 2150 ha. de la parroquia Ingapirca. 

parte Sur del PNS y son tributarios del río 

Paute cuyas aguas son represadas para la 

central hidroeléctrica del mismo nombre. 

 

Cabe indicar,  que se prevé la ejecución de 

algunos proyectos de riego e 

hidroeléctricos aprovechando el potencial 

de los recursos hídricos del PNS. Para 

riego se piensa: i) utilizar las aguas de los 

ríos Osogoche y Atillo a través del 

Proyecto Atillo – Palmira; ii) embalsar las 

lagunas Cubillín y Magtoyan con el 

proyecto Osogoche; y, iii) utilizar las 

aguas de los ríos Cebadas y Silante y 

represar la laguna Culebrillas mediante el 

proyecto Culebrillas.
31

 Para generación 

hidroeléctrica están previstos algunos 

proyectos como San Francisco, desarrollo 

adicional de Paute a través de los 

Proyectos Mazar, Amaluza-Molino, 

Sopladora y Cardenillo que utilizarán 

buena parte de los recursos hídricos del 

PNS. 

  

Al interior del PNS también existe un 

punto de agua hidrotermal denominado El 

Placer que es utilizado ocasionalmente en 

balneología, se encuentra ubicado en la 

Parroquia Pablo VI a 2810 msnm. en la 

subcuenca del río Palora y se tiene acceso 

a través de la vía Alao – El Placer. 

 

En cuanto a calidad, los recursos hídricos 

del PNS cumplen con los límites de 

calidad de aguas establecidos en la 

normativas ecuatoriana e internacional, así 

los confirman los reportes de laboratorio. 

 

En el PNS se han identificado como 

humedales 327 lagunas que cubren una 

superficie de 31,527 km2,  ciénegas o 

pantanos con 62,105 km2 y turberas que 

abarcan 32,98 km2. Estos humedales 

prestan variados bienes y servicios como 

provisión de agua para riego, generación 

hidroeléctrica y consumo humano Las 

lagunas son recursos turísticos, 
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 El Proyecto Atillo- Palmira  dará riego a 4000 ha., el Proyecto 

Osogoche regará  3700 ha. en Alausi y el Proyecto Culebrillas 

regará 5610 ha. 
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paisajísticos, recreativos y potenciales 

fuentes de ingreso tanto para la 

administración del parque como para los 

habitantes del mismo. Los humedales del 

parque contribuyen también al 

mantenimiento de la estabilidad climática, 

la regulación de las escorrentías 

superficiales y la protección de las zonas 

bajas contra las inundaciones. 

 

3.2.2.5 Flora y fauna 

 

El PNS constituye una de las áreas 

protegidas con mayor diversidad biológica 

del Ecuador, lo cual se debe 

principalmente a los siguientes factores: i) 

predominancia, en el interior del parque, 

de cobertura vegetal natural (98.2% del 

área total) respecto a otros usos; ii) 

presenta una continuidad florística desde 

los 1.000 hasta los 4.000 msnm.; iii)  

presenta casi la mitad de las formaciones 

ecológicas del país; iv) la mayor parte del 

parque se encuentra en las vertientes 

orientales de los Andes, área poco 

explorada; y, v) posee gran cantidad de 

hábitats por la influencia de los volcanes 

(Tungurahua, Altares, Sangay) y climas 

diversos (subcálido, temperado, frío, muy 

frío y gélido). 

 

La diversidad florística  en los sitios 

muestreados del parque es la siguiente: río 

Llushin 119 especies, río Paute 124, 

Sardinayacu 79, El Placer 39, río Ashilan 

24, río Culebrillas 23 en 0.01 ha., Valle del 

Collanes 11, Atillo 24, Magtayán 13 y 

Colepato 33. La diversidad en las 

vertientes orientales del Tungurahua, Altar 

y Sangay
 
es muy alta, no obstante no ha 

sido cuantificada por el difícil acceso y por 

la falta de incentivo a la investigación; 

pero, para sitios con la misma formación 

vegetal  (R. F. La Favorita en Chiriboga) 

se encontró 140 especies.
32

 En tres meses 
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 La diversidad florística fue tomada en transectos de 0.1 ha. 

con especies de 2.5 cm DAP en adelante. Con excepción del 

sitio Culebrillas en donde la superficie de muestreo fue 0.01 ha. 

El inventario detallado por formación vegetal y sitios se detalla 

en el “Estudio Botánico para el Plan de Manejo del PNS”. 

(Anexo 4.4.1). 

de estudio se logró encontrar 165 especies 

de utilidad para el hombre, pero el 

potencial de uso es mucho mayor. 

 

Como especies raras constan Zinowiewia 

australis (Celastraceae), Moutabea aculeta 

(Polygalaceae), Humiriastrum sp. 

(Humiricaceae), Cedrela odorata 

(Meliaceae), Tabebuia chrysantha 

(Bignoniaceae), Phytolacca sp 

(Phytolaccaceae), Dyptiocaryum 

lamarckianum que se lo encuentra también 

en el volcán Sumaco. En Sardinayacu se 

encontró Fuchsia sp. (Onagraceae), rara y 

presente sólo en esta área, al igual que 

Mollinedia sp. (Monimiaceae), Heliconia 

brenerii (Heliconiaceae) y Pitcairnia 

bakeri (Bromeliaceae), Podocarpus 

oleifolius, Ruagea pubescens, aunque no es 

rara es una especie nueva para la ciencia el 

“Nagram” Neurolepis rigida (Poaceae), 

Buddleja pichinchensis, Calandrinia 

acaulis; en los bosques pertenecientes al 

Cañar sector Soroche lo característico es el 

endemismo, Gaultheria rigida, G. 

tomentosa, Befaria resinosa, Ilex 

weberlingii, Macrocarpaea ovalis, 

Oreocallis grandiflora, Weinmannia 

fagaroides, W. elliptica, Brachyotum 

azuayense. 

 

El PNS presenta tres Pisos Zoogeográficos 

en base a la altitud a la que llegan las 

especies y al nivel altitudinal que llega el 

bosque andino y el inicio del ecosistema 

páramo. Piso subtropical, que abarca las 

tierras más bajas del parque, desde 1100 

hasta los 2300 msnm. Piso Temperado, 

cuyo rango altitudinal se extiende entre la 

cota de los 2300 hasta los 3300 msnm.; y 

piso Altoandino, que se extiende desde el 

límite del piso anterior, hasta la cota del 

límite de las nieves (nival), es decir 3300-

4800 msnm. 

 

La fauna común y representativa de cada 

uno de los pisos presenta dos aspectos 

importantes, la mayor parte de las especies 

del Piso Subtropical se encuentra 

relacionado con la fauna de los bosques de 
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la baja amazonía; y, en las laderas medias 

y bajas hay indicios de la existencia de 

movimientos migratorios de mamíferos y 

aves que coinciden con las épocas 

climáticas marcadas y que en los meses de 

mayo y junio la producción abundante de 

flores y frutos atrae a muchas especies de 

los bosques bajos. 

 

La diversidad faunística del PNS es alta, se 

puede afirmar de manera provisional, 

debido a que no existen estudios 

intensivos, que el número de especies de 

vertebrados es: 83 especies de mamíferos, 

228 de aves, 33 anfibios y reptiles y 16 

especies de peces. El número de especies 

de mamíferos representa más del 50 % de 

las especies de los bosques amazónicos 

tropicales del Ecuador y más de la cuarta 

parte de los mamíferos terrestres. Las 

especies de aves registradas representan 

aproximadamente el 43 % de las especies y 

el 70 % de las familias registradas para el 

Oriente del Ecuador desde el piso tropical 

superior hasta el piso páramo (desde los 

600 msnm. hasta el límite nival). La gran 

diversidad de hábitats de los bosques del 

PNS hace prever también una alta 

diversidad de anfibios y reptiles. 

 

Como especies endémicas se reconocen a 

los mamíferos cuy silvestre (Cavia aperea) 

y la musaraña del Azuay Cryptotis 

montivaga; y a las aves Campylopterus 

villaviscencio (Trochilidae), Galbula 

pastazae (Galbulidae), Heliangelus viola 

(Trochilidae), Leptosittaca branickii 

(Psittacidae), Andigena hypoglauca 

(Ramphastidae), Cyanolyca turcosa 

(Corvidae) y Piranga rubriceps 

(Thraupinae-Emberizidae).  

 

Como especies de mamíferos considerados 

vulnerables por el Libro Rojo de la UICN 

se tienen: Myrmecophaga tridactyla, 

Priodontes maximus, Lagothrix 

lagothricha, Panthera onca, Puma 

concolor, Leopardus pardilis, Oncifelis 

colocolo, Lontra Speothos y venaticus 

longicaudis. 
33

 

 

3.2.2.6 Bienes y servicios de los 

ecosistemas del PNS 

 

En el PNS se encuentran dos subsistemas 

naturales estrechamente relacionados: 

 

1) Subsistema natural terrestre, en el que 

se destacan los páramos andinos 

ubicados sobre los 3200-3500 m.s.n.m 

y los bosques de estribación 

localizados sobre las vertientes 

exteriores altas, medias y bajas de la 

cordillera andina que desciende a la 

amazonía, bajo los 3200 –3500 msnm. 

 

2) Subsistema natural acuático, que 

comprende: los ríos y esteros 

continentales; y, las lagunas. 

 

3) Tanto el subsistema natural terrestre 

como el acuático, desempeñan 

importantes funciones ecológicas y 

proveen gran cantidad de bienes y 

servicios que poseen valor económico, 

cultural, científico y ecológico. En el 

cuadro III-2 se destacan los más 

importantes. 

 

3.2.3 Aspectos socioeconómicos 

 

3.2.3.1 Cultura y patrones de 

asentamiento 

 

En la época precolombina, algunas áreas 

del interior del parque y su zona de 

amortiguación habrían estado ocupadas por  

grandes grupos étnicos entre los que se 

destacan los Puruháes y los Cañaris en la 

Sierra y los Shiwiar (Shuar) en el Oriente. 
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 El análisis detallado de los recursos faunísticos se encuentra 

en el documento “Diagnóstico Faunístico para la Actualización 

del Plan de Manejo del PNS” (Anexo 4.4.2.). 



Cuadro III-2  

FUNCIONES ECOLOGICAS Y BIENES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DEL 

PNS 

 

BIENES Y SERVICIOS 
ECOSISTEMAS 

1 2 3 4 

Almacenaje de nutrientes  X X X 

Reciclaje de nutrientes X X X  

Distribución de nutrientes X X X  

Almacenaje de agua X   X 

Agua potable X X X X 

Agua industrial X X X X 

Agua para riego X X X X 

Recarga agua subterránea X   X 

Fuente hidroeléctrica X X   

Dilución contaminación de aguas X X   

Madera (natural) X    

Leña (natural)  X   

Materia para construcción X    

Fibras vegetales silvestre X    

Materia química X    

Plantas comestibles   X  

Plantas medicinales   X  

Plantas ornamentales X    

Elementos para ganado X X X  

Elementos para fauna silvestre X X X X 

Elementos para fauna acuática   X X 

Control de inundaciones  X X  

Control de erosión   X  

Hábitat fauna silvestre X X   

Hábitat fauna acuática  X X  

Area descanso fauna silvestre  X X  

Banco genético (fauna) X    

Banco genético (vegetación)  X   

Regulación de ecosistemas X X X X 

Especies en vías extinción (fauna) X X   

Especies en vías de extinción (flora) X    

Carne silvestre X X   

Pescado   X X 

Turismo escénico X X X X 

Turismo recreativo X X X X 

Turismo científico X X   

Valores científicos  X X  

Dilución contaminación aire  X X  

Producción agrícola     

Madera (plantaciones) X    

Pasto (artificial)     

Leña (plantaciones)   X  

Diversidad de especies X    

Códigos de los Ecosistemas: 

1. Páramo 2. Bosques de estribación 

3. Aguas corrientes superficiales (ríos, esteros)  4. Lagunas 
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En la actualidad, la población que influye 

sobre el parque muestra una alta diversidad 

étnica y cultural: Quichuas Puruháes en el 

noroccidente y centro, Quichuas Cañaris 

en el sur y suroccidente, Shuaras en el 

sector sur y suroriental, colonos al oriente 

y nororiente. En el lado altoandino, 

además, se encuentra una importante 

población hacendataria y medianas 

propiedades pertenecientes a blanco-

mestizos. 

 

Esta diversidad étnica supone una diversa 

historia de ocupación del espacio y de 

prácticas actuales referentes a la utilización 

de los recursos del parque y su zona 

amortiguadora. Mientras por un lado las 

aún tradicionales haciendas combinan 

actividades agrícolas y pecuarias sobre las 

mejores tierras disponibles y cuentan con  

inversiones de capital y mano de obra que 

implica un beneficio económico; por el 

otro, se encuentran economías de 

subsistencia, sin posibilidad de 

acumulación ni inversión, que presionan 

fuertemente sobre los recursos naturales 

del parque. 

 

El área de ampliación en la zona Sur del 

PNS (1992), incluye una intensa actividad 

humana que parte de una ocupación 

ancestral del suelo, basada en la utilización 

de los valles interandinos y las tierras bajas 

de la Amazonía en un principio, y de los 

páramos, el piedemonte y la ceja de 

montaña más tarde. 

 

En el PNS y su zona de amortiguamiento 

se encuentran varios asentamientos 

humanos y organizaciones comunitarias. 

En la sector Noroeste se destacan Pondoa, 

Candelaria, Alao y Atillo. En el sector 

suroccidental del parque se encuentran una 

serie de comunidades indígenas 

tradicionales como Totoras, Zula, 

Osogoche, Santa Rosa de Chicho, Juval, 

Sunicorral, Chuquirahua, Gúlag y Absul. 

 

Cabe indicar que en la zona de 

amortiguación o en los alrededores del 

parque existen aproximadamente 120 

organizaciones entre colonias, 

cooperativas, pre-cooperativas, centros y 

reservas de indígenas, asociaciones, 

comunas y sitios de asentamiento. Las 

comunas que tienen un alto número de 

socios (familias) son: Totoras con 1.000 

socios, Sisid 483, Juncal 300. Estas son 

áreas de mayor concentración poblacional 

que, por ejemplo, la Cooperativa Colepato 

que controla 4.734 ha. y se compone de 52 

familias; o la Cooperativa Huayrapongo 

que tiene 12.477 ha. para un total de 200 

socios; Huangra con 3.000 ha. y 110 

socios. Mientras que Totoras tiene 5.000 

ha. pero alberga 1.000 socios y Osogoche 

con 7.476 ha. para 70 socios. 

Adicionalmente en la zona de Mazar se 

pueden citar las haciendas La Merced, 

Virginia, Pilisurcu, La Libertad, Mazar, 

una propiedad de la Familia Vélez y la 

Reserva Mingar. Son importantes en 

extensión la hacienda Pomacocho y los 

propietarios particulares en la cuenca del 

Juval. 

 

Por otro lado, existen algunos aspectos 

culturales que forman parte de la población 

del parque como cuentos, leyendas, mitos 

religiosos e historias asociadas con los 

recursos naturales del parque y su uso, 

principalmente con los cerros (Soroche, 

Sangay), lagunas (Cacadrón, Culebrillas), 

bosques (Pondoa) y animales silvestres 

(San Vicente). A modo ilustrativo, se 

indica que las poblaciones autóctonas de 

los Andes equinocciales, respetaban las 

tierras más frágiles representadas por las 

alturas del páramo donde se escondían 

espíritus y demonios en cerros y lagunas, 

dándoles una ocupación esporádica o 

extensiva, en la cual se excluía la presencia 

humana permanente. 

 

3.2.3.2 Principales actividades e 

ingresos de la población 

 

La gran mayoría de la población que se 

asienta en los alrededores del parque tiene 

como principal ocupación la actividad  
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agropecuaria: 33,9 % en Pondoa, 50 % de 

los hombres de Osogoche, 43.6 % en San 

Vicente y 54 % en Colonia Tarqui. Pese a 

que las mujeres se consideran dedicadas a 

los quehaceres domésticos, es obvio que 

también de parte de ellas existe una gran 

contribución y participación en labores 

agrícolas y de pastoreo de animales. 

 

En Pondoa, un 59% de los varones declara 

dedicarse a la agricultura, 7.7% se dedica a 

la guianza turística, 5.1 % son empleados y 

un 18% son estudiantes; porcentajes 

menores corresponden a jornaleros, 

militares, vendedores. Entre las mujeres 

62.8% se declaran dedicadas a quehaceres 

domésticos, 5.7% a la agricultura, 22.9% 

son estudiantes y en porcentajes menores 

se encuentran mujeres dedicadas al 

turismo, el lavado de ropa, la contabilidad. 

 

En Osogoche se llegó a reconocer una 

menor diversificación de las actividades de 

la población debido a problemáticas 

asociadas como el bajo nivel de 

escolaridad y las escasas alternativas 

productivas que ofrece el entorno de esta 

comunidad de páramo, la principal 

actividad se considera a la crianza de 

ganado ovino y bovino (pastoreo). 

 

En San Vicente de Playas un 64% de los 

hombres y un 22.2% de las mujeres ven en 

la agricultura como su principal actividad. 

Los estudiantes conforman un 16.4% de la 

población total. 

 

En Santa Teresita las actividades se 

restringen a la casa y la horticultura para 

las mujeres y la caza y pesca para los 

hombres. El estudio indica que la 

agricultura como tal no es una actividad 

importante ya que el modo de vida de estos 

pobladores (grupo Shuar) sigue otros 

patrones tradicionales de interrelación con 

el bosque. 

 

En la Colonia Tarqui, los hombres se 

dedican a actividades agrícolas y 

ganaderas mientras las mujeres hacen 

todos los trabajos de la casa. También 

existen jornaleros y motosierristas que 

realizan tÁreas puntuales. 

 

Prácticamente todos los ingresos que 

reciben los pobladores del área de 

amortiguamiento del PNS provienen de sus 

actividades agropecuarias. En Pondoa, la 

venta de tomate de árbol reporta ingresos 

promedio de más de un millón y medio; 

estos ingresos son semejantes a los que se 

encuentran en la Colonia Tarqui, pero 

diferente substancialmente de los que 

puede obtener la población de San Vicente, 

donde prácticamente se encuentra una 

economía de subsistencia. En Osogoche, la 

economía depende de la venta periódica de 

ovejas y la población según el estudio, se 

encuentra bajo la línea de pobreza. 
34

 

 

3.2.3.3 Turismo y recursos 

arqueológicos 

 

La actividad turística en el PNS, se inició 

antes de su creación, el registro de ingreso 

de visitantes por parte de la administración 

data desde 1981. Desde entonces, los sitios 

más visitados han sido los volcanes más 

altos y activos del mundo, el Sangay y el 

Tungurahua; y el volcán extinguido Altar. 

Los visitantes en especial locales con 

interés en la pesca, llegan a los sistemas 

lacustres de Osogoche, Atillo y Culebrillas 

principalmente. Los pocos extranjeros que 

visitan estos lugares lo hacen para admirar 

el paisaje, la flora y fauna, realizando 

caminatas cortas por sus alrededores. Los 

sectores de El Placer y El Pailón 

constituyen atractivos que últimamente 

están motivando la llegada de visitantes 

interesados en la naturaleza. 

 

La planta turística constituida por los 

servicios de hoteles, restaurantes, agencias 

de viajes, centros de esparcimiento, sirven 

de apoyo directo a la actividad. La 

infraestructura y la superestructura juegan 
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 Información detallada se encuentra en el documento 

“Caracterización Socioeconómica del Parque Nacional Sangay y 

su Zona de Amortiguación”. (Anexo 4.4.9.) 
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un papel complementario muy importante 

para el desarrollo del turismo. 

 

En el año 1995 ingresaron al país 442.000 

turistas, de los cuales aproximadamente el 

60% correspondió a visitantes a las Áreas 

Naturales Protegidas del país, siendo una 

de ellas el PNS con una representación 

mínima del 0.007%. En 1985 llegaron al 

Parque 483 visitantes nacionales y 

extranjeros. A partir de 1990 se ha 

producido un crecimiento leve pero 

constante. Para 1995, el Parque recibió 

aproximadamente 1.980 visitantes, es decir 

que pese a la incipiente participación en el 

Sistema de Áreas Protegidas, se produjo un 

incremento de alrededor del 285% en 15 

años. Para 1996, aproximadamente 2.500 

visitantes fueron registrados  por la 

administración del área. 

 

Los ingresos económicos que el Parque 

genera por concepto de turismo provienen 

de la venta de especies valoradas a los 

visitantes y del cobro por la concesión de 

patentes de operación turística. El mayor 

aporte del área ha constituido la del año 

1994 cuando aportó con el 0.7% del total 

de ingresos económicos recibidos por la 

DNANVS. 

 

Existe un número creciente de empresas 

turísticas, principalmente de Baños y 

Riobamba, que operan en el área 

realizando su propia promoción para la 

ascensión a las altas cumbres, en especial 

al mercado americano y europeo. 

 

La deficiente legislación turística a nivel 

nacional, la falta de infraestructura turística 

e interpretativa hacia y en los sitios de 

visita, de capacitación turística idónea para 

el personal del área, de información sobre 

los recursos del Parque y de organización 

comunitaria, ha limitado un mayor 

desarrollo turístico en el Parque y sus 

zonas de amortiguamiento. Sin embargo, 

una parte de la población local está 

sintiendo ya los beneficios de la actividad, 

al contar con empleos como guías, prestar 

servicios como transporte, renta de 

caballos, entre otros. Esta situación está 

despertando el interés de un mayor número 

de poblaciones que pretenden integrarse a 

esta actividad. La administración del 

Parque no tiene un Plan de ordenamiento 

turístico por tal razón no se reglamentan 

estas operaciones, el INEFAN actúa 

coyunturalmente realizando cursos de 

guías a los que se les extiende un permiso 

de operación, pero la estructura orgánica 

del Instituto no contempla manejo 

turístico. 

 

En cuanto a recursos culturales, fueron 

determinadas dos áreas de influencia 

cultural: Cañari en el Mazar Medio y 

Puruhá en el Alao Zula. 
35

 La mayor parte 

de las estructuras están relacionadas con 

monumentos arqueológicos potenciales, 

tratándose casi siempre de vestigios, 

aunque semi ocultos, de muros de 

contención de terraplenes o bien de las 

escarpaduras cavadas para el efecto, es 

decir obras que involucran grandes 

trabajos de remoción de tierra así como de 

transporte y acondicionamiento de material 

pétreo. También existe material cultural 

asociado a las estructuras anteriores, o bien 

como única evidencia en medio de sitios 

sin vestigios evidentes de estructuras. 

 

Como estructuras en los 17 sitios 

arqueológicos observados  se mencionan a 

los muros de contención de las plataformas 

o terraplenes o de las terrazas o terraplenes 

de fortificaciones, hechos de piedra y 

colocadas sin argamasa Otra categoría de 

estructuras que son los recintos, llamados 

localmente “corrales”. El material cultural 

mueble encontrado en los sitios 

arqueológicos se compone de cerámica y 

de lítica en forma fragmentaria. 

 

                                                
35

 Los recursos arqueológicos fueron estudiados en: Zona I área 

Sur del parque, en las cuencas de Llavircay, Huayrapongo, 

Mazar, Llavircay y Pindillig,; Zona II las cuencas de Zula, Juval 

y del Timbuyacu; y, Zona III las de Atillo y Ozogoghe. Mayores 

detalles se encuentra en el documento “ Reconocimiento 

Arqueológico del PNS” (Anexo  4.4.13.) 
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3.2.4 Principales amenazas e impactos 

ambientales en el PNS 

 

La pobreza de las poblaciones de la zona 

de amortiguamiento del parque. Las 

poblaciones como Pondoa, Palitahua, 

Atillo, Osogoche, Huangra, en la parte alta, 

y; Purshi, San Vicente, y la gente que 

asentada en la zona de amortiguamiento 

del sector oriental del Parque, que 

corresponde a la parte baja, carecen de los 

indicadores centrales de satisfacción de 

necesidades, como son calidad de agua, 

infraestructura, calidad de vivienda, 

adecuación del acceso a servicios 

educacionales, capacidad de subsistencia 

de los hogares, infraconsumo. 

 

En la parte sur del PNS, el sector 

denominado Soroche, las comunidades 

asentadas en la periferia del área, todavía 

tienen bosque de altura, su estado de 

pobreza les obliga a explotar este recurso 

para elaborar carbón, como materia de 

energía, y para ampliar sus pastos. El 

siguiente paso es el empobrecimiento de 

los suelos, que posteriormente dará como 

resultado el abandono del lugar o una 

amenaza potencial al PNS, como es una 

posible invasión de sus terrenos. 

 

La erosión de los suelos ubicados en la 

parte alta del Parque. En la zona de 

amortiguamiento la topografía es muy 

accidentada. Además hay muchas zonas 

que corresponden a la parte alta, que están 

expuestas a vientos fuertes durante la 

mayor parte del año. Estas condiciones 

combinadas con prácticas agrícolas que no 

tienen en cuenta la facilidad con que el 

suelo puede ser arrastrado por el agua o 

barrido por el viento, crean el panorama 

crítico que puede verse en sectores de 

entrada al Parque, como Guamote y 

Cebadas. 

 

El pastoreo por animales domésticos 

(vacas, cabras, etc.), en Pondoa, Palitahua, 

Culebrillas, Atillo, Osogoche., induce a 

cambios en la vegetación y reduce la 

infiltración de tal manera que desencadena 

procesos erosivos. 

 

La construcción de la carretera Guamote - 

Macas, se ha constituido en la principal 

fuente de sedimentos en el río Upano, el 

material de “bote” es depositado en el 

margen de la carretera que serpentea con el 

río, produciéndose por efecto de las lluvias 

erosión en cárcavas. 

 

Los cambios de cultivo, en donde los 

bosques son talados para la siembra, 

conduce con frecuencia a la erosión o a la 

conversión no útil, incrementando 

posiblemente los riesgos de incendios. 

 

Cacería intensiva. Los habitantes de las 

zonas aledañas al parque y aún cazadores 

de otras zonas ingresan al interior para 

efectuar faenas de caza. Hasta ahora esta 

actividad no constituye un serio peligro 

para la estabilidad de las poblaciones 

animales, pero se prevé que puede llegar a 

serlo, si aumenta la colonización y vías de 

acceso. Las zonas que por sus 

características concentran a varias especies 

de animales (saladeros) son lugares 

preferidos por los cazadores, uno de estos 

lugares es el saladero de Llushin, que es un 

lugar de caza de los colonos. La caza en 

los saladeros causa efectos negativos, 

principalmente en especies de la fauna 

mayor, como dantas, venados, sahinos, 

pavas, perdices, loras etc. 

 

En el sector alto del PNS la cacería no es 

una actividad de importancia para las 

comunidades indígenas, pero si lo es para 

los cazadores deportivos, en los sectores de 

Collanes, Culebrillas del Sangay, 

Osogoche, ingresan personas de Riobamba 

para cazar. 

 

Pesca con técnicas no apropiadas. En la 

parte más baja del PNS, en su zona de 

amortiguamiento, esta actividad es intensa 

y el uso de dinamita y barbasco ponen en 

serio peligro a las poblaciones de peces y a 

otras especies acuáticas. Este tipo de pesca 
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se efectúa en ríos grandes como Llushin, 

Abanico, Upano y Tuna Chiguaza. 

 

En la parte alta la única especie es la 

trucha arcoiris, que aunque es introducida, 

constituye fuente alimenticia para las 

comunidades humanas de los alrededores 

de la parte alta del parque. Por lo tanto si 

esta especie no es manejada racionalmente 

a corto plazo los indígenas presionarán 

sobre otros elementos del recurso 

faunístico. 

 

Pastoreo. El pastoreo es una actividad que 

se ha intensificado en esta última década 

especialmente en los páramos. Por las 

condiciones climáticas y especialmente por 

las frecuentes heladas la agricultura no se 

practica en altitudes a 3.400 m. Por estas 

razón todas las familias se dedican a la 

crianza del ganado principalmente ovino. 

 

Las ovejas y el ganado vacuno han 

desplazado a la fauna autóctona y 

actualmente en las zonas de intenso 

pastoreo, casi no existe mamíferos 

comunes como roedores y conejos, 

llegando a constituirse en una seria 

amenaza a las poblaciones animales. Los 

perros ovejeros han acabado con las 

poblaciones de cervicabras, conejos y otras 

especies de la fauna silvestre. En 

Osogoche existen rebaños de ovejas en el 

interior del Parque, los indígenas 

manifiestan que lo utilizan por temporadas 

(septiembre, octubre y noviembre), cuando 

por la sequía, el pasto es muy escaso en las 

zonas bajas. 

 

C. Downer (1966) afirma que durante el 

tiempo que duró su estudio (1991-1993) en 

el sector de Culebrillas (incluyendo áreas 

del interior del parque) habían entre 300 a 

1.000 cabezas de ganado vacuno, que 

causan varios problemas incluyendo la 

erosión del suelo. 

 

Presencia de especies no deseadas. En 

zonas como las que se extienden desde 

Nueve de Octubre hasta Zuñac, la 

proliferación de ratas y ratones, así como 

el ingreso de otros animales domésticos 

(perros, gatos, chanchos) que pueden 

transformarse en predadores o 

competidores, e inclusive en portadores de 

enfermedades, tienen efectos negativos, 

aún no muy evidentes sobre las especies de 

este sector del parque. Muchas especies de 

anfibios, serpientes e invertebrados son 

depredados por algunos animales 

domésticos que ingresan al área. 

 

Huaquería. La práctica de asalto a los 

recursos arqueológicos es muy difundida 

en la zona, a tal punto que los restos 

arqueológicos existentes hace 20 años en 

Atillo en la actualidad ya no se encuentran, 

lo mismo puede acontecer con la 

arqueología que ha sido denunciada por el 

Dr. White, en el área de Soroche, la misma 

que se halla todavía debajo del bosque. 

 

Tala de árboles. La parte baja del parque 

presenta especies de importancia 

maderable, que han sido identificadas por 

los pobladores de Sinaí, Pablo Sexto y 

Cumandá principalmente; existiendo un 

alto grado de explotación del bosque en 

estos lugares. Por la falta de personal, el 

control de zonas tan extensas se vuelve 

imposible. 

 

Ampliación de la frontera agropecuaria 

en el PNS. Se identifican cuatro frentes 

principales: la primera se localiza en los 

ríos que nacen en las estribaciones 

orientales de la cordillera (río Palora) y 

que se dirigen hacia el este; la segunda 

zona se localiza en las áreas de vegetación 

herbácea (páramos) en la zona suroeste en 

la provincia de Cañar (ríos Mazar, Juval y 

Llavircay); una tercera en la vía en 

construcción Guamote - Macas y Sucúa - 

Guacani en su parte oriental  (ríos Salado 

Grande, Upano y Tutanangoza) y una 

cuarta zona se localiza en el sureste del 

parque (río Ojal Grande). El sector Atillo - 

9 de Octubre no ha sufrido procesos de 

deforestación y ampliación de la frontera, 

pero experimenta un proceso de 
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destrucción de la cobertura vegetal natural 

a lo largo de la construcción de la carretera 

por efecto del desalojo del material pétreo. 

 

3.3 EXPLICACION DE LOS 

PROBLEMAS ACTUALES DEL 

PNS 

 

La identificación de la problemática que 

afecta al Parque Nacional Sangay se 

realizó con la participación de los actores 

involucrados en los procesos de gestión del 

parque, como son: comunidades, 

organizaciones, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales y 

personal del parque. 

 

Para la identificación y selección de los 

problemas del PNS se llevaron a cabo 8 

talleres en: Achupallas, Tambo, Rivera, 

Méndez, Macas, Palora, Alao y Baños del 

7 al 18 de Septiembre de 1996. 

 

Del 11 al 15 de Agosto de 1997 se realizó 

un seminario taller en Baños para 

establecer el Macroproblema, el mismo 

que permitió integrar los problemas del 

parque identificada en los talleres antes 

mencionados realizados en el campo. A 

dicho evento asistieron personal del 

INEFAN, de la Unidad Técnica de 

Planificación, de la Dirección de Áreas y 

los Jefes de Área. 

 

3.3.1 Explicación del macroproblema 

 

Mediante un proceso de consenso entre los 

participantes del taller de Baños se 

estableció como “macroproblema” o 

síntesis de la problemática que afecta al 

parque la existencia de “Actividades 

humanas no compatibles con los 

objetivos de conservación del Parque 

Nacional Sangay”.  

 

Durante siglos los pueblos indígenas de la 

zona baja del Parque subsistieron mediante 

técnicas adaptativas tradicionales que 

tenían impactos mínimos sobre el 

ecosistema y, por lo tanto, fueron 

sostenibles en el tiempo. 

 

Esta situación ha cambiado y las tierras 

orientales han sido ocupadas por colonos 

provenientes de la sierra y de la costa. De 

tal modo, los indígenas han debido 

circunscribirse a espacios más reducidos 

de los que constituyeron su hábitat 

ancestral y algunas de sus actividades, 

como la caza y  la pesca se han tornado 

destructivas. 

 

Las comunidades indígenas han cambiado 

su economía realizando actividades como 

la ganadería, el cultivo de la naranjilla y la 

explotación de madera mediante prácticas 

inadecuadas deteriorando los recursos 

naturales y los medios ambientes del 

interior y de la zona de amortiguación del 

PNS. 

 

Las comunidades de la zona alta del 

Parque son en su mayor parte, indígenas 

quichuas de asentamiento tradicional que 

han obtenido sus tierras por medio del 

reconocimiento de territorios comunales 

realizado por parte del ex-IERAC. El 

tiempo de asentamiento, la tierra 

disponible y las presiones del mercado 

interno son las causas para que su principal 

forma de trabajo haya sido la tumba del 

bosque extendiendo la frontera 

agropecuaria mediante la introducción de 

cultivos y ganado mayor. 

 

Las comunidades campesinas se orientan a 

una producción básica de subsistencia 

combinada con unos pocos cultivos para 

comercialización en el mercado interno. 

Dichas comunidades también han sido 

desplazadas a tierras no aptas para usos 

agrícolas y pecuarios dando lugar a un 

progresivo agotamiento del recurso que 

reduce substancialmente los rendimientos 

y desencadena procesos erosivos, estos 

fenómenos van en contra de los fines 

conservacionistas del Parque. 
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La población de la zona alta está 

constituida por medianos propietarios 

individuales dedicados a actividades 

agropecuarias con una orientación 

mercantil. La demanda del mercado ha 

ocasionado que se propague el 

monocultivo del tómate de árbol con el uso 

exagerado de agroquímicos, ocasionando 

la pérdida de la microfauna del suelo, y la 

disminución de las aves insectívoras en la 

zona de amortiguamiento. 

 

Las comunidades de colonos que se 

asientan en la zona de amortiguamiento del 

PNS se han formado a partir de corrientes 

migratorias provenientes, 

fundamentalmente, de las provincias de la 

sierra. Los colonos fueron beneficiarios de 

las políticas anticonservacionistas del 

Estado para poblar la amazonía que 

planteaban la adjudicación de las tierras 

después de una demostración palpable de 

ocupación que involucraba tumbar la 

montaña y cultivar algunos productos de 

subsistencia o comercializables. 

 

La prioridad agrícola de los colonos 

actualmente es la siembra de naranjilla y 

pastizales para el ganado mejorando el 

establecimiento de los vínculos con el 

mercado, lo que implica pérdida del 

bosque y utilización de químicos para 

asegurar la producción. 

 

Respecto a los colonos ubicados en el 

tramo de la carretera Atillo - 9 de Octubre 

realizan actividades agrícolas de 

subsistencia, viven en precarias 

condiciones y su situación es de pobreza. 

En la zona de 9 de Octubre, la dificultad 

del mercadeo, junto con los bajos 

rendimientos de productos agrícolas, 

generan la necesidad de incrementar 

constantemente la producción a través de 

la expansión de la frontera agrícola. Caso 

similar sucede en la zona de San Vicente y 

Purshi en donde el cultivo del maíz 

(principal producto de la zona) cada vez se 

vuelve más difícil, debido al progresivo 

proceso de degradación del suelo. 

 

Cabe resaltar que varios de los colonos 

ubicados en el tramo de la vía Atillo - 9 de 

Octubre han estado allí por varias 

generaciones (Ej. San Vicente de Playas 

desde 1930), mucho antes de la 

declaratoria del Parque, razón por la que se 

optó por redelimitar este sector en 

cumplimiento al Acta suscrita en Macas 

(Enero 1996) entre las comunidades, el 

INEFAN y autoridades seccionales para 

solucionar los conflictos de tenencia de 

tierras. 

 

Otras actividades que atentan contra los 

recursos naturales del parque son la 

construcción de la carretera Guamote-

Macas y el turismo desordenado. 

Actividades que han producido impactos 

ambientales negativos sobre los recursos 

naturales del parque.  

 

Los indicadores de la presencia de 

actividades no compatibles con los 

objetivos de conservación del PNS y su 

zona amortiguadora son: 

 

1) 42 kilómetros de la carretera Atillo – 9 

de Octubre sin observar normas 

ambientales 

2) 36.149 ha. de tierras comunales, 29.738 

ha. de tierras particulares, 14.656 ha. de 

tierras colonizadas, 25.146 ha. de tierras 

en cooperativas y asociaciones, 43.200 

ha. de tierras en tratamiento jurídico 

(conflictivas), 572 ha. de tierras en 

huasipungo y 300 ha. de tierras en 

posesión. 

3) Sobrepastoreo del páramo en la zona 

alta del parque 

4) Se caza y pesca en Atillo, Plasapamba, 

Inguisay, Osogoche, El Placer, Llushing 

y ríos Volcán, Upano, Abanico, etc. 

5) Senderos al volcán Altar, Tungurahua y 

Atillo con presencia de basura y erosión 

por actividad turística 

6) Extracción indiscriminada de madera en 

la zona de amortiguamiento. 
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La presencia de actividades productivas no 

compatibles con los objetivos de 

conservación del PNS se deben a múltiples 

y complejas relaciones de causalidad. 

Entre las principales se pueden citar: la 

falta de observancia de normas 

ambientales en actividades como 

construcción de vías, turismo  y minería; 

falta de control en el interior del parque; 

ineficiente sistema de gestión técnico - 

administrativo del INEFAN; reducida 

coordinación entre las Jefaturas de Area y 

los organismo de desarrollo regional, local 

y ONGs; escasa conciencia ambiental de la 

población; a los conflictos de tenencia de 

las tierras al interior del parque no 

solucionados; la escasa gobernabilidad de 

los Jefes de Área; y, a la no consideración 

de la tenencia de la tierra en la declaratoria 

de ampliación del parque. 

 

En el modelo explicativo del 

macroproblema (gráfico 3-2) se presentan 

los indicadores del problema (VDP) y las 

relaciones causales. De las causas, se 

escogieron aquellas en las que se puede 

actuar para modificar la problemática que 

afecta al parque y poder producir la 

situación objetivo o deseada. Estos nudos 

críticos o problemas son: 

 

NC1. Uso depredatorio de los recursos 

naturales 

 

NC2. Ineficiente sistema de gestión técnico 

– administrativo del INEFAN para el 

manejo del PNS 

 

NC3. Tenencia de la tierra dentro del 

parque sin solución 

 

NC4. Carretera Guamote – Macas en 

construcción sin tomar en cuenta medidas 

ambientales 

 

3.3.2 Explicación de los problemas del 

PNS 

 

3.3.2.1 Problema 1: Uso depredatorio de 

los recursos naturales 

 

Debido a la extensión del área, la 

población se diversifica en cuatro grupos 

básicos: población indígena de la zona alta, 

población mestiza de la zona alta, 

población indígena de la zona baja y 

población colona de la zona baja.  Cada 

uno de éstos grupos ha venido ejerciendo 

diversas presiones de uso de los  recursos 

naturales con fines productivos. 

 

Las actividades que ocasionan el deterioro 

de los recursos naturales del parque y de su 

zona amortiguadora son: la explotación de 

madera en Natenza (aliso, arrayán, 

guishcas, pujín); la cacería furtiva en 

Inguisay, Guargualla y García Moreno 

(danta, venado, osos, conejo, leopardo, 

monos, loros, pacharaco, diostedé, 

valdivia, tucán); la pesca con prácticas 

inadecuadas en García Moreno y El 

Encanto (barbasco, dinamita, descargas 

eléctricas); y, las prácticas agropecuarias 

inadecuadas como monocultivo de 

naranjilla con uso exagerado de químicos 

(Huamboya , Sinaí), quemas de pajonales 

(zona alta), extensión de la frontera 

agrícola en sitios no aptos (sector de ríos 

Salado Grande y Upano) y pastoreo de 

ganado (zona alta). 

 

La construcción de la carretera Guamote 

Macas a cargo del Ministerio de Obras 

Públicas ha causado graves impactos 

ambientales como la destrucción de la 

cubierta vegetal natural y de los suelos. 

Además, ha traído consigo amenazas de 

tráfico y colonización de tierras en la zona 

de influencia de la vía (sector río Upano).  

 

El aprovechamiento de los recursos 

mineros en el río Palora lo realizan 

mineros artesanales sin observar las 

medidas ambientales respectivas. El 

turismo desordenado en Inguisay y 

Palitahua es otra de las actividades que 

ocasiona deterioro de los recursos 

naturales y contaminación. 



Gráfico III-2 

Modelo explicativo del macroproblema: actividades humanas no compatibles con los objetivos de conservación 

 del Parque Nacional Sangay 

 
ESPACIO: INEFAN

NIVEL     R   E  G  L  A  S ACUMULACIONES F L U J O S V    D    P
                 

Uso depredatorio de recursos naturales d1     42 km. carretera  Atilllo-9 de octubre

(caza, pesca, minería, extracción de             sin normas ambientales

madera, pastoreo)                       NC 1

d2      43.200 ha. de tierras en tratamiento jurídico 

Actividades turísticas desordenadas al            14.656 ha. de tierras colonizadas

Ineficiente gestión técnico administrativa interior del Parque

del INEFAN para el manejo del PNS

                                                     NC 3 d3      Sobrepastoreo del páramo en la zona alta

            del parque 

  

Inadecuado control en el interior del d4        Se caza y pesca en Atillo,

Reducida coordinación con organis- Parque              Plazapamba, Inguisay, Osogoche, 

       I mos de desarrollo regional y ONG´S             El Placer, Llushing, Río Volcán, 

            Upano, Abanico, etc.

Carretera Guamote-Macas en construc- d5      Senderos al volcán Tungurahua, Altar 

Baja gobernabilidad y altísima Insuficiente organización de la activi- ción sin tomar en cuenta medidas              y Atillo con presencia de basura y 

responsabilidad de los Jefes de Area dad turística en el Parque ambientales              NC 2               erosión por  actividad turística

d6         Se extraen 8.000 m
3
 de madera por

Ampliación del Parque sobre usos de  Escasa conciencia ambiental de                año en la zona de influencia directa 

recursos no compatibles con sus la población               (Palora, Macas)

objetivos de conservación

d7        Extracción indiscriminada de madera en 

             zona de amortiguamiento

Escasa e inadecuada asistencia técnica a la Presión de la población para delimitar

población para uso de los recursos naturales y legalizar sus propiedades

Expansión de la frontera  agrícola

hacia espacios de menor aptitud

Presión de colonización en zona de 

influencia de la carretera Guamote

          I  I Carretera  Guamote-Macas decla-

rada como de seguridad nacional Tenencia de la tierra dentro del parque

sin solución NC 4

Deterioro de los recursos productivos

disponibles

       I  I  I Proceso creciente de empobrecimien- Alta demanda para el recurso forestal

to de la población interna y aledaña

 



El deterioro de los recursos naturales del 

parque citado anteriormente se ve 

agravado por la escasez de personal para 

control y vigilancia de usos y actividades 

depredatorias; a lo cual, se suman las 

deficiencias institucionales del INEFAN y 

de la DNANVS, la falta de conciencia 

ambiental por parte de la población acerca 

de los bienes y servicios que provee el 

parque; y, a la escasa aplicación de 

programas de educación y difusión 

ambiental en las comunidades. Las 

causales e indicadores del problema se 

pueden observar en el gráfico 3- 3. 

 

La expresión del deterioro de los recursos 

naturales del PNS se sintetiza en los 

siguientes indicadores: 

 

1) 30.000 ha. de pajonal deteriorado en 

Culebrillas, Inguisay y Minzas. 

2) Disminución del 50 % de poblaciones 

de peces en la zona baja y 90 % en la 

zona alta. 

3) Cacería de osos en San Vicente y 

guatuzas en Sardinayacu y 9 de 

Octubre. 

4) La extracción de madera del noreste y 

sureste de la zona de amortiguación se 

acerca a los límites del PNS. 

5) Pérdida de la capacidad productiva de 

los suelos con uso agropecuario en la 

zona de ampliación y amortiguamiento 

del parque. 

 

Mediante consensos y análisis se 

determinaron como nudos críticos del 

problema a las siguientes causas: 

 

NC 1. Uso agropecuario y forestal sin 

prácticas adecuadas de conservación 

NC 2. Insuficiente organización y 

promoción de la actividad turística 

NC 3. Insuficiente conciencia ambiental de 

la población 

NC 4. Insuficientes alternativas 

productivas sustentables 

 

3.3.2.2 Problema 2: Ineficiente gestión 

Técnica – administrativa del 

INEFAN para el manejo del 

parque 

 

En el Parque Nacional Sangay se presentan 

varias limitaciones administrativas, 

técnicas y financieras que se deben a 

deficiencias estructurales y funcionales de 

las Jefaturas de Area, de los Distritos 

Forestales, de la DNANVS  y del INEFAN 

principalmente. 

 

Históricamente el manejo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas ha venido 

desarrollándose como un apéndice del 

Sector Forestal Estatal. Esta situación ha 

impedido la descentralización de las 

funciones del sector encargado de la 

conservación de los recursos naturales en 

las áreas de aquellas funciones de 

competencia del sector forestal. Ante esta 

realidad, los Administradores de las áreas 

realizan una gestión limitada y dependiente 

de los Distritos Forestales. Pues en la 

actual estructura orgánica del INEFAN se 

establece como última instancia 

operacional a los Distritos Forestales 

Provinciales y dependiendo de ellos se 

encuentran las Áreas Naturales. El PNS y 

sus 2 Jefaturas de Area (Riobamba, Macas) 

dependen de los Distritos Forestales de 

Chimborazo, Pastaza, Morona Santiago y 

Azogues, no existiendo un canal directo 

técnico, administrativo, legal y financiero 

con la DNANVS, minimizando por tanto, 

la autonomía de los jefes de área. 

 

Para la administración y manejo del parque 

se dispone apenas de 22 personas. Dos 

Jefes de Área, que deben combinar al 

mismo tiempo actividades administrativas, 

financieras y técnicas con los Distritos 

Forestales; cuatro oficiales de 

conservación y 16 guardaparques. La 

actual disponibilidad de guardaparques es 

muy reducida y no permite un control 

efectivo de toda el área, pues cada uno 

tiene que patrullar alrededor de 32.300 ha.  

 



Gráfico III-3 

Modelo explicativo del problema 1:  Uso depredatorio de los recursos naturales 

 
NIVEL

I

II

III

Insuficiente gestión de las 

jefaturas de Area del PNS

Insuficiente conciencia 

ambiental de la población

                               NC 3

Insuficiente capacitación y 

asistencia técnica sobre manejo 

adecuado de recursos

Sistema de producción no 

compatibles con la capacidad de 

uso de los suelos

Insuficientes alternativas 

productivas sustentables

                                     NC4

La ley vigente no contempla como 

jurisdicción las zonas de 

amortiguamiento  de las Areas 

protegidas

Ampliación del parque sin un 

estudio previo de tenencia de tierras

Centralización y concentración en 

planta central y distrito forestal

Presión sobre RRNN para 

subsistencia

Reducción del personal por Ley de 

modernización

Demanda de productos maderables

Insuficiente aplicación de la Ley  

Forestal y de las Areas Naturales y 

Vida Silvestre para conservación y 

uso de recursos

Insuficiente control de los recursos 

naturales  del parque

Los programas de educación  ambiental, 

investigación y difusión se aplican 

mínimamente

Pastoreo  extensivo y quemas  de 

pajonales no controladas

Explotación indiscriminada de 

madera en zona de amortiguación

Uso agropecuario y  forestal  sin  

prácticas adecuadas de conservación.

                                  NC1

REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS VDP

30.000 ha. de pajonal deteriorado en 

Culebrillas, Inguisay y  Minzas

Disminución del 50% de 

poblaciones de peces ( barbudo, 

bocachico, carachama)

en la zona baja ; y 90 % en la zona 

alta (preñadilla, trucha)

Se cazan  osos  en San Vicente y  

Guatuzas   en Sardinayacu y 9 de 

octubre.

Pérdida de la capacidad productiva 

de los suelos con uso agropecuario 

en la zona de ampliación  y 

amortiguación del parque

Caza y pesca indiscriminada

La extracción de madera del 

noreste y sureste de la zona de 

amortiguación se acerca a los 

límites del PNS d4

d1

d2

d3

d5

d1         d2           d3          d4      d5      d6

Destrucción de la cubierta vegetal 

y suelos por construcción de 

carretera Guamote - Macas

Actividades turísticas desordenadas en el 

parque

Insuficiente organización y 

promoción de la actividad turística                        

NC 2

 



El personal no ha recibido capacitación en 

forma continua desde 1994 y esto 

repercute en la falta de eficiencia de su 

trabajo en el campo de turismo, patrullaje, 

atención al público y manejo, 

principalmente. El nivel de educación de 

los guardaparques es muy bajo, sus 

funciones se reducen únicamente al control 

y vigilancia y los vínculos con la 

comunidad son escasos.  

 

La falta de recursos financieros y la escasa 

generación de ingresos en el PNS es una 

situación crítica. De la totalidad de fondos 

recibidos por la DNANVS en 1995 ( S/. 

2.360.5 millones), el 30 % (S/. 708.8 

millones) fue destinado para el Parque 

Nacional Sangay. 
36

 La generación de 

ingresos nominales del área en el mismo 

año alcanzó a  39.8 millones de sucres. 

Conforme se observa, el parque no 

financia sus actividades, en 1995 apenas 

financió el 7.5 % de sus gastos; es decir, 

recibe mucho más dinero del que genera. 
37

 

 

La falta de recursos financieros y la 

escasez de personal técnico calificado 

ocasiona el incumplimiento de los 

programas del plan de manejo, pues la 

mayoría de actividades se concentran 

solamente en el control y vigilancia del 

parque, descuidando las actividades de los 

restantes programas. 

 

A lo anterior se suma la escasa 

coordinación de actividades entre las 

Jefaturas de Area y entre éstas y los Jefes 

de Distrito, la DNANVS, organismos 

seccionales y ONGs; lo cual, no ha 

permitido resolver los conflictos de 

jurisdicción, tenencia de tierras y uso 

inadecuado de los recursos naturales del 

PNS y su zona de amortiguación. 

 

                                                
36

 Se debe indicar que el parque recibe transferencias por 

contrapartidas de proyectos 334.9 millones de sucres, mientras 

que los fondos por partidas asignados fue de 121.4 millones de 

sucres y S/. 252.3 millones para remuneraciones. 
37

 Proyecto INEFAN-GEF.  Análisis de la Gestión 

Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos del PNS. 

Quito, Ecuador. Mayo de 1997. 

De otro lado, la actual estructura del 

INEFAN minimiza la autonomía 

administrativa, financiera y legal de las 

áreas naturales en relación al sector 

forestal,  los administradores de áreas no 

son ordenadores de gastos, el Distrito 

desvía parte del presupuesto anual 

asignado al parque y dificulta y retrasa los 

trámites y pedidos realizados por el 

parque; todo esto, dificulta y entorpece la 

aplicación de las actividades en el área 

protegida. La re-estructuración orgánica y 

funcional del INEFAN es una necesidad 

sentida por todos los Administradores de 

las Áreas Protegidas del País. 

 

La situación problemática anterior se 

refleja en una escasa gobernabilidad de los 

Jefes de Área para la toma de decisiones 

técnicas, administrativas y financieras en 

su ámbito de jurisdicción; en el 

cumplimiento parcial de los Planes y 

Programas Operativos Anuales; y, en el 

consecuente deterioro de los recursos 

naturales y del medio ambiente de parque. 

 

En relación a la infraestructura el parque 

dispone de un Centro de Interpretación 

(Macas), 13 guarderías (5 de las cuales 

están mal ubicadas) y 5 refugios. Se carece 

de guarderías y demás infraestructura en la 

parte sur, y no se han construido Centros 

de Investigación. 

 

Como centros prácticos y oportunos de 

acción para enfrentar el problema se han 

seleccionado los siguientes: 

 

NC1. Reducida coordinación entre 

Jefaturas de Area, Jefes de Distrito, 

Organismos de Desarrollo Regional 

y ONG’s 

NC2. Limitada aplicación del plan de 

manejo 

NC3. Inadecuada estructura orgánica y 

funcional del INEFAN 

NC4. Insuficiente personal capacitado para 

el manejo del parque 
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Las relaciones de causalidad y los 

indicadores del problema se presentan en 

el modelo explicativo respectivo. (Gráfico 

3- 4). 

 

3.3.2.3 Problema 3: Tenencia de la 

tierra dentro del parque sin 

solución 

 

La situación de la tenencia de la tierra  

constituye uno de los problemas más 

difíciles de enfrentar para lograr la 

sustentabilidad ambiental en el Parque 

Nacional Sangay. No obstante, aún no se 

han planteado las acciones y estrategias 

para sanear los conflictos de tenencia  

conforme a lo establecido en la Ley 

Forestal. 

 

Entre los problemas más graves de 

tenencia que enfrenta el PNS se refiere a la 

presencia de beneficiarios que han 

obtenido tierras mediante compra directa a 

posesionarios y adjudicatarios que tienen 

predios al interior del PNS, en San 

Francisco, Abanico y Atillo. La superficie 

afectada por esta forma de tenencia alcanza 

a 43.200 ha. En el límite Norte del parque, 

sector de Cumandá el Señor Luis Roman 

reclama 40.000 ha. con un título de 

propiedad no muy claro que data de 1930, 

según el cual la propiedad va desde las 

faldas del Tungurahua hasta el río Negro, 

la escritura fue registrada en Avalúos y 

Catastros del Municipio Cantonal de 

Palora. El señor Roman, además procede a 

la venta y donación de miles de hectáreas 

de las propiedades de San Francisco en el 

contorno del área y sobre todo de 2.400 ha. 

al interior del parque. Todas estas 

propiedades carecen de validez jurídica, 

por cuanto estas proceden después de la 

creación legal del parque (1975 y 1979). 

En el sector Este del parque, sector de 

Abanico el Sr. Pabaña dice ser propietario 

de 200 ha. de tierras y en el Noroeste del 

parque en las inmediaciones de Atillo 

existen 600 ha. de tierras en conflicto.
38

 

 

Al extremo Noreste del PNS existe la 

presencia de un posesionario, la familia 

Ureña, la cual considera que es dueña de 

300 ha. entre los ríos Llushin Chico y 

Llushin Grande, de los cuales tiene 

únicamente cultivadas 90 ha. con pastos, 

en conversaciones con el personal del 

Parque dicen que pueden quedarse con 200 

ha. 

 

En Culebrillas, al noroeste y en el interior 

del parque, existen 5.000 ha. de la Hda. 

Santa Rosa de propiedad de la señora 

Merino, la dueña ofrece vender los 

terrenos al Parque, pero también su 

ofrecimiento lo hace a los campesinos de 

Alao. 

 

La ampliación del parque en la parte Sur 

en 245.800 ha. (R. O. 939 de 20-05-92)  

determinó que la carretera Guamote-Macas 

afecte a la parte norte del Parque ampliado 

y como caso particular se presenta las 

adjudicaciones oficiales que el ex-IERAC 

realizó en 1984 en el tramo de la carretera 

Guamote-Macas (9 de Octubre, Cugusha, 

Purshi Playas y Zuñag). El total de tierras 

ocupadas con escrituras y posesión en el 

tramo Atillo – 9 de Octubre alcanza a 

10.000 ha.,  el INEFAN y las poblaciones 

han acordado excluir dichas tierras de los 

territorios del parque restando la 

clarificación concertada del estado de 

tenencia en el sector. No obstante, el 

avance de la carretera ha estimulado 

posibles invasiones de grupos originarios 

de Guamote y Guano, quienes fueron 

desalojados por los guardaparques, para 

evitar nuevos intentos se ha pedido la 

colaboración del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército en el control de ingreso, lo que ha 

dado resultados positivos.  
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 Proyecto INEFAN-GEF. Tenencia de la Tierra, Catastros 

Colindantes y Redelimitación del Parque Nacional Sangay. 

Informe Final. DNANVS. Quito, Ecuador 1997. 



Gráfico III-4 

Modelo explicativo del problema 2: ineficiente gestion  tecnico-administrativa del inefan para el manejo del PNS 

 
NIVEL REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS VDP

I

II

Políticas actuales del INEFAN 

no  se ajustan a la realidad de 

manejo de las áreas protegidas

Comunidades incluidas en la zona de 

ampliación tienen objetivos distintos a los 

del PNS

El ambito de gestión del Jefe  de Area 

se ve limitado por jefe de distrito 

Inadecuada estructura orgánica y 

funcional del INEFAN          NC 3

Insuficiente infraestructura y  personal 

en el Area.

Insuficiente personal capacitado 

para el manejo del Parque

                         NC 4

Actividades turísticas 

desordenadas al interior del 

Parque.

Incremento de la  superficie del 

PNS sin previsión de recursos

Algunas gestiones de 

importancia administrativa y 

técnica del PNS no tienen el 

apoyo de la DNANVS

Jefes de distrito obstaculizan  

las actividades del Area.

Jefes de Distrito Forestal 

utillizan presupuesto del PNS 

para su administración.

Limitada aplicación del plan de 

manejo            NC2

d1. 45 %  de efectividad de 

manejo del Area. 

d2 60 % de  cumplimiento del 

POA

d4 50% del territorio del PNS 

sin control (directo o indirecto)

d5. 2 Jefes de Area y 4 oficiales 

de conservación y 16 

guardaparques para todo el 

parque

d6 4 Jefes de Distrito con 

autoridad sobre el Area

Ley Forestal vigente no 

contempla participación de 

comunidades y otros 

organismos en administración 

de áreas protegidas

Las Areas protegidas  no 

son prioridad para el Estado

Modernización del Estado 

implica reducción del 

personal

No hay compatibilidad interna entre 

las funciones forestales y de áreas 

naturales en el INEFAN

Recortes presupuestarios en el 

Ministerio de Finanzas y 

planta central.

d7  Se asigna solamente un 30% 

del presupuesto requerido por 

el PNS

d d d d d d1 2 3 4 5 7

CONSECUENCIAS

. Distracción de funciones 

técnicas por sobrecarga de  

tareas administrativas

. Los programas de manejo no 

se cumplen

d3 El 60 % de PNS no esta 

delimitado

d8 Distritos forestales utilizan 

el 10% de los fiondos 

asignados al PNS

Reducida coordinación entre 

Jefaturas de Area, Jefes de 

Distrito, organismos de 

desarrollo  regional   y ONG's

                              NC 1

 



Por otro lado, la ampliación del parque se 

realizó sin previo estudio de tenencia de 

tierras, observando únicamente el mapa y 

estableciendo límites sobre supuestos de 

que son terrenos baldíos,  lo que ocasionó 

un rechazo de propietarios privados y de 

las comunidades que ancestralmente han 

venido manejando dichas tierras. El total 

de tierras ocupadas con propiedad privada 

y posesión en la zona de ampliación 

alcanza a 130.000 ha.. Un estudio de 

Tenencia de Tierra de 1994 reconoce que 

aproximadamente un 35 % del territorio de 

ampliación del Parque, pertenece a las 

comunidades. 

 

Como las causas principales de los 

conflictos de tenencia de la tierra citados 

anteriormente se reconocen las siguientes: 

el plan de manejo anterior no planteó 

soluciones a la tenencia de tierras; la 

delimitación y demarcación incompleta del 

parque; la falta de facultades de la 

DNANVS para solucionar dichos 

problemas; la falta de recursos económicos 

para indeminizar a los propietarios y para 

delimitar las tierras del parque; y, la falta 

de observancia de la existencia de 

propietarios ancestrales y privados antes de 

la ampliación del parque.  

 

Como centros prácticos de acción para 

solucionar los problemas de tenencia de la 

tierra se definieron a los siguientes nudos 

críticos (ver gráfico 3-5): 

 

NC1. Posesionarios y propietarios de 

tierras dentro del parque reclaman el 

reconocimiento de sus propiedades 

NC2. Delimitación y demarcación 

incompleta en el Parque Nacional 

Sangay 

 

3.3.2.4 Problema 4: Carretera Guamote 

- Macas en construcción sin 

tomar en cuenta medidas 

ambientales 

 

Al igual que el problema de tenencia de la 

tierra, la construcción de carretera 

Guamote- Macas es otro de los problemas 

más críticos que enfrenta el PNS. Los 

impactos ocasionados por la obra en el 

tramo Atillo – 9 de Octubre han recibido el 

rechazo de organismos ambientalistas 

nacionales e internacionales, por lo que la 

UNESCO incluyó a esta área protegida, 

considerada “Patrimonio Natural de la 

Humanidad”, en la lista de sitios de 

patrimonio mundial en Peligro. 

 

La construcción de la carretera ha sido 

gestionada desde hace 50 años, como una 

vieja aspiración de las poblaciones de 

Chimborazo y Morona Santiago, que 

durante décadas utilizaron este camino de 

herradura para el intercambio comercial de 

estos pueblos. La carretera enlazará a la 

Sierra, Costa y Amazonía; de ahí, que 

organismos como los Consejos 

Provinciales de Morona Santiago y 

Chimborazo y el Ministerio de Obras 

Públicas han venido construyendo esta vía 

lentamente. Acción que siempre estuvo 

apoyada por la presión de los pueblos 

necesitados de la carretera, quienes han 

venido siempre reclamando se atienda 

prioritariamente al mejoramiento de su 

condición socioeconómica. 

 

De acuerdo a los límites del PNS 

establecidos en 1979, 8 km. de los 140 

km., del proyecto de la carretera Guamote 

- Macas quedaron inmersos en el parque. 

En 1990 el Ministerio de Obras Públicas 

suscribió un contrato con la Compañía 

Constructora Efraín Guevara Sánchez 

(EGS) para la construcción de esta vía, el 

mismo que no contemplaba variables ni 

rubros ambientales. 

 

En 1992 se amplió hacia el Sur el parque 

dejando inmersos a territorios de 

comunidades y propiedades privadas; y, lo 

que es más, el proyecto de carretera 

Guamote - Macas en el tramo Atillo – 9 de 

Octubre de aproximadamente 40 km. 

quedó inmerso dentro del PNS. 

 



Gráfico III-5 

Modelo explicativo del problema 3: Tenencia de la tierra dentro del parque sin solucion 

 

NIVEL REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS VDP

I

II

III

La resolución  059 no expropia tierras, 

únicamente faculta al INEFAN  para  

redelimitar a las áreas protegidas.

El plan de  manejo anterior no 

planteó soluciones sobre la tenencia 

de la tierra.

Delimitación y demarcación 

incompleta  en el Parque Nacional 

Sangay.            NC 2

Demanda de una mayor 

ocupación de tierras  dentro del 

parque.

No se  efectiviza la facultad de 

la Dirección de Areas 

Naturales y Vida Silvestre para 

solucionar el problema de 

tierras  en el Parque.

El INEFAN  no dispone de los 

recursos  económicos para la 

indeminización de  propietarios y 

para  delimitación de tierras.

Posesionarios y propietarios  de 

terrenos dentro del Parque 

reclaman el reconocimiento de sus 

propiedades.            NC 1

Aumento del uso  agropecuario  

en terrenos en conflicto  dentro 

del parque.

Delimitación inconclusa a lo largo 

de la  vía Atillo-9 de Octubre 

motiva intentos de  invasiones.

d1    40 mil ha.  reclamadas por el 

Sr. Román en el sector Cumandá, 

con escrituras sin claridad legal.

d2   300 ha.  pretendidas por el Sr. 

Ureña  en el sector Llushin.

d3.    5 mil ha  de la hacienda Sta. 

Rosa de la Sra. Merino con escrituras 

en el sitio Culebrillas.

d4.   10 mil ha. ocupadas a lo largo 

de la vía Atillo  - 9 de Octubre con 

escrituras y posesión.

d5.    130 mil ha. en el sector sur de la 

zona de ampliación del PNS ocupadas 

con propiedad y posesión ancestral.La Ley Forestal no permite  

propiedad privada dentro del 

parque.

La constitución garantiza el derecho 

a la propiedad privada.

d d d d d1 2 3 4 5, , , ,

 



Para autorizar y normar la construcción de 

la carretera, en julio de 1992 se suscribió 

un convenio interinstitucional (MAG- 

INEFAN- C. Provinciales – MOP – ex 

IERAC) orientado a precautelar la 

integridad de los recursos del parque y en 

el cual se condicionaba la construcción de 

la vía a la realización de un estudio de 

impacto ambiental y su respectivo plan de 

manejo ambiental. El convenio fue 

incumplido. 

 

En 1995, debido al retraso de las obras y 

sobre todo a la posición asumida por la 

compañía EGS de no continuar con los 

trabajos de construcción hasta que se 

realice un estudio de impacto ambiental 

completo, el MOP declara terminado el 

contrato. En el mismo año el Gobierno 

declaró a esta vía como “estratégica” y al 

proyecto como “prioridad nacional” 

obligando al MOP a que prosiga con los 

trámites para la contratación y 

construcción de la vía, la misma que fue 

adjudicada en marzo de 1996  al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejercito.  

 

La construcción se encuentra 

semiparalizada por falta de recursos 

económicos por parte del Estado, siendo 

ésta una de las causas por la que no se ha 

realizado el estudio de impacto ambiental, 

limitándose a la formulación de un plan de 

mitigación ambiental preparado por el 

MOP que apenas abarca rubros 

elementales de recuperación de los 

recursos afectados por los cortes 

producidos y que en la práctica no se está 

cumpliendo. 

 

La construcción de la carretera en la 

actualidad se encuentra en el sector de 

Zuñag, aproximadamente 4 km. aguas 

abajo del río Tinguichaca. La construcción 

de los 11 km. restantes (tramo 

Tinguichaca- San Francisco) dentro del 

parque causará severos efectos ambientales 

y el MOP no ha realizado el estudio de 

impactos ambientales ni ha realizado los 

desembolsos que financien los rubros 

ambientales de la mitigación. 

 

El INEFAN en toda instancia ha insistido 

al MOP y a los organismos involucrados 

en la construcción de la vía en la necesidad 

de observar las medidas ambientales; sin 

embargo, el MOP ha incurrido en el 

incumplimiento de las obligaciones 

ambientales. 
39

 

 

Es importante considerar que la vía cruza 

por el parque y que existen varias 

adjudicaciones y posesiones ancestrales de 

tierras a lo largo de la vía, las mismas que 

serán excluidas del PNS. El INEFAN ha 

iniciado acciones en aplicación del acta 

suscrita en Macas entre los representantes 

de los pobladores, el INEFAN y las 

autoridades seccionales. 
40

 Acciones 

concordantes también con el Artículo 3 del 

Registro Oficial de 1992 de la Declaratoria 

de Ampliación del Parque, mediante el 

cual se garantiza el derecho de posesión de 

las personas asentadas con anterioridad a 

esta declaratoria. 
41

 

 

A pesar de que esta carretera será un factor 

importante para el desarrollo de las 

actividades productivas de las provincias 

de Morona Santiago y Chimborazo -- y en 

particular de las comunidades ubicadas a lo 

largo del tramo Atillo – 9 de Octubre -- la 

falta de observancia de medidas 
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 - El MOP incumple la política ambiental 13 del Decreto 

Presidencial 1802 de Junio de 1994 emitido por la CAAM, que 

obliga a las empresas públicas o privadas a realizar estudios de 

impacto ambiental y programa de mitigación ambiental para 

acciones que pueda  deteriorar el ambiente. 

- De acuerdo a la Ley de Contratación Pública, artículo 14, título 

III, capítulo I, el MOP como entidad contratante debió contar 

con los estudios ambientales y técnicos antes de la firma del 

contrato, obligación que también ha sido incumplida. 

- El Artículo 74 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (1983) establece que cualquier obra 

de infraestructura dentro de las áreas protegidas esté sujeto a una 

aprobación previa del INEFAN, la cual no fue otorgada en forma 

explícita. 
40

 Acta de la primera reunión realizada en Macas de la comisión 

interinstitucional y comunidades para la resolución de los 

problemas en la zona de ampliación del Parque Nacional Sangay 

del 17 de Enero de 1996. 
41

 Registro Oficial No. 939 del 20 de Mayo de 1992, Art. 3 

“Prohíbese al IERAC la adjudicación de tierras en la zona 

comprendida dentro de los nuevos límites de la Sección Sur del 

PNS, pero se garantiza el derecho de posesión de las personas 

asentadas con anterioridad a esta declaratoria. 
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ambientales en la construcción se ve 

reflejada en una serie de impactos y 

riesgos ambientales sobre el PNS como 

son: la destrucción de la cubierta vegetal 

natural y el deterioro de los suelos y 

recursos hídricos por el desbanque lateral 

de miles de metros cúbicos de tierras, 

fango y rocas; la afectación a los recursos 

faunísticos por voladuras, ruido y por 

constituirse la vía en una barrera que 

impedirá el flujo normal de las especies; el 

potencial riesgo de invasiones y 

colonización espontánea de tierras al 

interior del parque que provocaría 

conflictos de tenencia de tierras con el 

Parque y con los pobladores antiguos; así 

como la ampliación de la frontera 

agropecuaria y la alteración de la calidad 

escénica de la laguna de Atillo, Laguna 

Negra y la zona de Galgalán, 

especialmente. Como centros prácticos de 

acción para enfrentar el problema de la 

construcción de la carretera Guamote – 

Macas se han escogido las siguientes 

causas: 

 

NC1. Insuficiente control y vigilancia de 

actividades atentatorias a los 

recursos naturales del parque 

NC2. No se realizó un estudio de impacto 

ambiental ni se formuló un programa 

de prevención y mitigación 

ambiental, previos a la construcción 

de la vía 

NC3. Falta de coordinación entre el 

INEFAN, el MOP y otros actores 

involucrados en la construcción de la 

vía 

 

Las causas y los indicadores del problema 

se presentan en el gráfico 3- 6. 

 



Gráfico III-6 

Modelo explicativo del problema 4: Carretera Guamote - Macas en construccion sin tomar en cuenta medidas ambientales 

 
NIVEL REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS VDP

I

II

III

Insuficiente aplicación de la Ley 

Forestal en relación a la no 

permisión de actividades de 

desarrollo en  parques nacionales

Incumplimiento por parte del 

MOP de la Política Ambiental del 

Ecuador No. 13 (Decreto 1802 de 

1994 CAAM)

Aspiración  de las poblaciones de 

Guamote y Macas para la 

construcción de la carretera

Presión de las poblaciones, de los 

políticos y de los gobiernos 

seccionales para construcción de 

la carretera

Carretera Guamote-Macas cruza el 

PNS de Oeste (Atillo) a Este (9 de 

Octubre) en una extensión de 40 

km.

No se realizó estudio de impacto 

ambiental  ni se formuló un 

programa de prevención y 

mitigación ambiental,  previos a la 

contrucción de la vía  NC 2

d1.    Destrucción  de la  cubierta 

vegetal natural

d4.    Deterioro de la calidad de los 

recursos hídricos del río Upano

d5.   Incremento del área colonizada

d6.    Intentos de invasión en el 

parque

Ampliación del PNS no consideró 

el proceso existente de 

construcción de la carretera 

Guamote - Macas

Declaratoria de seguridad nacional a 

la carretera Guamote - Macas por 

parte del Gobierno

Insuficiente control y vigilancia de 

actividades atentatorias a los 

recursos naturales del parque                           

NC 1

Delimitación y demarcación 

incompleta en la zona de 

ampliación del parque

Presencia de asentamientos en el 

tramo Atillo - 9 de Octubre 

comunicados por caminos de 

herradura

Falta de conciencia ambiental de 

las autoridades y del sector político

Falta de coordinación entre el 

INEFAN, el MOP y otros 

actores involucrados en la 

construcción  de la vía   NC 3

Incumplimiento del Convenio 

MAG (INEFAN) - MOP - 

Consejos Provinciales - ex-IERAC 

para autorizar y normar 

construcción de la vía 

d2.   Ampliación de la frontera 

agrícola

d3. Trazado de la carretera pasa por 

zonas de alta fragilidad ecológica

Insuficiente recursos económicos 

para la construcción de la vía

Construcción de la vía en forma 

lenta e itinerante con un plan de 

mitigación ambiental elemental y 

que no se aplica

Ejecución de obras sin supervisión 

del INEFAN  y del MOPEl Estado no da prioridad a los 

asuntos ambientales

d1       d2         d3        d4      d5       d6

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORIENTACIONES DEL PLAN DE MANEJO 
 



Luego del análisis explicativo de la 

situación en la que se desenvuelve el 

Parque Nacional Sangay, es necesario 

establecer las orientaciones del plan de 

manejo empezando por la definición más 

exacta de la situación inicial y de la 

situación de cambio propuesta en base de 

operaciones, con lo cual se puntualizan las 

políticas y objetivos de manejo del parque 

y se estructuran los escenarios posibles 

para la ejecución del plan. Luego las 

operaciones desagregadas en acciones son 

ordenadas en programas que serán 

ejecutados en las diferentes zonas 

establecidas para el uso y manejo del 

Parque. La implementación de acciones 

dependerá, desde luego, de los recursos 

críticos a utilizarse y de la capacidad de 

gerenciar el parque. 

 

4.1 SITUACION INICIAL Y 

SITUACION OBJETIVO DEL 

PNS 

 

4.1.1 Situación inicial y de cambio del 

macroproblema: 

Actividades humanas no 

compatibles con los objetivos de 

conservación del Parque 

Nacional Sangay 

 

El problema global o macroproblema del 

PNS se sintetiza en cuatro problemas 

específicos: i) el uso depredatorio de los 

recursos naturales (NC1); ii) la 

construcción de un tramo de la carretera 

Guamote – Macas en el interior del parque 

sin considerar medidas ambientales (NC2); 

iii) la tenencia de la tierra sin solución al 

interior del parque (NC4); y, iv) la 

ineficiencia en la gestión del INEFAN 

(NC3). Los tres primeros pueden 

considerarse como problemas socio – 

ambientales y el último como problema de 

gestión propiamente dicho. 

 

Los problemas socio-ambientales (NC1, 

NC2 y NC4) se manifiestan como efectos 

o alteraciones del medio bio-físico del 

parque y cuyos indicadores y relaciones 

causa - efecto fueron explicados con 

detalle en el capítulo anterior (ver 3.3.1). 

El problema de ineficiencia en la gestión 

(NC3) es la causa que origina o que puede 

reducir o controlar en cierta forma los 

problemas anteriores. Cabe resaltar que la 

presencia de este problema se debe a 

deficiencias en la estructura y 

funcionamiento de las Jefaturas de Area 

del PNS, la DNANVS y del INEFAN, 

organismos que conducen los procesos de 

manejo y administración en los distintos 

niveles de gobernabilidad del PNS.  

 

Debido a que la situación actual del 

macroproblema podría desencadenar un 

conjunto de consecuencias negativas para 

el parque, es necesario direccionar las 

operaciones con la mayor objetividad 

posible en función de una cierta imagen 

que se desea alcanzar en el futuro o 

situación objetivo. 

 

La situación objetivo o de cambio global 

a la que se propone llegar es que en el 

mediano y largo plazo “los grupos 

humanos del interior y de la zona de 

amortiguación realizan actividades 

compatibles con los objetivos de 

conservación del PNS”. Para lo cual, se 

pretende:  

 

i) Incorporar a las poblaciones locales del 

interior y de la zona de 

amortiguamiento al proceso de manejo, 

conservación y uso sustentable de los 

recursos naturales del parque. 

 

ii) Reducir y mitigar los impactos 

ambientales sobre la cubierta vegetal 

natural, la fauna terrestre, el agua y los 

recursos escénicos en función tanto de 

la observancia de medidas ambientales 

en la construcción del tramo Atillo - 9 

de Octubre de la carretera Guamote – 

Macas, como de la reversión o 

eliminación de actividades atentatorias 

a la sustentabilidad ambiental del 

parque,  
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iii) Solucionar los conflictos de tenencia 

de la tierra al interior del parque 

mediante concertación con propietarios 

y posesionarios, y aplicación de la Ley 

en otros casos; y, 

 

iv) La eliminación o superación de las 

restricciones administrativas, técnicas y 

financieras actuales de la 

Administración del PNS, la DNANVS 

y el INEFAN, en función de la 

eficiencia, el trabajo coordinado y la 

autogestión para el manejo del parque. 

 

En los gráficos 4-1 y 4-2 se presentan la 

situación inicial y la situación objetivo del 

macroproblema del PNS con sus 

respectivos indicadores. 

 

Las macro operaciones esbozadas para 

lograr la situación deseada y que se han 

constituido en los lineamientos básicos 

para la definición de las operaciones y 

acciones de los programas del plan de 

manejo son: 

 

 Fortalecimiento técnico y 

administrativo para el manejo del 

parque 

 Solucionar los conflictos de tenencia 

de tierras al interior del parque 

 Prevención, corrección y mitigación 

ambiental de los efectos negativos 

 Desarrollo de alternativas productivas 

sustentables para las poblaciones en la 

zona de amortiguación del parque 

 Ordenación y desarrollo de la actividad 

turística 

 Autogestión económica para el manejo 

del parque 

 Fomentar la co-participación en el 

manejo del parque 

 

No obstante lo anteriormente planteado, el 

alcance de la situación futura mejorada 

estará sujeta a los siguientes 

condicionantes: primero, la capacidad de 

gestión de las Jefaturas de Area, pues las 

destrezas, métodos y herramientas que 

sean utilizadas para gerenciar el PNS 

tendrán una influencia considerable para 

alcanzar o no lo propuesto; segundo, la 

voluntad política de las autoridades de la 

DNANVS, el INEFAN y otros organismos 

involucrados para propender, ya sea a la 

separación del sector de áreas protegidas y 

vida silvestre del sector forestal, o por lo 

menos a la reestructuración orgánica y 

funcional del INEFAN fortaleciendo y 

dotando de autonomía a las áreas 

protegidas; tercero, la actitud de 

cooperación, indiferencia o rechazo de 

organismos nacionales e internacionales 

respecto al manejo del parque; y cuarto,  

el rumbo que tomen tanto la política de 

áreas protegidas y biodiversidad, como la 

política ambiental nacional, que de una u 

otra forma, condicionarán el alcance de la 

situación deseada con el presente plan. 

 

4.1.2 Situación inicial y objetivo de los 

problemas específicos del PNS 

 

4.1.2.1 Situación inicial y objetivo del 

problema 1: Uso depredatorio de 

los recursos naturales 

 

De los indicadores de la situación inicial 

se desprende la existencia de poblaciones 

tanto al interior como en la zona de 

amortiguación del PNS que utilizan los 

recursos con fines agrícolas, pecuarios y 

forestales mediante prácticas no 

adecuadas, pues la falta de asistencia 

técnica a los pobladores para el uso 

racional de los recursos naturales es casi 

una constante. Es así, que en Huamboya, 

Sinaí, Cuya Taza y Pablo VI se práctica el 

monocultivo de naranjilla con uso 

exagerado de agroquímicos; en gran parte 

de la zona baja del parque se realiza 

agricultura y ganadería en tierras con 

pendientes muy fuertes; en Culebrillas, 

Inguisay, Minzas y Alao es una práctica 

generalizada las quemas del pajonal; y,  en 

la zona baja (Sureste) se tala el bosque 

nativo. La falta de conciencia ambiental de 

la población coadyuva al deterioro del 

medio ambiente del parque. 

 



Gráfico IV-1 

Situacion inicial del macroproblema: 

 Actividades humanas no compatibles con los objetivos  de conservacion del Parque Nacional Sangay 

 
ESPACIO: INEFAN

NIVEL ACUMULACIONES F L U J O S V    D    P

Uso depredatorio de recursos naturales d1     42 km. carretera  Atilllo-9 de octubre

(caza, pesca, minería, extracción de             sin normas ambientales

madera, pastoreo)                       NC 1

d2      43.200 ha. de tierras en tratamiento jurídico 

           14.656 ha. de tierras colonizadas

Ineficiente gestión técnico administrativa d3      Sobrepastoreo del páramo en la zona alta

del INEFAN para el manejo del PNS             del parque 

                                                     NC 3   

d4        Se caza y pesca en Atillo,

             Plazapamba, Inguisay, Ozogoche, 

            El Placer, Llushing, Río Volcán, 

            Upano, Abanico, etc.

       I Carretera Guamote-Macas en constru-

cción sin tomar en cuenta medidas d5      Senderos al volcán Tungurahua, Altar 

ambientales              NC 2              y Atillo con presencia de basura y 

              erosión por  actividad turística

d6         Se extraen 8.000 m
3
 de madera por

               año en la zona de influencia directa 

              (Palora, Macas)

     I  I Tenencia de la tierra dentro del parque

sin solución NC 4 d7        Extracción indiscriminada de madera en 

             zona de amortiguamiento

OPERACIONES MACRO

Reforma de la estructura orgánica y funcional del INEFAN

Fortalecimiento técnico y administrativo para el manejo del PNS

Garantizar la permanencia de los recursos naturales del PNS

Solucionar los conflictos de tenencia de tierras al interior del parque

Ordenación y desarrollo de la actividad turística

Autogestión para el manejo del parque

Fomentar la co-participación en el manejo del parque
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Gráfico IV-2 

Situacion objetivo del macroproblema: 

Actividades humanas no compatibles con los objetivos de conservacion del Parque Nacional Sangay 

 

ESPACIO: INEFAN

NIVEL ACUMULACIONES F L U J O S V    D    R

Conservación y uso sustentable de los recur- d1    11 km. restantes de vía  Atilllo-9 de octubre

sos naturales del parque y su zona de amor-             con observancia de normas ambientales

tiguamiento                       NC 1*

d2      43.200 ha. de tierras en tratamiento jurídio 

           14.656 ha. de tierras colonizadas

Eficiencia en la gestión del INEFAN, d3      Disminuye el sobrepastoreo del páramo en la

DNANVS y Administración del PNS; personal             zona alta del parque 

capacitado y autogestión del parque  NC 3*   

d4        Se disminuye la caza y la pesca en Atillo,

             Plazapamba, Inguisay, Osogoche, 

            El Placer, Llushing, Río Volcán, 

            Upano, Abanico, etc.

       I Se reinicia construcción de carretera Guamote-

Macas incuyendo y cumpliendo medidas y cos- d5      Se eliminan los impactos por basuras y los 

tos ambientales (Atillo-9 de Octubre)   NC 2*              procesos erosivos causados por la actividad 

             turística en los senderos de acceso a los vol-

            canes Tungurahua y Altar y a la laguna de Atillo

d6         Se disminuye la explotación de madera

               en la zona de influencia directa 

              (Eje Palora - Macas)

     I  I Se solucionan los conflictos de tenencia de

tierras más críticos dentro del parque NC 4* d7        Extracción indiscriminada de madera en 

             zona de amortiguamiento (noereste y sureste)

 



Lo anterior se ve agravado por la falta de 

alternativas productivas sustentables, no se 

vislumbran proyectos que produzcan 

cambios y bienestar económico, social y 

ecológico en las poblaciones del interior y 

de la zona de amortiguación. Tampoco 

existe ordenamiento de la actividad 

turística ni se aprovecha el potencial 

turístico existente, obteniéndose 

insignificantes recursos económicos por 

esta actividad en el parque. 

 

La situación objetivo  prevé: la prestación 

de asistencia técnica en forma coordinada 

por parte de los organismos de desarrollo 

regional, ONG y la Administración del 

Parque tendiente a lograr cambios 

sustanciales para el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales del 

parque y su zona amortiguadora. Se 

pretende mejorar el manejo de 

agroquímicos en el cultivo de naranjilla; 

detener los cultivos en pendientes muy 

fuertes para evitar procesos erosivos; 

controlar y desestimular las quemas del 

pajonal;  iniciar el manejo sustentable del 

bosque nativo en las áreas más críticas de 

la zona baja; establecer por lo menos dos 

proyectos de investigación; e, iniciar el 

monitoreo de los recursos naturales del 

parque. 

 

Por otro lado, se prevé que el parque 

cuente con proyectos alternativos 

sustentables para beneficio de la población 

del área de influencia de la vía Atillo – 9 

de Octubre y para otros sitios de la zona 

Sur del parque. 

 

Concordante con lo anterior, se pretende 

que la población adquiera conciencia 

ambiental de las importantes funciones 

ecológicas y de los beneficios que provee 

el parque. Además se pretende lograr el 

ordenamiento y desarrollo de la actividad 

turística con la participación de los 

poblaciones y otros actores involucrados, 

incrementándose los ingresos al parque por 

dicho concepto. 

 

Con el logro de la situación deseada se 

garantizará la conservación y el uso 

sustentable de los recursos naturales del 

parque para las actuales y futuras 

generaciones. 

 

Los indicadores de la situación inicial y de 

la situación objetivo y las operaciones 

planteadas para lograr el cambio deseado 

se presentan en el Cuadro IV-1.  

 

4.1.2.2 Situación inicial y objetivo del 

problema 2: Ineficiente gestión 

técnica–administrativa del 

INEFAN para el manejo del 

parque 

 

Los nudos críticos e indicadores de la 

situación inicial están relacionados 

principalmente con  las deficiencias en el 

orgánico estructural y funcional del 

INEFAN, esquema organizacional en el 

cual las áreas protegidas se han venido 

manejando como una dependencia del 

sector forestal, sin existir una relación 

directa entre las Jefaturas de Area y la 

DNANVS. Esto ha dado lugar a la falta de 

autonomía administrativa y financiera de 

las Jefaturas de Area y sobretodo a una 

administración y manejo bastante limitado 

del PNS. A esto se suma la débil 

coordinación entre las Jefaturas de Area y 

el reducido número de personal (22 

personas) profesional, técnico, de 

guardaparques y administrativo para el 

manejo del parque. El personal no ha 

recibido capacitación continua desde 1994, 

lo cual influye negativamente en el 

rendimiento de su trabajo en el campo del 

turismo, patrullaje, extensionismo y en las 

relaciones personal comunidad. Tampoco 

existe personal especializado que se 

responsabilicen de los programas de 

manejo y los Jefes de Área no tienen 

capacitación en gerencia de áreas 

protegidas. 
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Cuadro IV-1 

Situacion inicial y situacion objetivo problema 1: 

Uso depredatorio de los recursos naturales 

 
 INDICADORES   

NUDO CRITICO SITUACION INICIAL SITUACION OBJETIVO OPERACIONES 

1. Uso agropecuario y 

forestal sin prácticas 

adecuadas de conservación 

1.1. Monocultivo de naranjilla con abuso 

De pesticida en Huamboya, Sinaí, 

CuyaTaza, Pablo VI 

1.1. Monocultivo  de naranjilla 

conmejoramiento en el manejo de 

agroquímicos 

DOP 

1 

 

 

 

 

OP 

2 

 

 

 

OP 

3 

Uso sustentable de los recursos 

naturales con fines agrícolas, 

pecuarios y forestales en la zona 

de amortiguamiento 

 

 

Aplicación del programa de 

manejo de recursos 

arqueológicos 

 

 

Realizar el control y vigilancia 

de los recursos naturales, 

invasiones y actividades 

productivas atentatorias al 

parque 

1.2. Explotaciones agrícolas y ganaderas 

en  30%  de tierras con pendientes muy 

fuerte (zona baja) 

1.2. No aumenta la superficie de ex 

Plotaciones agrícolas y ganaderos 

en tierras con pendientes fuertes 

para evitar la erosión 

1.3. Explotación del bosque nativo con 

disminución acelerada de esoecues 

(caoba, guayacan, cedro) en zona baja 

1.3. Se inicia el manejo sustentable 

del bosque nativo en áreas críticas 

de la zona baja 

1.4. Quema de x ha. de pajonal en 

Culebrillas Inguisay, Minzas, Alao 

1.4. Las quemas de pajonal son 

controladas en Culebrillas, 

Inguisay, Minzas, Alao 

1.5. No existe asistencia técnica en el 

interior del PNS y su zona de 

amortiguamiento 

1.5. Existe asistencia técnica 

impar-tida por la administración 

del parque y por parte de los 

organismos de de sarrollo en forma 

coordinada 

1.6. Escasa información básica y aplicada 

para el manejo de los recursos nnaturales 

1.6. Se establecen por lo menos 2 

proyectos de investigación para el 

manejo de recursos naturales 

DOP 

4 

Desarrollar investigaciones con 

participación de Universidades y 

otros organismos especializados 

1.7. Ausencia de monitoreo del estado de 

los recursos naturales del parque 

1.7. Se inicia el monitoreo de los 

recursos naturales en las zonas más 

críticas del parque 

OP 

5 

Definición y aplicación de un 

sistema de monitoreo del estado 

de los recursos naturales del 

parque y los cambios en las 

actividades productivas de las 

poblaciones 

2. Insuficiente organización 

y promoción de la actividad 

turística 

2.1. Actividad turística aislada y 

desordenada en Tungurahua, Altar, 

Sangay, El El Placer, Atillo, Osogoche, 

Culebrillas, Sardinayacu, Palora y 

Llushin 

2.1. Actividad turística ordenada 

con 

participación de actores 

involucrados 

OP 

6 

Formulación y aplicación del 

programa de manejo turístico y 

recreativo 

2.2. Escaso aprovechamiento del 

potencial turístico 

2.2. Se diversifican los sitios de 

visita turística y se desarrolla el 

potencial turístico en el parque 

2.3. Insignificantes ingresos por turismo 

al parque (turismo) no son suficientes 

2.3. Se incrementan los ingresos 

del parque por concepto de turismo 

2.4. No existe base de información sobre 

turismo en el parque, ni de sus impactos 

ambientales conexos 

2.4. Se inicia el monitoreo de la 

actividad turística y de los 

impactos am bientales que genera 

2.5. Unicamente existe un sendero de  

interpretación hacia el volcán tungurahua 

2.5. El parque cuenta con servicios 

interpretativos en los principales 

sitios de visita turística 

OP 

7 

Aplicación del programa de 

desarrollo de infraestructura 

interpretativa 

3. Insuficiente conciencia 

ambiental de la población 

3.1. Presencia de actividades de 

subsistencia con significativos efectos 

ambientales negativos sobre los recursos 

naturales del parque 

3.1. La población adquiere 

conciencia ambiental de los 

beneficios que genera el parque, lo 

cual se demuestra a través de la 

disminución de los efectos 

negativos 

OP 

8 

Aplicación del subprograma de 

educación ambiental efectuado 

para el parque 

OP 

9 

Aplicación del subprograma de 

comunicación ambiental 

elaborado para el parque 

4. Insuficientes alternativas 

productivas sutentables 

4.1. No existen proyectos productivos 

sustentables en el parque 

4.1/4.2. El PNS cuenta con 

proyectos alternativos sustentables 

para la población del área de 

influencia de la vía Atillo - 9 de 

Octubre, y para los sitios de mayor 

presión en la zona Sur del parque. 

DOP 

10 

Aplicación del subprograma de 

desarrollo de las comunidades 

indígenas de la zona baja 

DOP 

11 

Aplicación del subprograma de 

desarrollo de las comunidades 

indígenas de la zona alta 

4.2. En la zona de amortiguamiento se 

están iniciando aisladamente proyectos 

productivos sustentables (manejo de 

cuyes mejorados, repoblación de alpacas, 

criadero de truchas, apicultura y otros) 

DOP 

12 

Aplicación del subprograma de 

desarrollo de las comunidades 

mestizas de la zona alta 

DOP 

13 

Aplicación del subprograma de 

desarrollo de los colonos en la 

zona de amortiguación 

DOP 

14 

Diseño y aplicación de proyectos 

alternativos sustentables 
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La descoordinación existente  entre las 

Jefaturas de Area, los Jefes de los Distritos 

Forestales, los organismos de desarrollo 

regional y las ONG afecta la aplicación de 

proyectos, la consecución de recursos y la 

atención a las necesidades de las 

poblaciones del parque. Todo lo anterior, 

más la total dependencia de los recursos 

económicos del presupuesto del Estado 

(INEFAN) para el manejo del PNS, se 

traduce en una limitada aplicación del plan 

de manejo, pues no se realiza 

investigación, hace falta infraestructura y 

equipamiento de apoyo a la administración 

y al turismo y no se realiza mantenimiento. 

 

Como situación objetivo se plantea: lograr 

la reforma del orgánico funcional del 

INEFAN estableciendo una relación 

directa entre las Jefaturas de Area del PNS 

y la DNANVS, los Jefes de Área logran la 

autonomía administrativa y financiera. Se 

maneja al parque como unidad de 

conservación estableciendo 2 

jurisdicciones administrativas que operan 

en forma coordinada, se incrementa el 

número de personal (51 personas) 

profesional, técnico, guardaparques y 

administrativo para el manejo y 

administración del parque, se capacita a 

todo el personal del parque en su 

respectivo campo de acción incrementando 

la eficiencia en su trabajo. Se establece 

coordinación entre las Jefaturas de Area y 

las Jefaturas de los Distritos Forestales 

para el control de la explotación forestal y 

el control de cuencas hidrográficas. 

 

Mediante procesos de consulta y consenso 

se consolida un “grupo de apoyo al PNS” 

con la participación de los principales 

actores involucrados en el manejo del 

parque y su zona amortiguadora. Se logra 

ampliar las fuentes de financiamiento para 

la aplicación del plan de manejo, se 

realizan investigaciones sobre recurso 

naturales; y, se dota al parque de la 

infraestructura y equipamiento básico para 

su administración y el desarrollo del 

turismo.  

 

Los nudos críticos y los indicadores de la 

situación inicial del problema; los 

indicadores de la situación deseada; y, las 

operaciones para lograr el cambio se 

presentan en el Cuadro IV-2. 

 

4.1.2.3 Situación inicial y situación 

objetivo del problema 3: 

Tenencia de la tierra dentro del 

parque sin solución 

 

La situación inicial hace referencia a los 

conflictos de tenencia de tierras en el PNS 

que están diferenciados en dos zonas: i) 

45.700 ha. de la zona norte, de las cuales 

42.400 ha. del sitio San Francisco se 

encuentran en tratamiento jurídico, 300 ha. 

del sector Llushíng en posesión del Sr. 

Ureña y 5.000 ha de la Hda. Santa Rosa 

con escrituras. De las tierras en tratamiento 

jurídico el señor Román reclama 40.000 

ha. con un título de propiedad no muy 

claro, según el cual la propiedad va desde 

las faldas del Tungurahua hasta el río 

Negro; y, los señores Villarreal, Burbano, 

Vásconez y Díaz reclaman 1.000, 200, 200 

y 1.000 ha., respectivamente. La familia 

Ureña (posesión) considera que es dueña 

de 300 ha. de las cuales tiene únicamente 

cultivadas 90 ha. con pastos. La Sra. 

Merino es dueña de 5.000 ha. de la Hda. 

Santa Rosa al interior del parque en los 

páramos de Culebrillas; ii) En la zona Sur 

del PNS se presentan 2 casos de conflicto 

de tenencia de tierras, el primero, 

relacionado con las propiedades de 

particulares, de comunidades, de 

cooperativas, de asociaciones y de 

huasipungueros presentes en la zona de 

ampliación Sur del PNS, cuyas 

poblaciones ancestrales han deteriorado los 

ecosistemas en dicha zona; y, el segundo 

relacionado con las tierras reclamadas por 

nativos y colonizadores.  
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Cuadro IV-2 

Situacion inicial y situacion objetivo problema 2: 

Ineficiente gestión técnica adminsitrativa del INEFAN para el manejo del parque 

 
 INDICADORES   

NUDOS CRITICOS SITUACION INICIAL SITUACION OBJETIVO OPERACIONES 

1. Reducida coordinación 

entre Jefaturas de Área, Jefes 

de Distrito, organismos de 

desarrollo y ONG 

1.1 La coordinación entre los Distritos 

forestales y las Jefaturas de Área se 

limitan a supervisión de 

personal y de recursos económicos del 

parque 

1.1 Existe coordinación entre Jefaturas de 

Área y Jefaturas de Distritos Forestales 

para el control de la explotación forestal 

y en la protección de cuencas 

hidrográficas 

OP 

15 

Fortalecimiento de la 

coordinación y administración 

del parque y de los distritos 

forestales. 

1.2 Únicamente F. Natura coordina 

actividades de apoyo al parque 

1.2/1.3 Se consolida un grupo de apoyo 

para el manejo del parque con 

participación de actores involucrados 

DOP 

16 

Conformación del Comité 

Regional de Apoyo al Manejo 

del PNS 1.3 Organismos regionales y ONG 

realizan proyectos y actividades de 

conservación en forma unilateral 

2. Limitada aplicación del 

plan de manejo 

2.1 Total dependencia del presupuesto 

fiscal para el manejo del PNS 

2.1* Se amplían las fuentes de 

financiamiento para el manejo y 

administración del parque 

DOP 

17 

Establecimiento de un sistema 

para el autofinanciamiento del 

PNS 

2.2 0.5% de investigación en el PNS 2.2* Acciones de manejo se fundamentan 

en resultados en los resultados de 

investigaciones de recursos naturales 

realizadas en el PNS 

IDEM DOP 3 (problema 1)  

2.3 4 guarderías abandonadas y sin 

control en la  zona baja del PNS 

2.3* Todas las guarderías reubicadas 

equipadas y funcionando 

EN OP 17 y DOP 20 

2.4 Falta  infraestructura administrativa 

en zonas alta y baja 

2.4* Se construyen 4 guarderías y 3 

puestos de control en el parque 

OP 

18 

Implementar y mejorar la 

infraestructura administrativa 

2.5 No existe infraestructura de apoyo al 

turismo del PNS 

2.5* El PNS cuenta con infraestructura 

básica para el desarrollo de la actividad 

turística 

IDEM OP 6 (problema 1) 

2.6 Relación con la comunidad limitada a 

actividades de educación ambiental 

2.6* Participación de las comunidades en 

los beneficios y manejo del parque a 

través de programas y proyectos 

IDEM DOP 10, 11, 12 y 13 

(problema 1) 

2.7 El plan anterior no incorpora 

programa de seguimiento y evaluación y 

seguimiento del plan 

2.7* Nuevo plan incorpora programa de 

seguimiento y evaluación de actividades 

del plan 

OP 

19 

Seguimiento y evaluación 

periódica de la marcha del plan 

de manejo 

3. Inadecuada estructura 

orgánica y funcional del 

INEFAN 

3.1 La DNANVS no tiene relación 

orgánica (línea de mando) con las 

Jefaturas del PNS 

3.1* Se cuenta con reforma orgánica 

funcional aprobada que establece la 

relación directa entre DNANVS y las 

Jefaturas del PNS 

DOP 

20 

Reestructuración del orgánico 

funcional del INEFAN 

3.2 Las jefaturas del PNS no cuentan con 

una estructura administrativa y financiera 

independiente 

3.2* Jefes de Área del PNS tienen el 

mismo nivel jerárquico que los Jefes de 

Distrito y son ordenadores de gastos 

4. Insuficiente personal 

capacitado para el manejo del 

parque 

4.1 El PNS cuenta con 1 Jefe de  

Área en zona alta ( Riobamba), 1Jefe de 

Área en zona baja (Macas) que operan 

con escasa coordinación para el manejo 

del parque 

4.1* El parque es administrado como 

unidad de conservación considerando 2 

jurisdicciones administrativas: zona alta 

(Riobamba) y zona baja (9 de Octubre 

con estrecha coordinación entre ellas 

OP 

21 

Definición de las jurisdicciones y 

de la estructura orgánica-

funcional interna para el manejo 

del PNS 

4.2 El parque dispone de 2 Jefes 

de Área,  (zona alta y zona baja) 

4 Oficiales de Conservación y 16 

guardaparques para el manejo y 

administración 

4.2* El PNS cuenta para su manejo y 

administración con 2 Jefes de Área, 6 

Jefes de Programa, 8 Oficiales de 

Conservación, 35 guardaparques, y 2 

secretarias – contadoras 

DOP 

22 

Incorporación de personal para el 

manejo a través del Estado y 

otros organismos  

4.3 Los Jefes de Área no tienen 

capacitación en Gerencia de Áreas 

Protegidas 

4.3* Los Jefes de Área del PNS están 

capacitados en gerencia de áreas 

protegidas. 

OP 

23 

Capacitación para el personal del 

PNS  

4.4 Capacitación dirigida solamente a los 

Jefes de Área 

4.4/4.5 Jefes de Programa, Oficiales de 

conservación, guardaparques y personal 

administrativo están capacitados en su 

respectivo campo de acción 
4.5 Ningún guardaparque ha recibido 

cursos de capacitación en los últimos 6 

años 
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Dentro de éste último grupo, se puede 

distinguir, en primer lugar, a las 

adjudicaciones oficiales realizadas por el 

ex-IERAC en el tramo Atillo - 9 de 

Octubre de la vía Guamote - Macas 

(sectores 9 de Octubre, Cugusha, Purshi – 

Playas y Zuñag); y, en segundo lugar, a 

otras colonizaciones presentes en  el tramo 

de la vía citada con los cuales se acordó 

exlcuirles del parque conforme al acuerdo 

establecido en Macas (INEFAN-

Comunidades, INDA) y al Artículo 3 de la 

Declaratoria de Ampliación del parque 

(R.O. 939 de 20-V-92) que garantiza el 

derecho de posesión. A los conflictos de 

tenencia citados se suma la ausencia de 

delimitación y demarcación en toda la zona 

Sur del parque. 

 

Como situación deseada se plantea: i) la 

solución de dos casos de conflictos de 

tenencia de tierras en el bloque Norte del 

parque: el primero en relación a los 

reclamos de las 40.000 ha por parte del Sr. 

Román y de las 2.400 ha. de donaciones y 

ventas realizadas por el mismo, mediante 

un análisis jurídico y entendimiento entre 

los involucrados y la administración del 

parque; el segundo, en el cual se prevé 

definir la situación de la posesión del Sr. 

Ureña mediante negociación del número 

de hectáreas y conviniendo el uso y 

manejo sustentable de las tierras; y, el 

tercero, conviniendo con la Sra. Merino la 

exclusión de sus tierras de los territorios 

del parque. ii) En la zona Sur del PNS se 

solucionan dos grandes grupos de 

conflictos de tenencia: primero, se 

excluyen de los límites del parque los 

agroecosistemas alterados y las tierras de 

las poblaciones de asentamiento tradicional 

que incluye gran parte de las propiedades 

de particulares, de comunidades, de 

cooperativas, de asociaciones y de 

huasipungueros presentes en la zona de 

ampliación Sur del PNS; y, segundo se 

clarifica el estado legal de tenencia de 

tierras a lo largo de la vía Atillo – 9 de 

Octubre mediante concertación, 

negociación y tratamiento individual: por 

un lado, a las adjudicaciones realizadas por 

el ex-IERAC y a otras colonizaciones 

ancestrales en el tramo de la vía citada 

sujetas a exclusión del parque; 
42

 y por otro 

lado, a las sitios más críticos de 

colonización del resto de la zona Sur y 

Sureste del Parque. Además, se prevé la 

delimitación y colocación de hitos tanto en 

los nuevos límites de la zona Sur, como en 

las propiedades adjudicadas por el ex –

IERAC y demás colonizaciones ancestrales 

que sean sujeto de acuerdos de exclusión 

y/o reubicación en el tramo de la vía Atillo 

– 9 de Octubre. 

 

Los indicadores de la situación inicial y de 

la situación objetivo, así como las 

operaciones para lograr el cambio se 

presentan en el Cuadro IV-3. 

 

4.1.2.4 Situación inicial y situación 

objetivo del problema 4: 

Carretera Guamote – Macas en 

construcción sin tomar en cuenta 

medidas ambientales 

 

Los indicadores de la situación inicial 

indican principalmente la presencia de 

efectos ambientales negativos sobre los 

recursos naturales por la construcción del 

tramo de la vía Atillo 9 de Octubre 

(carretera Guamote – Macas); entre los 

principales se citan: la destrucción de la 

cubierta vegetal natural por las obras de 

construcción a lo largo de la vía; la 

explotación de los bosques con la 

consecuente ampliación de la frontera 

agropecuaria en zonas de los ríos Salado 

Grande y Upano; el impedimento del flujo 

normal de especies faunísticas por la 

presencia de la vía que fracciona los 

bosques y hábitats en Zuñag, 9 de Octubre 

y otros sitios a lo largo de la misma; y, la 

contaminación por sedimentos y material 

pétreo en el río Upano. 

 

                                                
42 Mediante revisión del Acta de la reunión de Macas (16 01-

96) de la Comisión integrada por el INEFAN, las poblaciones 

asentadas a lo largo de la vía Atillo - 9 de Octubre y autoridades 

seccionales para dar viabilidad legal y técnica al problema de 

tenencia de tierras en el sector. 



Cuadro IV-3 

Situacion inicial y situacion objetivo problema 3: 

Tenencia de la tierra dentro del parque sin solución 

 
 INDICADORES   

NUDOS CRÍTICOS SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN OBJETIVO OPERACIONES 

1. Posesionarios, propietarios y 

colonizadores de terrenos dentro 

del parque reclaman el 

reconocimiento de sus 

propiedades 

1.1 45.700 ha. de la zona Norte del PNS 

con clonflictos de tierras (42.000 ha. en 

tratamiento jurídico, 300 ha. en posesión y 

5.000 con escrituras) 

1.1* Se solucionan 3 casos de tenencia de tierras 

en la zona Norte: 42.700 ha. en en tratamiento 

jurídico del Sr. Roman y otros; 300 ha. en 

posesión del Sr. Ureña y 5.000 ha. de la 

Hacienda. Santa Rosa 

OP 

24 

Resolver los conflictos de 

tenencia de tierras en la zona 

Norte 

1.2 Adjudicaciones realizadas por el ex-

IERAC a lo largo de la vía Atillo - 9 de 

Octubre y presencia de otras 

colonizaciones en la vía citada. 

1.2* Se clarifica el estado legal de tenencia de 

tierras de los adjudicatarios del IERAC 

asentados en el tramo Atillo - 9 de Octubre 

mediante tratamiento individual 

OP 

25 

Resolver los conflictos de 

tenencia de tierras en la zona 

Sur 

1.3 Ecosistemas alterados en la zona Sur 

por presencia de comunidades y 

poblaciones ancestrales sobre las que se 

estableció la ampliación del parque 

1.3* Se excluyen de los límites del parque 

agroecosistemas y poblaciones de asentamiento 

tradicional con los cual da solución al problema 

de tenencia en la zona de ampliación del parque 

1.4 Se mantienen tierras colonizadas en el 

extremo sur y sureste del parque 

1.4* Se solucionan los conflictos de tenencia de 

tierras más críticos de colonización en el sur y 

sureste del parque 

2. Delimitación y demarcación 

incompleta en el PNS 

2.1 Sin delimitación toda la zona de 

ampliación (Sur) y un 30 % de la zona 

Norte 

2.1* Se delimitan y se colocan hitos en 

propiedades adjudicadas por el IERAC (9 de 

Octubre, Cugusha, Purshi Playas Zuñag), en 

posesiones sujetas a solución y en toda la zona 

sur del parque 

OP 

26 

Redelimitación y 

consolidación del territorio 

Sur del PNS 

 

Cuadro IV-4 

Situacion inicial y situacion objetivo problema 4: 

Carretera Guamote-Macas en construcción sin tomar en cuenta medidas ambientales 

 
 INDICADORES   

NUDOS CRÍTICOS SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN OBJETIVO OPERACIONES 

1. Insuficiente control y 

vigilancia de actividades 

atentatorias a los recursos 

naturales del parque 

1.1 Presencia de colonización en 9 de 

Octubre y San Vicente (sector del río 

Upano) 

1.1* Se logra controlar la colonización 

espontánea en el  río Upano (9 de Octubre y San 

Vicente) 

OP 

27 

Diseñar y aplicar un sistema 

de control y vigilancia para el 

tramo de vía Atillo - 9 de 

Octubre 1.2 Intentos de invasiones al parque por 

parte de pobladores de Guamote y Guano 

1.2* La Jefatura de Área logra desestimular los 

intentos de invasiones en el sector de Atillo 

1.3 Cobertura de control en las guarderias 

de Atillo, Purshi y 9 de Octubre es 

insuficiente 

1.3* La administración del PNS fortalece el 

control y vigilancia con la participación de las 

comunidades de Atillo, Purshi, 9 de Octubre y 

otras comunidades 

2. No se realizó estudio de 

impacto ambiental ni se 

formuló un programa de 

prevención y mitigación 

ambiental, previos a la 

construcción de la vía 

2.1 Destrucción de la cubierta vegetal 

natural en Atillo y a lo largo de la vía por 

desbroce y por cubrimiento de material que 

es desalojado en bote lateral 

2.1* Se inicia la rehabilitación de la vegetación 

en los 29 km. construidos sin medidas de 

mitigación 

DOP 

28 

 

 

 

 

 

 

OP 

29 

Realización de un estudio de 

impacto ambiental y diseño y 

aplicación de las medidas de 

prevención y mitigación 

ambiental para los próximos 

11 km. 

 

 

Monitoreo y fiscalización  de 

las obras para garantizar el 

cumplimiento de las medidas 

ambientales 

2.2 Explotación de los bosques de 

estribación y avance de la frontera agrícola 

(pastos, maíz) en el sector de los ríos Salado 

Grande y Upano 

2.2* Se detiene la explotación de los bosques y 

el avance de la frontera agropecuaria en la parte 

oriental de la vía (ríos Salado Grande y Upano) 

2.3 Impedimento del flujo de especies 

faunísticas (tapir, oso) por fraccionamiento 

de bosques y hábitats en Zúñiga y 9 de 

Octubre 

2.3* Se garantiza la presencia de corredores 

biológicos para el flujo normal de especies de 

fauna a los dos lados de la vía Atillo - 9 de 

Octubre 

2.4 Sedimentación por material de bote en 

las aguas del río Upano que recorre 

paralelamente en la dirección de la carretera 

2.4* El material de bote en los 11 km. restantes 

será localizado en sitios que no afecten 

grandemente a los recursos hídricos 

3. Falta de coordinación entre 

el INEFAN, el MOP y otros 

actores involucrados en la 

construcción de la vía 

3.1 Ejecución lenta de las obras, faltando la 

construcción de ap. 11 km. de vía por falta 

de financiamiento 

3.1*3.2* Se acelera la construcción de la vía 

Atillo - 9 de Octubre incluyendo los costos 

ambientales y cumpliendo con las medidas de 

prevención, corrección y mitigación ambiental 

DOP 

30 

Formación de una comisión 

interinstitucional que agilite 

los trámites para la 

construcción de la vía y 

supervise el cumplimiento de 

medidas ambientales 

3.2 Incumplimiento de las medidas y los 

costos ambientales 

3.3 Presencia de conflictos entre 

comunidades y la administración del PNS 

3.3* Se mejoran las relaciones entre la 

administración y las comunidades, participando 

éstas en el manejo del parque 
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A lo anterior se suma la presencia de 

colonización en 9 de Octubre y San 

Vicente; así como los intentos de 

invasiones al parque por pobladores de 

Guamote y Guano que acarrea la 

construcción de la vía, aspectos sobre los 

cuales las guarderías de Atillo, Purshi y 9 

de Octubre no poseen la suficiente 

cobertura de control y vigilancia. Como 

indicadores de la falta de coordinación 

entre el INEFAN y los actores 

involucrados en la construcción de la vía 

se destacan: el incumplimiento de las 

medidas y los costos ambientales por parte 

del MOP, la ejecución lenta de las obras 

por falta de recursos económicos y la 

generación de conflictos entre las 

poblaciones asentadas a lo largo de la vía y 

el personal que labora en la zona baja del 

parque. 

 

En la situación objetivo se prevé: iniciar 

la rehabilitación de la cubierta vegetal 

natural a lo largo de la vía, detener la 

explotación de los bosques y la ampliación 

de la frontera agropecuaria en sectores de 

los ríos Salado Grande y Upano, garantizar 

el flujo normal de especies faunísticas a los 

dos lados de la vía mediante la 

permanencia de corredores ecológicos, y 

localizar el material de bote que proceda 

de los restantes 11 km. de apertura de vía 

en sitios donde no se afecte mayormente a 

los recurso hídricos. También se plantea 

fortalecer el control y vigilancia del parque 

con la participación de los pobladores de 

Atillo, Purshi, 9 de Octubre y de otros 

sitios, con lo cual se logrará controlar la 

colonización espontánea y los intentos de 

invasión actuales y futuros al parque en los 

sectores del río Upano y Atillo, 

respectivamente. 

 

Por otro lado, de contar con el 

financiamiento necesario, se prevé un 

aceleramiento en la construcción de la vía 

pero con la observancia  y cumplimiento 

de las medidas y los costos ambientales de 

mitigación; así como el mejoramiento de 

las relaciones entre el personal del parque 

y las poblaciones asentadas a lo largo de la 

vía, permitiendo la participación de éstas 

en el manejo del área. 

 

Los nudos críticos del problema con sus 

indicadores de situación inicial, situación 

objetivo y operaciones para lograr el 

cambio se presentan en el Cuadro IV-4. 

 

4.2 POLITICAS Y OBJETIVOS DE 

MANEJO DEL PNS 

 

4.2.1 Políticas de manejo del parque 

 

Reconociendo que el Parque Nacional 

Sangay posee un alto potencial ecológico y 

escénico que provee importantes bienes, 

servicios y funciones naturales; que se han 

identificado los principales problemas que 

afectan al Parque Nacional Sangay y a su 

zona de amortiguación; que  en la 

administración y manejo del parque 

intervienen varios actores con diversos 

intereses en el área; que al interior del 

parque y en su zona amortiguadora se 

encuentran poblaciones de asentamiento 

ancestral con necesidades y aspiraciones 

legítimas; y, que para gerenciar en forma 

eficiente el parque es indispensable la 

descentralización y el incremento de 

financiamiento: 

 

La Administración del Area, la Dirección 

Nacional de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre y la sociedad civil deberán 

observar y aplicar las siguientes políticas 

de manejo del Parque Nacional Sangay: 

 

1. Garantizar la protección de la 

integridad de los recursos naturales y 

escénicos del Parque Nacional Sangay 

declarado Patrimonio Natural de la 

Humanidad para beneficio de las 

actuales y futuras generaciones 

 

2. Priorizar el tratamiento y solución de 

los problemas ambientales 

relacionados con la tenencia de la tierra 

y la construcción de la carretera 

Guamote – Macas en el tramo Atillo – 
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9 de Octubre que atraviesa el parque, 

sin descuidar la solución de los demás 

problemas que afectan al área. 

 

3. El manejo del PNS debe constituir una 

parte integral y concurrente  de los 

esfuerzos y acciones de todos los 

actores involucrados directa e 

indirectamente en el área. El propósito 

es corresponsabilizar a la 

administración del área (Jefaturas de 

Area, DNANVS, INEFAN) y a la 

sociedad civil (OGs, Organismos 

Seccionales, ONGs, habitantes y 

usuarios, sector privado) en la gestión 

del parque, en particular, en el 

aprovechamiento racional de los 

recursos naturales terrestres y 

acuáticos, en el control y vigilancia de 

los mismos y en el ordenamiento de los 

usos al interior y en la zona de 

amortiguamiento del parque. 

 

4. Permitir que al interior del parque se 

realicen actividades compatibles con el 

mantenimiento de la diversidad 

biológica, del patrimonio cultural, de 

los procesos ecológicos, y con la oferta 

de usos tradicionales, recreativos y 

científicos de los recursos del área. 

 

5. Coadyuvar al uso sustentable de los 

recursos naturales en la zona de 

amortiguamiento del parque a tasas que 

garanticen su capacidad de renovación, 

con el fin de atenuar los impactos y 

asegurar la sustentabilidad de los 

ecosistemas al interior del área. La 

participación de las poblaciones y 

comunidades a través de proyectos 

sustentables es un aspecto relevante en 

esta política. 

 

6. Descentralizar el manejo, mediante un 

proceso de transferencia de poderes 

técnicos,  administrativos y financieros 

a la Jefaturas del Parque, con el fin de 

que ellas mismas resuelvan y decidan 

sobre aquellos problemas y asuntos 

relacionados con el área protegida. 

 

7. Valorar los recuros e incrementar la 

rentabilidad económica del parque y 

asegurar que una porción considerable 

de la rentabilidad actual e 

incrementada se invierta en actividades 

de ordenación del parque. Otro aspecto 

importante de dicha política es lograr la 

dotación de recursos del interior y 

exterior del país para el financiamiento 

de los programas y subprogramas del 

plan de manejo. 

 

4.2.2 Objetivos de manejo del parque 

 

En función del potencial natural, de la 

problemática del área protegida y en 

concordancia con la situación objetivo y 

las políticas de manejo se consideran los 

siguientes objetivos de manejo del Parque 

Nacional Sangay: 

 

Objetivo general: 

 

Garantizar la permanencia de los recursos 

naturales y ecosistemas del Parque 

Nacional Sangay para beneficio de las 

actuales y futuras generaciones. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Conservar los ecosistemas terrestres 

altoandinos, de ceja de montaña y de 

bosque subtropical húmedo; así como 

los humedales y recursos hídricos que 

en parte alimentan las más importantes 

centrales hidroeléctricas del país 

(Agoyán y Paute). 

 

2. Mantener con el menor grado posible 

de alteración los principales atractivos 

geológicos como el volcán 

Tungurahua, los Altares, el volcán 

Sangay y el macizo Cubillín con sus 

áreas circundantes a fin de asegurar la 

mayor diversidad ecológica. 

 

3. Mantener la predominancia actual de la 

cobertura vegetal natural en el parque 

para garantizar las condiciones casi 
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inalteradas y la sucesión ecológica del 

bosque subtropical amazónico y del 

bosque andino representado en el área, 

donde se ha comprobado la existencia 

de especies representativas del alto 

Amazonas de gran interés científico y 

turístico. 

 

4. Proteger la fauna del parque de los 

impactos negativos provenientes de las 

actividades humanas para garantizar la 

permanencia de las poblaciones de 

animales silvestres incluyendo las 

especies vulnerables, endémicas, en 

peligro de extinción o muy raras. 

 

5. Recuperar la cubierta vegetal natural y 

la fauna silvestre del PNS en aquellas 

áreas que han sido alteradas o 

destruidas por la intervención humana. 

 

6. Precautelar los recursos arqueológicos 

y las evidencias culturales presentes en 

el parque y su zona de amortiguación. 

 

7. Proteger y desarrollar el potencial 

turístico, paisajístico y recreativo de los 

ambientes naturales del parque con la 

participación de las poblaciones 

asentadas en sus alrededores. 

 

8. Proveer oportunidades para la 

investigación sobre los recursos 

naturales y ecosistemas del interior del 

parque; así como del componente 

socio-económico de su zona de 

amortiguación con el fin de hacer 

viable el manejo más adecuado de la 

realidad del área. 

 

9. Desarrollar en forma intensiva 

actividades de educación ambiental en 

las poblaciones localizadas en la zona 

amortiguadora con el fin de crear 

conciencia acerca de los bienes y 

servicios ambientales que provee el 

parque. 

 

10. Revertir paulatinamente las actividades 

que no son compatibles con los 

objetivos de conservación del parque y 

que realizan las comunidades y 

poblaciones asentadas en la zona de 

amortiguación y en el interior. 

 

11. Fomentar el desarrollo de alternativas 

productivas sustentables en beneficio 

de las poblaciones y comunidades 

presentes en la zona de amortiguación 

del PNS. 

 

12. Desarrollar en forma paulatina la 

autogestión económica del parque 

mediante la valoravión de los bienes, 

servicios y funciones del parque para la 

generación de recursos propios; así 

como la consecución de aportes 

financieros nacionales e 

internacionales. 

 

4.3 ESCENARIOS PARA LA 

EJECUCION DEL PLAN 

 

La administración y manejo del Parque 

Nacional Sangay está condicionada a 

diferentes factores controlables y no 

controlables, lo que hace necesario prever 

la posibilidad o no de ejecución de las 

operaciones y acciones del plan de manejo 

bajo diferentes condiciones o diferentes 

escenarios que se presentan en un 

momento dado.  

 

La estructuración de los programas y 

subprogramas del plan del PNS se realizó 

en función tanto de las condiciones que se 

presentan actualmente para el manejo, 

como de la ocurrencia de posibles cambios 

en las condiciones que de una u otra forma 

influirán en el manejo del parque.  

 

La definición de escenarios se realiza 

considerando las opciones de los 

organismos encargados del manejo del 

parque y los posibles cambios o variantes 

que sean capaces de producir otros actores 

involucrados en el manejo del parque. 
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4.3.1 Opciones para la estructuración 

de escenarios 

 

Las opciones o alternativas que definen la 

orientación del organismo rector encargado 

del manejo de las áreas protegidas y de la 

Administración del PNS son las siguientes: 

 

OPCION TECHO: Creación de un 

Instituto de Áreas Naturales Protegidas 

bajo concepción de prioridad nacional para 

la conservación y el desarrollo sustentable, 

con autonomía técnica, financiera y 

administrativa. 

 

OPCION INTERMEDIA: Estructura del 

INEFAN fortalecida. Jefaturas de Area del 

Parque Nacional Sangay, con igual 

jerarquía que los Distritos Forestales de 

Chimborazo, Pastaza, Morona Santiago y 

Azogues, con dependencia directa de la 

DNANVS y con autonomía administrativa 

y financiera para el manejo del área. 

 

OPCION PISO: Jefaturas de Area del 

Parque Nacional Sangay con dependencia 

técnica de la DNANVS y mantiene la 

dependencia administrativa y financiera de 

los Distritos Forestales de Chimborazo, 

Pastaza, Morona Santiago y Azogues. 

 

4.3.2 Variantes para estructuración de 

escenarios 

 

La administración y manejo del Parque 

Nacional Sangay está inevitablemente 

moldeada y acotada por apoyos, 

condicionamientos y restricciones de orden 

político, económico, técnico, 

administrativo e histórico-cultural que se 

derivan del contexto actual y futuro del 

PNS y sobretodo de la actitud de otros 

actores involucrados en el manejo del 

parque 

que actúan de acuerdo a sus propios 

criterios, intereses y demandas, apoyando 

o desaprobando los asuntos relacionados 

con el área. A estos factores que afectan de 

una u otra forma al manejo del parque se 

denominan variantes.  

 

En el Cuadro IV-5 se presentan las 

variantes que delimitan en cada escenario 

los límites de lo posible en cuanto a 

cumplimiento de las operaciones y 

acciones del plan de manejo del PNS en 

los diferentes niveles (techo, intermedio y 

piso). 

 

4.3.3 Definición de escenarios del plan 

de manejo 

 

Del cruce analítico entre las variantes o 

posibles cambios que afectarían el manejo 

del parque y las opciones institucionales 

previstas para el manejo se identificaron 

cinco escenarios posibles en los que puede 

desarrollarse la aplicación de las 

operaciones y acciones del plan de manejo 

del PNS, estos son: 

 

ESCENARIOS POSIBLES PARA 

EJECUCION DE OPERACIONES 

 

VARIANTES 

OPCIONES 

Techo 

(OT) 

Intermedia 

(OI) 

Piso 

(OP) 

Techo (VT) 
VT+OT= 

Escenario 1 

VT+OI= 

Escenario 2 

No 

compatible 

Intermedia 

(VI) 

VI+OT= 

Escenario 3 
VI+OI= 

Escenario 4 

No 

compatible 

Piso (VP) 
No 

compatible 

No 

compatible 

VP+OP = 

Escenario 5 

 

En los escenarios 1 y 2 se requieren 

óptimas condiciones políticas, técnicas y 

económicas; así como de una eficiente 

coordinación y apoyo por parte de 

organismos gubernamentales, ONGs 

nacionales e internacionales, gobiernos 

seccionales, poblaciones y sociedad civil 

para la implementación de las operaciones 

del plan de manejo del PNS. En el 

escenario 1, se requiere que los actores 

encargados de la toma de decisiones en 

relación a las áreas protegidas emprendan 

acciones y esfuerzos deliberados para la 

creación de un Instituto con capacidad y 

autonomía para el manejo de las áreas 

protegidas del país. 



 

Cuadro IV-5  

Variantes para definicion de escenarios 

 
Variantes de TECHO Variantes INTERMEDIAS Variantes de PISO 

1. Se consolida la tenencia de la 
tierra a favor del parque y se 

excluyen y redelimitan las 

zonas con posesión ancestral. 

1. Se excluyen del parque y se 
redelimitan las zonas con 

posesión ancestral 

 

1. Se mantienen los conflictos de 
tenencia de tierras dentro del 

parque. 

2. Se realiza estudio de impacto 

ambiental para los restantes 

11 km de construcción de la 

vía Atillo – 9 de Octubre y se 

aplican medidas de mitigación 

ambiental en todo el tramo de 

la vía (40 km) 

2. Se aplican medidas de 

prevención y mitigación 

ambiental en los restantes 11 

km. de construcción de la vía 

Atillo – 9 de Octubre 

2. Continúa la construcción de la 

vía Atillo – 9 de Octubre sin 

aplicación de medidas 

ambientales. 

3. Proyectos alternativos de 

desarrollo coordinados con las 

Jefaturas de Area del PNS 

3. Proyectos alternativos de 

desarrollo aislados y con 

escasa coordinación con 

Jefaturas de Area 

3. Proyectos alternativos de 

desarrollo unilaterales y en 

conflicto con los objetivos del 

parque 

4. Se incrementa la cooperación 

técnica y política  nacional e 
internacional en forma 

permanente. 

4. Se mantiene la cooperación 

técnica y política nacional e 
internacional.  

4. Se reduce la cooperación 

técnica y política nacional e 
internacional. 

5. Incremento significativo de 

las asignaciones 

presupuestarias para cubrir las 

necesidades del parque. 

5. Se mantiene la tendencia de 

incremento presupuestario de 

acuerdo a la propuesta 

institucional. 

5. Se reduce las asignaciones 

presupuestarias del parque. 

6. Se diversifican y aumentan las 

fuentes de financiamiento 

nacional e internacional para 

el parque. 

6. Se mantienen las fuentes de 

financiamiento nacional e 

internacional actuales 

6. Se reducen las fuentes de 

financiamiento nacional e 

internacional 

7. Apoyo y participación de la 

población del interior y de la 

zona de amortiguación en el 

manejo del parque 

7. Apoyo parcial y condicionado 

de la población de la zona de 

amortiguación al manejo del 

parque 

7. Conflictos localizados entre la 

población de la zona de 

amortiguación y los 

administradores del parque. 

8. Apoyo del gobierno de turno a 

la administración de Áreas 

Protegidas.  

8. Apoyo parcial de Gobierno de 

turno a la administración de 

Áreas Protegidas. 

8. Controversias con gobierno de 

turno para la administración 

de Áreas Protegidas. 

9. Apoyo de los Gobiernos 

seccionales a la gestión del 
parque. 

9. Apoyo parcial de Gobiernos 

seccionales a la gestión del 
parque 

9. Generación de conflictos por 

gobiernos seccionales hacia el 
parque. 

10. Sector turístico incrementa 

apoyo el manejo sustentable 

de recursos del parque.  

10. Apoyo parcial del sector 

turístico para el manejo de 

recursos del parque. 

10. Se reduce el apoyo del sector 

turístico al parque. 

 



En tanto que en el escenario 2, dichos 

actores deben realizar esfuerzos para lograr 

la reestructuración del INEFAN con lo 

cual se dotaría de autonomía  para el 

manejo de las áreas protegidas del país y 

del PNS en particular. Es necesario indicar, 

que en la actualidad las condiciones en los 

escenarios 1 y 2 no se presentan. 

 

En los escenarios 3 y 4 se requieren 

condiciones políticas, técnicas y 

económicas medianamente favorables; así 

como de cierta coordinación y apoyo de 

organismos gubernamentales, ONGs 

nacionales e internacionales, gobiernos 

seccionales, poblaciones y sociedad civil 

para la implementación de las operaciones 

del plan de manejo del PNS. Al igual que 

en el caso anterior, el escenario 3 requiere 

de la creación del Instituto y el escenario 4 

de la reestructuración orgánica y funcional 

del INEFAN. 

 

En el escenario 5 se presentan condiciones 

técnicas, políticas y financieras negativas o 

adversas; así como la presencia de 

conflictos y rechazo por parte de 

poblaciones, organismos gubernamentales 

y no guberanamentales y sector privado a 

las acciones de manejo del parque.  

 

Para el planteamiento de los programas de 

dirección, se ha escogido al ESCENARIO 

4 en vista de las actuales condiciones 

políticas y económicas que presenta el país 

y de la actual gobernabilidad que presenta 

el INEFAN y la DNANVS. Dicho 

escenario requiere de condiciones técnicas, 

políticas, económicas y de gestión 

aceptables y un poco mejoradas que las 

actuales. El incremento del apoyo de las 

poblaciones,  organismos públicos, ONGs 

y sector privado en el manejo del parque; 

así como la reestructuración del INEFAN 

son también requisitos fundamentales en 

este escenario. 

 

4.3.4 Análisis del cumplimiento de las 

operaciones del plan en los 

escenarios 

 

Con fines de manejo estratégico del plan 

por parte de la Administración del parque 

es necesario conocer el margen de 

cumplimiento de las operaciones 

estratégicas en cada escenario planteado. 

Para ello se realizó el cruce entre las 

operaciones y el posible grado de 

cumplimiento de las mismas (total, parcial 

o de incumplimiento) en cada escenario. 

 

Del análisis de la matriz de cumplimiento 

de las operaciones (ver Cuadro IV-6) se 

establece lo siguiente: 

 

i. En los primeros 4 escenarios todas las 

operaciones del plan se cumplen, ya sea 

en forma total o parcialmente, en tanto 

que en el escenario 5 la mayor parte de 

las operaciones del plan no se cumplen. 

 

ii. En los 2 primeros escenarios se 

evidencia un gran margen de 

cumplimiento total de las operaciones. 

En el escenario 1, el 93.3 % de las 

operaciones se cumplen totalmente y 

sólo el 6.7 % se cumple en forma 

parcial. En el escenario 2, el 76.7 % de 

las operaciones se cumplirían 

totalmente y el 23.3 % restante se 

cumplirían parcialmente. 

 

iii. En el escenario 3, el 53.3 % de las 

operaciones se cumplirían totalmente y 

el 46.7 % se cumplirían en forma 

parcial. 

 

iv. En el escenario 4, escogido en el 

presente plan, 11 operaciones se 

cumplirían en forma total, mientras que 

19 tendrían un cumplimiento parcial. 

Con cumplimiento parcial se presentan 

las siguientes operaciones: uso 

sustentable de los recursos naturales en 

la zona de amortiguación (DOP 1); 

 



Cuadro IV-6 

Grado de cumplimiento de las operaciones del plan de manejo del PNS en los escenarios 

identificados 

 

PROBLEMA 
OPERACIONES / DEMANDAS DE 

OPERACIONES 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 

T P N T P N T P N T P N T P N 

 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL                

 SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES 

               

1 1. Uso sustentable de los recursos naturales con 

fines agrícolas, pecuarios y forestales en la zona de 

amortiguación 

X   X    X   X    X 

1 2. Aplicación del programa de manejo de recursos 

arqueológicos 

X   X    X   X    X 

 SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y 

VIGILANCIA 

               

1,3,4,2 3. Realizar el control y vigilancia de los recursos 

naturales, invasiones y actividades productivas 

atentatorias al parque 

X   X   X    X   X  

4,3 27. Diseñar y aplicar un sistema de control y 

vigilancia para el tramo de vía Atillo - 9 de Octubre 

X   X   X   X     X 

 SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y 

MONITOREO AMBIENTAL 

               

1,2 4. Desarrollar investigaciones con la participación 

de Universidades y otros organismos especializados 

X   X   X    X    X 

1,3,4 5. Definición y aplicación de un sistema de 

monitoreo sobre el estado de los recursos naturales 

del parque y los cambios en las actividades 

productivas de las poblaciones 

X   X   X    X    X 

 SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION 

TERRITORIAL 

               

3 24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en 

la zona norte 

X    X   X   X    X 

3 25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en 

la zona sur 

X   X    X   X    X 

3 26. Redelimitación y consolidación del territorio 

sur del parque 

X   X    X   X    X 

 SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y 

MITIGACION AMBIENTAL 

               

4 28. Realización de un estudio de impacto ambiental 

y diseño y aplicación de las medidas de prevención, 

corrección y mitigación ambiental de la de la vía 

Atillo - 9 de Octubre 

 X   X   X   X    X 

4 29. Monitoreo y fiscalización de las obras para 

garantizar el cumplimiento de las mediadas 

ambientales 

 X   X   X   X    X 

4 30. Formación de una comisión interinstitucional 

que agilite los trámites para la construcción de la 

vía y supervise el cumplimiento de las medidas 

ambientales 

X   X   X   X     X 

 PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y 

SERVICIOS 

               

 SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

               

2 15. Fortalecimiento de la coordinación y 

administración del PNS para una gestión eficiente 

X   X   X   X     X 

2,1,3,4 16. Conformación de los Comités Regionales de 

Apoyo al  Manejo del PNS 

X   X   X   X     X 

2 17. Establecimiento de un sistema para el 

autofinanciamiento del PNS 

X   X   X   X     X 

2 20. Reestructuración del orgánico funcional del 

INEFAN 

X   X   X   X     X 

2 19. Definición de las jurisdicciones y de la 

estructura orgánica funcional interna del PNS 

X   X   X   X    X  

2,1,3,4 20. Incorporación de personal para el manejo del 

PNS a través del Estado y otros organismos 

X   X   X    X    X 

2 23. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación 

para el personal del PNS 

X   X   X   X     X 

 SUBPROGRAMA DE TURISMO Y 

RECREACION 
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PROBLEMA 
OPERACIONES / DEMANDAS DE 

OPERACIONES 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 

T P N T P N T P N T P N T P N 

1 6. Formulación y aplicación del programa de 

manejo turístico y recreativo 

X   X   X    X   X  

 SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                

1,2 7. Aplicación del programa de desarrollo de 

infraestructura interpretativa 

X    X   X   X    X 

2 18. Implementar y mejorar la infraestructura 

administrativa 

X   X    X   X    X 

 SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DEL PLAN 

               

2,1,3,4 19. Seguimiento y evaluación periódica de la 

marcha del plan de manejo 

X   X   X   X    X  

 PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SUSTENTABLE 

               

1,2,3 10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja 

X    X   X   X    X 

1,2,3 11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta 

X    X   X   X    X 

1,2,3 12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades mestizas de la zona alta 

X    X   X   X    X 

1,2,3 13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los 

colonos en la zona de amortiguación 

X   X    X   X    X 

1,2,3 14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos 

sustentables 

X   X    X   X    X 

 PROGRAMA DE EDUCACION Y 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

               

 SUBPROGRAMA DE EDUCACION 

AMBIENTAL 

               

1,3,4,2 8. Aplicación del subprograma de educación 

ambiental efectuado para el PNS 

X   X   X   X     X 

 SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL 

               

1,3,4,2 9. Aplicación del subprograma de comunicación 

ambiental elaborado para el PNS 

X   X   X   X    X  

 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS 

ESCENARIOS 

93,3 6,7 0 76,7 23,3 0 53,3 46,7 0 36,7 63,3 0 0 16,7 83,3 

CUMPLIMIENTO DE LA OPERACION: 

T = total 

P = parcial 

N = no se cumple 

 



Aplicación del programa de manejo de 

los recursos arqueológicos (DOP 2); 

control y vigilancia (OP 3); desarrollo 

de investigaciones (DOP 4); monitoreo 

de los recursos del parque (OP 5); 

aplicación de los programas de turismo 

e infraestructura interpretativa (OP 6, 

OP 7); aplicación de los subprogramas 

de desarrollo comunitario (DOP 10, 11, 

12, 13 y 14); incorporación de personal 

para el manejo del parque (DOP 22); 

implementación de infraestructura 

administrativa (OP 18); resolución de 

los conflictos de tenencia de tierras en 

zona norte y sur (OP 24 y 25); 

redelimitación del territorios Sur del 

parque (OP 26); realización de estudio 

de impacto ambiental y medidas de 

mitigación para el resto de la vía Atillo 

– 9 de Octubre (DOP 28); y, el 

monitoreo y fiscalización de las obras 

de la vía citada (OP 29). En el resto de 

las operaciones se prevé un 

cumplimiento total. 

 

v. En el escenario 5, se evidencia el 

incumplimiento de la mayoría de las 

operaciones. Solo 5 de las 30 

operaciones se cumplirían parcialmente 

y las 25 operaciones restantes no se 

cumplirían. En este escenario las 

condiciones para el cumplimiento de las 

operaciones son muy desfavorables. 

 

Las operaciones del escenario 4 han sido 

clasificadas y agrupadas en programas y 

subprogramas y para cada una de ellas se 

han planteado las acciones necesarias a 

implementarse. 

 

4.4 PROGRAMAS PARA LA 

DIRECCION DEL PNS 

 

Los programas planteados para la 

dirección del Parque Nacional Sangay 

corresponden a un modelo operacional que 

integra actividades que se concretan en 

función de medios, recursos e instrumentos 

estratégicos para dar solución a la 

problemática identificada y lograr los 

objetivos de manejo del parque. 

 

El modelo operacional (programas) 

propuesto tienen como propósito, por un 

lado, salvaguardar la integridad física del 

área, garantizando la protección de los 

valiosos recursos naturales y la 

biodiversidad existente, y por otro lado, el 

uso y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales por parte de las 

poblaciones locales que cohabitan en el 

interior del Parque y en la zona de 

amortiguación, principalmente. El modelo 

prevé también el seguimiento y evaluación 

continuo de la aplicación del plan de 

manejo y de las actividades que se realicen 

en el interior y en los alrededores del PNS. 

 

La ejecución de los programas, parte del 

reconocimiento de la restricción de los 

recursos económicos, técnicos, cognitivos, 

organizacionales y políticos existentes en 

la institución rectora del manejo de las 

Áreas Protegidas, y exige un proceso de 

gerencia del Parque dinámico, evolutivo y 

eminentemente participativo. 

 

Para el cumplimiento de los programas se 

plantea la co-participación de otras 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, en el primer caso con 

competencia y jurisdicción en la zona de 

amortiguamiento, y en el segundo caso con 

coparticipación al interior del parque y en 

su zona amortiguadora, principalmente. 

 

Los programas y subprogramas 

establecidos en el plan de manejo del 

Parque Nacional Sangay son: 

 

1) PROGRAMA DE  MANEJO 

AMBIENTAL, con subprogramas de 

manejo de recursos naturales y 

culturales, protección y vigilancia, 

investigación y monitoreo ambiental, 

consolidación territorial; y, prevención y 

mitigación ambiental. 
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2) PROGRAMA DE 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS, 

con subprogramas de gestión 

administrativa, turismo y recreación, 

desarrollo de infraestructura; y, 

seguimiento y evaluación del plan. 

 

3) PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SUSTENTABLE, 

con subprogramas de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja,  

de las comunidades indígenas de la zona 

alta, de las comunidades mestizas de la 

zona alta y  de los colonos en la zona de 

amortiguación. 

 

4) PROGRAMA DE EDUCACION Y 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL, con 

subprogramas de educación ambiental y  

comunicación ambiental. 

 

Cabe indicar que el período de vigencia del 

plan es de 5 años y las operaciones y 

acciones pueden ser objeto de ajustes y 

modificaciones periódicas como 

consecuencia de la evolución de los 

problemas, los intereses y las demandas de 

numerosos actores sociales 

gubernamentales y no gubernamentales 

involucrados directa o indirectamente en el 

manejo del área. 

 

4.4.1 Programa de Manejo Ambiental 

 

Para lograr la sustentabilidad ambiental del 

parque Nacional Sangay es necesario la 

aplicación del manejo ambiental que 

incluya la gestión de los recursos naturales 

y culturales, su protección y vigilancia, la 

investigación y el monitoreo, la 

consolidación de los territorios del parque 

y la prevención y mitigación ambiental de 

los efectos negativos sobre el parque. 

 

La implementación de estos programas 

está orientada a la solución de los 

problemas ambientales que enfrenta el 

parque como son: deterioro de los recursos 

naturales, tenencia de la tierra, e impactos 

ambientales de la carretera Guamote – 

Macas en el tramo Atillo – 9 de Octubre. 

 

El programa de manejo ambiental incluye 

como componente básico al manejo de los 

recursos naturales y culturales del parque 

que permitirán garantizar la integridad de 

los mismos, el uso sustentable de los 

recursos por parte de los pobladores 

locales de la zona de amortiguación, y la 

recuperación adecuada de zonas alteradas. 

 

Otro componente fundamental es la 

protección y vigilancia como medio para 

asegurar la conservación de los recursos 

naturales y la integridad misma de la 

unidad de conservación, evitando 

invasiones, colonizaciones y el incremento 

de actividades no compatibles con los 

objetivos del parque. 

 

Uno de los componentes básicos y 

generalmente descuidado es la 

investigación y monitoreo de los recursos 

naturales del parque, insumo necesario 

para la toma de decisiones sobre el manejo, 

permisión de uso de dichos recursos y para 

apoyar al desenvolvimiento de los otros 

programas del plan. El seguimiento y 

evaluación continua de las condiciones 

ambientales y sociales permitirá distinguir, 

a través del tiempo, los cambios que se 

pueden producir tanto en el estado como 

en el uso de los recursos naturales del 

parque y su zona amortiguadora. Aspectos 

esenciales que permitirán sugerir las 

acciones necesarias para evitar los cambios 

negativos. 

 

De igual forma,  como componentes 

básicos para el manejo ambiental adecuado 

del PNS se considera, por un lado, la 

consolidación de los territorios del parque 

a través de la solución de los  conflictos de 

tenencia de tierras y la redelimitación y 

colocación de hitos; y, por otro lado, la 

prevención y mitigación de los impactos 

ambientales provenientes de la 

construcción de la vía Atillo – 9 de 

Octubre, a través de la realización de un 
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estudio de impacto ambiental, la aplicación 

de medidas, preventivas y mitigantes, y el 

monitoreo y fiscalización para garantizar el 

cumplimiento de las medidas ambientales. 

 

4.4.1.1 Subprograma de manejo de 

recursos naturales y culturales 

 

OPERACIÓN 1 

 

Uso sustentable de los recursos naturales 

con fines agrícolas, pecuarios y forestales 

en la zona de amortiguamiento. 

 

Objetivos 

 

1) Garantizar la integridad de los 

ecosistemas y recursos del interior del 

parque a través del uso y manejo 

adecuado de los recursos vegetales y 

animales de la  zona de amortiguación. 

 

2) Ofrecer a los pobladores de la zona de 

amortiguación la posibilidad de obtener 

alimentos y proteína animal para su 

dieta. 

 

3) Permitir el aprovechamiento racional de 

los recursos vegetales para subsistencia 

de los grupos humanos en la zona de 

amortiguación. 

 

4) Regular y limitar los usos 

incompatibles que provienen de 

actividades productivas. 

 

5) Propender a la restauración ecológica de 

las zonas de vegetación afectadas por 

actividades humanas en la zona de 

amortiguamiento del Parque. 

 

Actividades 

 

1) Regular el aprovechamiento de 

especies faunísticas (caza y pesca) en 

San Vicente, Sardinayacu,  9 de 

Octubre, Atillo, Plasapamba, Inguisay, 

Osogoche, El Placer,  Llushing, ríos 

Volcán, Upano y Abanico. La cacería 

con fines de subsistencia será permitida 

para habitantes que dependen 

fuertemente del bosque, especialmente 

las comunidades Shuar del Sureste de 

la zona de amortiguación, 

exceptuándose la cacería de especies 

en peligro de extinción o amenazadas. 

 

2) Regular el aprovechamiento de 

especies vegetales en la zona de 

amortiguación. Se permitirá la 

explotación del “suro” para elaboración 

de canastas en Atillo; helechos para 

elaboración de adornos florales en 

Huangra y Colepato; árboles para 

fabricación de viviendas y utensillos de 

uso doméstico en las comunidades 

Shuar; y, en general aquellos 

materiales vegetales necesarios para el 

sustento de la vida humana y de la 

cultura y tradiciones de estos grupos 

étnicos del Parque. De igual manera 

para los grupos de colonos, se 

permitirá la extracción de recursos no 

maderables del bosque y vegetales para 

elaboración de artesanías. Podrán 

hacerse otros usos sustentables del 

bosque en la zona de amortiguamiento 

previo un plan y con aprobación del 

INEFAN. 

 

3) Regular la quema de pajonal en 

Culebrillas, Inguisay, Minzas y Alao; y 

elaborar y aplicar un plan de 

contingencia contra incendios. 

 

4) Inducir la regeneración natural de los 

sitios que han sido degradados por 

actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales: Culebrillas, Atillo, 

Osogoche, Huangra, Collanes, por 

pastoreo; Atillo por la quema del 

pajonal; Soroche, sector de Colepato, 

por la deforestación 

 

5) Brindar asistencia técnica por parte del 

personal técnico y de guardaparques en 

uso y manejo sustentable de recursos 

naturales a los pobladores del interior 

del parque y de la zona de 

amortiguación. 



 99 

 

6) Coordinar la asistencia técnica en 

manejo de recursos naturales que 

brindan los organismos de desarrollo y 

ONGs en la zona de amortiguación. 

 

7) Focalizar la asistencia técnica en 

manejo integrado de agroquímicos en 

el cultivo de naranjilla en Huamboya, 

Sinaí, Cuya Taza, Pablo VI, Cumandá 

y Río Negro. 

 

Localización: Zona de amortiguación del 

Parque. En el caso de las comunidades 

Shuar se establecerá de común acuerdo las 

zonas para cacería de subsistencia. En el 

caso de los sectores colonizados, el área 

ocupada por cada colono. 

 

Responsables: Jefes de Área, Jefe de 

Programa, Guardaparques, Voluntariado, 

Organismos de Desarrollo Regional, 

Fundación Natura, poblaciones. 

 

Fuente de financiamiento INEFAN, 

Fundación Natura (Act. 4, 5  y 6). 

 

OPERACIÓN 2 

 

Aplicación del programa de manejo de 

recursos arqueológicos 

 

Objetivo 

 

Rescatar los sitios arqueológicos 

seleccionados a fin de apoyar el desarrollo 

de los recursos culturales del parque, en 

tanto sitios especiales de preservación, 

conservación, puesta en valor y promoción 

del recurso, dentro de parámetros turísticos 

eco-culturales. 

 

Actividades 
43

 

 

1) Establecer convenio entre el INEFAN, 

el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural y la UNESCO para el manejo 

                                                
43

 Mayores detalles de las actividades 4, 5 y 6 se encuentran en 

el documento anexo “Estudio Arqueológico del Parque Nacional 

Sangay” elaborado para el presente plan de manejo. 

de los recursos culturales del parque y 

su zona de amortiguación. 

 

2) Capacitar al personal del PNS, 

comunidades, guías naturalistas y 

usuarios en temas afines al manejo de 

recursos arqueológicos y socio-

culturales. 

 

3) Apoyar la organización comunitaria y 

poblacional alrededor del manejo de 

los recursos arqueológicos, a través de 

micro-empresas de turismo 

arqueológico y artesanías etno-gráficas. 

 

4) Prospección arqueológica sistemática 

para determinar la composición de los 

sitios seleccionados y realizar el 

levantamiento general y específico de 

cada uno de los distintos elementos de 

su estructura interna. 

 

5) Excavación arqueológica sistemática 

de los distintos componentes y 

elementos seleccionados de los sitios. 

 

6) Restauración arquitectónica de los 

distintos elementos estructurales de los 

sitios y su puesta en valor. 

 

Localización: Sitios de interés arqueológico 

y cultural del PNS y zona de amortiguación 

 

Responsables: Jefe de Programa, 

Arqueólogo contratado, INPC, 

Comunidades. 

 

Fuentes de financiamiento: UNESCO, 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC), otros organismos nacionales e 

internacionales. 

 

4.4.1.2 Subprograma de protección y 

vigilancia 

 

OPERACIÓN 3 

 

Realizar el control y vigilancia de los 

recursos naturales, invasiones y actividades 

productivas atentatorias al parque. 



 100 

 

Objetivos 

 

1) Garantizar la integridad y permanencia 

de los recursos naturales y culturales del 

parque. 

 

2) Asegurar que los recursos naturales y 

culturales del parque no sean afectados 

en forma negativa por el impacto de 

actividades humanas. 

 

3) Controlar las posibles invasiones o 

incursiones dentro del parque 

 

Actividades 

 

1) Diseño y establecimiento de un sistema 

de control y vigilancia en las sedes de 

Riobamba y 9 de Octubre. El plan de 

control debe cartografiarse señalando las 

zonas administrativas, rutas e itinerarios 

variables y las responsabilidades del 

control y patrullaje para cada una de las 

guarderías en los diferentes sectores del 

parque. 

 

2) Control y patrullaje en sitios conflictivos 

de límites como San Francisco, 

Llushing, Río Upano, 9 de Octubre, 

Abanico, Wacani, Cuyatasa, 

Tutanangoza,, Sintguiantzas, 

Tsenkeankas, Peñas Blancas, Libertad 

de Méndez,  Huangas, Juval Grande, 

Osogoche y Atillo. 

 

3) Control  en sitios críticos de extracción 

ilegal de productos y subproductos 

forestales en el eje Palora – Macas; 

cacería furtiva en  San Vicente, 

Sardinayacu y 9 de Octubre; 

sobrepastoreo de ganado y sitios de 

quemas en zona alta (Culebrillas, 

Inguisay y Minzas); pesca furtiva en 

Atillo, Osogoche y río Upano; 

contaminación y destrozos en sitios de 

acceso turístico al Volcán Tungurahua, 

Altar y laguna de Atillo; y, otros sitios 

de fácil acceso y de interés científico. 

 

Localización: Todos los límites y sitios 

accesibles del parque. 

 

Responsables: Jefes de Área, Jefe de 

Programa, guardaparques, voluntarios, 

Fuerzas Armadas, Comités de Apoyo al 

Parque. 

  
Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

OPERACIÓN 27 

 

Diseñar y aplicar un sistema de control y 

vigilancia para el tramo de vía Atillo - 9 de 

Octubre 

 

Objetivos 

 

1) Incorporar a las poblaciones y otros 

actores en las labores de control y 

vigilancia de los recursos naturales del 

parque. 

 

2) Asegurar que no se realicen la 

construcción de nuevos ramales de 

carretera hacia el Parque. 

 

3) Controlar posibles invasiones al interior 

del parque a lo largo de la vía 

 

4) Impedir el avance de la frontera 

agropecuaria y la colonización 

espontánea. 

 

5) Regular las actividades productivas 

incompatibles de las poblaciones a lo 

largo de la vía. 

 

Actividades 

 

1) Diseñar un sistema de control y 

patrullaje que involucre a la guardia 

forestal del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejercito, indígenas, colonos y 

voluntarios. El plan de control debe 

contener mapa dividido en sectores de 

control y vigilancia a lo largo de la vía 

(Atillo, Purshi y 9 de Octubre), 

cronograma, itinerarios y responsables. 
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2) Gestionar la colaboración del personal 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 

ubicados en los diferentes campamentos 

de construcción de la vía Atillo 9 de 

Octubre  para que apoyen las labores de 

control y vigilancia de invasiones en el 

sector de Atillo y colonizaciones en el 

tramo de vía, especialmente en 9 de 

Octubre y San Vicente (sector del río 

Upano). 

 

3) Establecer compromisos con el MOP, 

Consejo Provincial de Morona 

Santiago, y Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército para garantizar y controlar que 

no se construyan ramales que partan de  

la carretera Atillo – 9 de Octubre hacia 

el Parque. 

 

4) Establecer convenios de cooperación 

colonos e indígenas, especialmente con 

pobladores de Atillo, Purshi y 9 de 

Octubre para fortalecer el control y 

protección de los recursos del parque 

impidiendo nuevas invasiones y 

colonizaciones en el tramo de la 

carretera Atillo - 9 de Octubre. 

 

5) Gestionar la cooperación de organismos 

no gubernamentales y operadoras 

turísticas que operan en la zona de 

amortiguación  (Atillo – 9 de Octubre) 

para el control de actividades 

incompatibles con los objetivos de 

conservación del parque. 

 

6) Diseñar y ejecutar un curso de 

entrenamiento técnico de control y 

vigilancia para guardaparques, guardia 

forestal, colonos, nativos y  voluntarios. 

 

Localización: los sectores de influencia de 

los diferentes grupos humanos ubicados a lo 

largo de la vía Atillo 9 de Octubre. 

 

Responsables: Jefes de Área, Jefe de 

Programa, guardaparques de Atillo, Purshi y 

9 de Octubre, colonos, nativos, Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército, operadores de 

turismo, Fundación Natura. 

 

Fuente de financiamiento: INEFAN, 

Fundación Natura (Act. 1, 4 y 6). 

 

4.4.1.3 Subprograma de investigación y 

monitoreo ambiental 

 

OPERACIÓN 4 

 

Desarrollar investigaciones con la 

participación de universidades y otros 

organismos especializados. 

 

Objetivos 

 

1) Promover la coparticipación de 

universidades, organismos 

especializados y administración del 

área en el desarrollo de investigaciones 

en el parque y su zona de 

amortiguación. 

 

2) Normar, organizar y sistematizar las 

actividades de investigación a 

realizarse en el Parque. 

 

3) Incentivar la investigación de los 

elementos de los ecosistemas del 

parque como base para un efectivo 

manejo sustentable. 

 

4) Producir una base de datos útil para la 

conservación, manejo y monitoreo de 

los recursos naturales del Parque. 

 

5) Definir modelos de aprovechamiento 

sostenido y armónico de los recursos por 

parte de las comunidades humanas que 

se hallan en la zona de amortiguamiento 

del Parque. 

 

Actividades 
 

1) Conformación de una Comisión de 

Coordinación Científica conformada 

por la Jefatura de Area, un 

representante de la DNANVS y 3 o 4 

científicos ad-honorem representantes 

de las Universidades o Institutos de 

Educación Superior interesados en 
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desarrollar investigaciones en el PNS y 

su zona amortiguadora.
44

 

 

2) Establecimiento de normas para las 

investigaciones a desarrollarse en el 

parque en función de la reglamentación 

existente en la DNANVS. 
45

  

 

3) Diseño y  establecimiento de un 

programa de investigaciones a largo 

plazo por parte de la Comisión 

Científica que incorpore en mayor 

detalle los objetivos, políticas, 

estrategias, programas y prioridades que 

debe tener la investigación en el Parque. 

 

4) Completar o empezar inventarios 

básicos de flora, fauna y otros recursos 

naturales, especialmente en zonas y 

formaciones vegetales del parque que 

aún no han sido estudiadas. 

 

5) Investigación sobre etnobotánica; 

ecología y sucesión vegetal; y, 

biodiversidad de especies de flora y 

fauna en Sardinayacu, Llushing, El 

Abanico, El Placer, cuenca del río 

Upano (río Ashilán) y cuenca del río 

Paute (entre San José y Bomboiza). 

 

6) Investigación sobre especies de flora y 

fauna cuya supervivencia está 

amenazada por la actividad humana en 

la zona de amortiguamiento y 

desarrollar propuestas para su 

conservación. 

 

7) Establecimiento de la capacidad de 

carga en los principales sitios de 

afluencia turística como: volcanes Altar, 

Sangay y Tungurahua, Lagunas de 

                                                
44

 Serán funciones de la comisión: promover las investigaciones 

en el parque; revisión y priorización de propuestas de 

investigación; y, sociabilización de los resultados de las 

investigaciones. 
45

 Los aspectos a considerarse son: revisión y comentarios a las 

propuestas de investigación por parte de la Comisión Científica; 

aprobación o negación por parte de la DNANVS y Jefatura de 

Area; convenios de investigación; apoyo logístico a investigaciones 

prioritarias por parte de la administración; informes de avance y 

cumplimiento de investigaciones por parte de investigadores; 

contrapartida nacional en caso de investigaciones extranjeras; y, 

garantizar la retención de duplicados de recolecciones de material 

biológico, bases de datos y publicaciones en el parque. 

Atillo, Osogoche y Sardinayacu, ríos 

Upano y Volcán y sitio El Placer. 

 

8) Investigaciones sobre el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales como alternativas de desarrollo 

sustentable para las poblaciones 

humanas de los alrededores del parque. 

Esta investigación debe ser coordinada 

con organismos como SUBIR, 

PROFORS, CARE y PROBONA que 

realizan esfuerzos en desarrollo 

sustentable. 

 

9) Estudiar y desarrollar prácticas 

sostenibles de aprovechamiento de los 

recursos naturales que tienen las 

comunidades y otros grupos humanos 

(indígenas, colonos) que viven al 

interior y en la zona de amortiguamiento 

del parque. 

 

Localización: Quito como sede de la 

Comisión Científica, Centros de 

Investigación del parque, al interior del 

parque (Sardinayacu, Llushing, Abanico, 

cuencas del río Upano y Paute) zona de 

amortiguamiento. 

 

Responsables: Responsable del Programa 

de Investigación y Monitoreo, Miembros de 

la Comisión Científica, Universidades e 

Investigadores individuales nacionales y 

extranjeros, Fundación Natura, otras ONGs 

y comunidad científica en general. 

 

Fuentes de financiamiento: por definir con 

univesidades, Fundación Natura (Act. 7), 

otras ONGs y demás actores involucrados. 

 

OPERACIÓN 5 

 

Definición y aplicación de un sistema de 

monitoreo sobre el estado de los recursos 

naturales del parque y los cambios en las 

actividades productivas de las poblaciones. 
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Objetivos 

 

1) Monitorear los impactos ambientales 

de uso de los recursos naturales del 

parque y su zona amortiguadora. 

 

2) Monitorear de los cambios en las 

actividades productivas de las 

poblaciones del interior del parque y su 

zona de amortiguación. 

 

3) Evaluar el proceso de recuperación de 

las áreas alteradas por la construcción y 

operación de la carretera Atillo – 9 de 

Octubre. 

 

4) Asegurar que los impactos ambientales 

producidos por las actividades 

productivas no excedan la capacidad de 

carga y recuperación de los 

ecosistemas del parque. 

 

Actividades 

 

1) Definir la estructura y el set de 

indicadores para el monitoreo del estado 

de los recursos naturales y para el 

seguimiento de los cambios en las 

actividades productivas de las 

poblaciones, considerando los elementos 

e indicadores a monitorear, la unidad de 

medida, el nivel o área de aplicación, los 

métodos o técnicas para cada indicador 

y la frecuencia de aplicación (tiempo).  

 

2) Monitoreo de los impactos ambientales 

y amenazas sobre la vegetación, fauna, 

suelo y agua ocasionados por 

actividades productivas al interior del 

PNS y su zona de amortiguación, 

tomando como base el mapa de 

amenazas elaborado en la 

caracterización del área protegida. 

 

3) Monitoreo social de los cambios de 

comportamiento y actividades 

productivas en las comunidades 

indígenas, mestizas y colonos en la zona 

de amortiguamiento del parque, 

principalmente en San Francisco, 

Llushing, eje Palora – Macas, sector sur 

y suroeste de la zona de ampliación del 

parque y tramo de la vía Atillo – 9 de 

Octubre. 

 

4) Seguimiento del cumplimiento de 

convenios y acuerdos establecidos entre 

la Administración del PNS y las 

poblaciones asentadas en la zona de 

amortiguación para la reversión de las 

actividades que atentan contra los 

recursos naturales del parque. 

 

5) Monitoreo de la recuperación natural de 

las áreas agrícolas que han sido 

abandonadas en Purshi, Palora y Río 

Negro. 

 

6) Monitoreo de los cambios en los usos 

del suelo en el PNS y su zona 

amortiguadora mediante análisis 

multitemporal de la cubierta vegetal 

natural o usos, tomando como base la 

cartografía del uso actual del suelo y 

cobertura vegetal realizado en el 

presente plan. 

 

7) Monitoreo de la deforestación y del 

avance o retroceso de la frontera 

agrícola en Salado Grande, Upano, eje 

Palora – Macas , tramo de vía Atillo – 9 

de Octubre, y sector sur y suroeste de la 

zona de ampliación sur del parque. 

 

8) Monitoreo de las especies de fauna 

amenazadas, en peligro de extinción e 

indicadoras de impacto tanto al interior 

del parque como en zonas de 

comunidades indígenas, zonas 

colonizadas y zonas de afluencia 

turística. Se recomienda tomar como 

base las especies identificadas en el 

estudio faunístico. 

 

9) Monitoreo de los impactos de la 

actividad turística en Volcanes 

Tungurahua, Altar, Sangay, en El 

Placer, Atillo, Osogoche, Culebrillas, 

Sardinayacu, Palora y Llushing. 
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10) Monitoreo sobre la recuperación y 

regeneración de la vegetación natural en 

Atillo y en el tramo ya construido de la 

vía Atillo – 9 de Octubre. 

 

11) Monitoreo de la cantidad  y calidad 

física, química, y bacteriológica de los 

recursos hídricos del PNS tomando 

como línea base las variables y 

resultados del estudio hidrológico y de 

calidad de aguas realizado en el marco 

del diagnóstico realizado para el 

presente plan. 

 

12) Implementación y actualización 

permanente de una base de información 

para el seguimiento del estado de los 

recursos naturales del parque y de las 

actividades productivas de las 

poblaciones del interior y de la zona 

amortiguadora. 

 

Localización: todo el territorio del parque 

(sitios inalterados, colonizados, 

comunidades indígenas, sitios turísticos), 

sitios del parque donde se realizó el 

muestreo para los distintos parámetros 

ambientales, zonas de amortiguación  vía 

Atillo – 9 de Octubre, Quito (trabajos de 

gabinete). 

 

Responsables: Jefe de programa, 

guardaparques, Fundación Natura. 

 

Fuente de financiamiento Fundación 

Natura. 

 

4.4.1.4 Subprograma de consolidación 

territorial 

 

OPERACIÓN 24 

 

Resolver los conflictos de tenencia de 

tierras en la zona norte 

 

Objetivos 

 

1) Efectivizar y consolidar los territorios de 

la zona norte del PNS mediante 

reversión de tierras particulares al 

patrimonio del INEFAN o exclusión de 

tierras en conflicto. 

 

2) Regular el uso y manejo sustentable de 

tierras en posesión en el sector Llushing. 

 

3) Facilitar la administración y manejo del 

PNS. 

 

Actividades 

 

1) Revisión de los documentos legales del 

reclamo de 40.000 ha. de tierras al 

interior del PNS por parte del Sr. Luis 

Román en el sector San Francisco, ya sea 

para aplicar la ley correspondiente o para 

llegar a un acuerdo definitivo sobre el 

problema. 

 

2) Revisión de los documentos de las ventas 

y donaciones de 2.400 ha. de tierras al 

interior del parque realizadas por el Sr. 

Roman en el sector San Francisco 

(Roberto Villarreal 1000 ha., Milber 

Burbano 200 ha., Edgar Vásconez 200 

ha. y Rudecindo Díaz 1000 ha.), para 

aplicación de la ley en concordancia con 

el entendimiento a que se llegue con el 

Sr. Román y demás involucrados. 

 

3) Entendimiento con el Sr. Angel Ureña, 

ya sea para definir en 200 ha. la 

propiedad en posesión mediante 

convenio y regulaciones de uso y manejo 

de recursos, o para excluir de los 

territorios del parque las l00 ha. que tiene 

bajo cultivo en el sector Llushing. La 

negociación se debe hacer sobre la base 

de esta propuesta. 

 

4) Entendimiento con la Sr. Merino 

propietaria de la Hda. Santa Rosa, 

ubicada en los páramos de Culebrillas, a 

base de los documentos existentes con el 

fin de excluir del parque la superficie de 

tierras que se establezca de comun 

acuerdo. 
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Localización: Zona Norte, Noreste y 

Suroeste del PNS, sectores San Francisco,  

Llushing y Culebrillas. 

 

Responsables: Jefe de Área, Jefe de 

Programa, DNANVS, INEFAN, INDA, 

Avalúos y Catastros del Municipio de 

Palora, Sr. Ureña, Sr. Roman  y otros, y Sra. 

Merino. 

 

Fuentes de financiamiento: INEFAN 

 

OPERACIÓN 25 

 

Resolver los conflictos de tenencia de 

tierras en la zona sur 

 

Objetivos 

 

1) Integrar a las poblaciones 

(adjudicatarios, colonizadores) en la 

solución de los conflictos de tenencia de 

la tierra en los territorios de la zona sur 

del PNS. 

 

2) Deslindar de los territorios del PNS a 

tierras agroproductivas y poblaciones de 

asentamiento ancestral ubicadas al sur 

del área protegida. 

 

3) Coadyuvar al uso y manejo sustentable 

de tierras en posesión ancestral 

canalizando la ejecución de proyectos 

sustentables para beneficio de las 

poblaciones de la zona sur del parque. 

 

4) Redefinir y consolidar los límites de la 

zona sur del parque para minimizar la 

presión sobre los recursos naturales del 

interior del área protegida. 

 

5) Garantizar la continuidad de los 

procesos ecológicos entre los territorios 

norte y sur del parque 

 

Actividades 

 

1) Revisión del Acta de Macas (16 de 

enero de 1996) para generar la 

viabilidad legal y técnica a los 

problemas de tenencia de la tierra en la 

zona de ampliación del PNS. 

 

2) Entendimiento entre el INEFAN-INDA 

y cada adjudicatario beneficiado por el 

ex – IERAC en el tramo de la vía 

Guamote – Macas para excluir sus 

tierras de los territorios del parque. Las 

adjudicaciones sujetas a éste 

tratamiento pertenecen a los sectores 9 

de Octubre, Cugusha, Purshi Playas, 

Zuñag y otros beneficiarios de la 

zonificación establecida por el ex – 

IERAC en 1984. 

 

3) Reconocimiento en el terreno y 

definición de límites con cada 

propietario y representantes del INDA, 

PNS y DNANVS-INEFAN. (ver 

operación 26, actividad 1) 

 

4) Coordinar con el INDA la legalización 

de las propiedades mediante convenios 

entre COLONOS-INDA-INEFAN, en 

donde se debe señalar: superficie 

adjudicada, usos actuales, usos 

permitidos y no permitidos según 

condiciones ecológicas, disponibilidad 

de recursos naturales y estado de 

conservación de los mismos. 

 

5) Establecimiento de corredores 

ecológicos verticales a lo largo de la vía 

Atillo – 9 de Octubre que garanticen la 

continuidad de los procesos ecológicos y 

el flujo normal de especies de fauna 

silvestre entre las zonas norte y sur del 

parque. 

 

6) Excluir del territorio del PNS las tierras 

de uso agropecuario y de poblaciones 

de asentamiento tradicional del sur, 

suroeste y sureste de la zona de 

ampliación del parque, exceptuando las 

tierras a lo largo de la vía Atillo – 9 de 

Octubre ya tratadas anteriormente. 

Todas las tierras que se excluyen del 

parque pasan a formar parte de la zona 

de amortiguación y es en donde se 
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implementaran los proyectos de 

desarrollo comunitario.
 46

 

 

Localización: Todo el territorio sur del 

PNS, en especial tramo de vía Atillo - 9 de 

Octubre, sector sur, sureste y suroeste de la 

zona de ampliación del parque. 

 

Responsables: Jefe de Área, Jefe de 

Programa, DNANVS, INEFAN, INDA, 

Fundación Natura, adjudicatarios, colonos y 

comunidades de la zona sur del parque. 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura.  

 

OPERACIÓN 26 

 

Redelimitación y consolidación del 

territorio sur del parque 

 

Objetivos 

 

1) Garantizar la continuidad de los 

procesos ecológicos y biológicos entre 

los sectores norte y sur del parque. 

 

2) Garantizar la permanencia e integridad 

de los ecosistemas y recursos naturales 

del territorio sur del parque. 

 

3) Redefinir los límites para dar solución a 

los conflictos de tenencia de tierras en el 

sector sur del PNS. 

 

4) Facilitar el manejo, administración y 

protección del  territorio sur del PNS y 

su zona amortiguadora. 

 

Actividades 

 

1) Delimitación física y colocación de 

hitos en los límites establecidos de los 

adjudicatarios de 9 de Octubre, 

Cugusha, Purshi Playas y Zuñag (tramo 

de la vía Atillo - 9 de Octubre) y de 

otros adjudicatarios beneficiados con la 

                                                
46

 Mayores detalles de las tierras a excluirse de los territorios del 

PNS se encuentran en el punto 4.5.1.2 Modificación de límites 

en el territorio sur del PNS. 

zonificación establecida por el ex – 

IERAC en 1984 ubicados también en el 

tramo de vía Atillo – 9 de Octubre. 

 

2) Elaboración de términos de referencia 

y contratación de trabajos de 

señalización y colocación de hitos en 

los límites del territorio sur del parque. 

 

3) Delegación de la DNANVS  a la 

Jefatura de Area del PNS para proceder 

a la redelimitación del territorio sur del 

PNS. 

 

4) Delimitación física y colocación de 

hitos en el territorio sur del PNS sobre 

la base del proyecto de redelimitacion 

del PNS realizado conjuntamente con 

el estudio de tenencia de tierras y 

catastros colindantes. Para lo cual, se 

deberá priorizar los sitios de mayor 

conflicto. 

 

5) Colocación de rótulos y señalización 

diversa en los límites sur del parque. 

 

Localización:  todo el territorio sur del PNS 

que incluye el tramo de vía Atillo –  9 de 

Octubre 

 

Responsables: Jefe de Área, Jefe de 

Programa, Guardaparques, Fundación 

Natura. 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura. 

 

4.4.1.5 Subprograma de prevención y 

mitigación ambiental 

 

OPERACIÓN 28 

 

Realización de un estudio de impacto 

ambiental y diseño y aplicación de las 

medidas de prevención, corrección y 

mitigación ambiental de la vía Atillo – 9 de 

Octubre. 
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Objetivos 

 

1) Realizar los estudios ambientales que 

apunten a la construcción de una vía 

ambientalmente sana. 

 

2) Rehabilitar las áreas de la zona de 

amortiguamiento del parque afectadas 

por la construcción de la carretera. 

 

3) Garantizar que los impactos ambientales 

en los restantes kilómetros de 

construcción de la vía sean 

minimizados. 

 

Actividades 

 

1) Realización de un estudio completo y 

adecuado de  impactos ambientales del 

tramo de vía Atillo – 9 de Octubre que 

incluya medidas de prevención, 

corrección y mitigación ambiental. El 

estudio debe tener el carácter ex – post 

para el tramo de vía ya construido y 

preventivo para el tramo por construirse; 

además, debe ser realizado por un 

organismo neutral pudiendo ser una 

empresa consultora nacional 

debidamente calificada. El costo del 

estudio debe ser cubierto por el MOP.
47

  

 

2) Revisión y clarificación de los estudios 

técnicos de construcción de la vía por 

parte del MOP en base a los resultados 

del estudio de impacto ambiental y de 

las medidas correctivas y de mitigación 

que proponga dicho estudio. 

 

3) Reformulación del presupuesto de la 

carretera incluyendo los costos 

ambientales de las medidas preventivas, 

correctivas y mitigantes a ser cubiertos 

por el MOP como entidad contratante. 

 

4) Aplicación de las medidas de 

corrección, rehabilitación y 

compensación ambiental en los tramos 

                                                
47

 El estudio de impactos ambientales debe abordar tanto los 

efectos directos sobre los recursos naturales, como los efectos 

indirectos (avance de colonización, tráfico de fauna silvestre, 

invasiones, extracción de recursos, etc.) 

de vía ya construidos sin medidas 

ambientales.  

 

5) Aplicación de las medidas preventivas, 

correctivas y mitigantes para los 11 

kilómetros restantes de la vía en sus 

fases de construcción, operación y 

mantenimiento. 
48

 

 

Localización: El área de influencia directa e 

indirecta de tramo de la vía Atillo – 9 de 

Octubre 

 

Responsables: Jefe de Área, Jefe de 

Programa, MOP, Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, DNANVS. 

 

Fuente de financiamiento: Ministerio de 

Obras Públicas. 

 

OPERACIÓN 29 

 

Monitoreo y fiscalización de las obras para 

garantizar el cumplimiento de las medidas 

ambientales. 

 

Oobjetivo 

 

Garantizar que la vía tenga un tratamiento 

ambientalmente adecuado durante su 

construcción, operación y mantenimiento. 

 

Actividades 

 

1) Fiscalización ambiental del 

cumplimiento de las medidas 

correctivas y de rehabilitación en el 

tramo de vía ya construido, según las 

propuestas del estudio ambiental. 

 

2) Fiscalización ambiental de las obras de 

construcción (desbroce, destronque, 

material de bote, material de préstamo, 

control del uso de dinamita, tipo de 

                                                
48

 La construcción de la carretera debe cumplir estrictamente las 

regulaciones ambientales establecidas en el Decreto Presidencial 

1802 de la CAAM; el Artículo 74 de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; el Artículo 14, 

título III, capítulo I de la Ley de Contratación Pública; y, la 

normativa ambiental del MOP establecida en el “Manual de 

Análisis Ambiental para Proyectos Viales”. 
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asfalto, entre otros) para que se cumpla 

con las medidas ambientales que 

proponga el estudio de impactos en los 

próximos 11 km. de construcción de la 

vía desde Tinguichaca hasta San 

Francisco. 

 

3) Seguimiento ambiental permanente del 

cumplimiento de las medidas 

preventivas y mitigantes 

correspondientes a los impactos 

indirectos como: colonización, tráfico 

de fauna, deforestación, avance de la 

frontera agrícola, turismo incontrolado, 

entre otros, que se planteen en el 

estudio de impactos. 

 

4) Seguimiento de la limpieza y 

rehabilitación de todas las áreas 

posterior al abandono de las 

instalaciones de la compañía 

constructora. 

 

5) Seguimiento de los convenios y 

acuerdos que se establezcan entre la 

Administración del Parque, el MOP, el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el 

Consejo Provincial de Morona 

Santiago y las poblaciones para la 

construcción de la vía, para el control y 

vigilancia en la zona, y para garantizar 

la sustentabilidad ambiental en la zona 

de amortiguación y en el interior del 

PNS. 

 

Localización: El área de influencia directa e 

indirecta de tramo de la vía Atillo – 9 de 

Octubre. 

 

Responsables: Jefe de Área, Jefe de 

Programa, DNANVS, Ministerio del Medio 

Ambiente, Contraloría General del Estado 

(Unidad Ambiental). 

 

Fuente de financiamiento: Por definir. 

 

OPERACIÓN 30 

 

Formación de una comisión 

interinstitucional que agilite los trámites 

para la construcción de la vía y supervise 

el cumplimiento de las medidas 

ambientales. 

 

Objetivos 

 

1) Culminación de la construcción de la vía 

Atillo – 9 de Octubre en forma 

sustentable. 

 

2) Fortalecer la coordinación 

interinstitucional con los organismos 

involucrados en la construcción de la 

vía. 

 

3) Coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad ambiental del PNS y su zona de 

amortiguación. 

 

4) Coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pobladores 

ubicados en el tramo de la vía. 

 

Actividades 

 

1) Gestionar reuniones para plantear la 

conformación de la comisión de apoyo 

a la construcción sustentable de la vía 

con representantes de la 

Administración del PNS, DNANVS-

INEFAN, Ministerio de Obras 

Públicas, Ministerio del Medio 

Ambiente, Cuerpo de Ingenieros del 

Ejercito, Fundación Natura y Consejo 

Provincial de Morona Santiago. La 

comisión tendrá el carácter permanente 

para garantizar la operación sustentable 

de la vía. 

 

2) Consolidación de la organización 

interna de la comisión 

interinstitucional. 

 

3) Elaboración de un acta de compromiso, 

a través de la comisión, entre el 

INEFAN y el MOP para la cooperación 

en la construcción de la vía con 

observancia de medidas ambientales. 
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4) Definir mecanismos y estrategias por 

parte de la comisión para construir 

viabilidad política, legal, técnica, 

ambiental y financiera a la 

construcción de la vía. 

 

5) Calificación de las propuestas técnicas 

y económicas para la elaboración del 

estudio de impacto ambiental de la 

carretera. 

 

6) Supervisión del cumplimiento de las 

medidas preventivas, correctivas y de 

mitigación de los efectos ambientales 

producidos y por producirse por la 

construcción de la vía. 

 

7) Definición de medios estratégicos para 

la consecución de recursos económicos 

para la conclusión de la vía y la 

aplicación de medidas ambientales. 

 

Localización: La comisión 

interinstitucional tendrá su sede en Quito 

 

Responsables: Jefe de Área, DNANVS-

INEFAN, MOP, Ministerio del Medio 

Ambiente, Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, Fundación Natura, Consejo 

Provincial de Morona Santiago. 

 

Fuente de financiamiento: Por definir. 

 

4.4.2 Programa de administración y 

servicios 

 

Este programa está orientado al 

mejoramiento de la administración y de los 

servicios que presta el PNS. Incluye los 

componentes de gestión administrativa, 

turismo y recreación, infraestructura y 

seguimiento y evaluación del plan de 

manejo. 

 

Las operaciones y actividades del 

componente gestión administrativa se 

orientan al logro de la eficiencia en áreas 

prioritarias de los procesos 

administrativos, a través del 

fortalecimiento de la coordinación y la 

administración del parque, formación de 

comités de apoyo, establecimiento de un 

sistema para lograr el autofinanciamiento, 

la reestructuración orgánica y funcional del 

INEFAN, la definición de las 

jurisdicciones y la estructura orgánica y 

funcional interna del parque, la 

incorporación de personal para el manejo y 

la capacitación del mismo. 

 

Como parte central de la administración se 

considera: por un lado, la conformación de 

los Comités Regionales de Apoyo al 

Manejo del Parque, en donde se requiere 

no solamente de los esfuerzos de la 

Administración de Area, sino también de 

la concurrencia y coordinación adecuada 

de otras instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales. Solo el concurso 

organizado de los actores involucrados 

garantizará la protección y uso sustentable 

de los recursos en el territorio del PNS. Por 

otro lado, la reestructuración del INEFAN 

como un aspecto fundamental para 

eliminar la falta de autonomía del 

organismo encargado del manejo de las 

áreas protegidas, para ello, se plantean 

operaciones y actividades tendientes a la 

descentralización a favor de las áreas 

protegidas, de tal manera que las 

decisiones técnicas, administrativas y de 

gastos puedan ser tomadas por las Jefaturas 

de Area. 

 

El PNS  y su zona de amortiguación 

ofrecen una excelente oportunidad para el 

desarrollo del ecoturismo ya que cuenta 

con valiosos recursos naturales y 

diversidad biológica; sin embargo, el 

desarrollo de la actividad turística en el 

parque es incipiente y se concentra en 

zonas de acceso menos difícil. Las 

operaciones y actividades del componente 

turismo y recreación están orientadas a 

eliminar esas restricciones con el fin de 

lograr un adecuado ordenamiento y 

desarrollo de la actividad que genere 

beneficios económicos para los pobladores 

locales y contribuya a la conservación y 

manejo del parque mediante la generación 
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de ingresos económicos para su 

autofinanciamiento. 

 

Gran parte de la eficiencia en el manejo de 

un área protegida está en función de la 

infraestructura de apoyo con la que cuenta. 

En el caso del PNS, en este componente se 

plantean operaciones para implementar, 

mejorar y mantener la infraestructura y 

equipamiento de apoyo a la administración 

y al turismo. 

 

Un componente fundamental y 

generalmente olvidado es el seguimiento 

de la aplicación del plan de manejo. El 

presente plan complementa el ciclo de 

planificación con el seguimiento y 

evaluación de la efectividad del plan de 

manejo del parque y del cumplimiento de 

sus objetivos, lo cual permitirá la 

retroalimentación del proceso corrigiendo 

las desviaciones y orientando cambios en 

las operaciones. 

 

4.4.2.1 Subprograma de fortalecimiento 

administrativo 

 

OPERACIÓN 15 

 

Fortalecimiento de la coordinación y 

administración del PNS para una gestión 

eficiente 

 

Objetivos 

 

1) Fortalecer la coordinación entre la 

Administración del parque y los 

Distritos Forestales. 

 

2) Fortalecer la capacidad administrativa 

del parque. 

 

3) Prestar las facilidades a personas con 

diferentes intereses en el conocimiento 

del parque. 

 

Actividades 

 

1) Establecer normas administrativas para 

oficializar la coordinación entre las 

Jefaturas de Area de Riobamba y 9 de 

Octubre con el nivel central 

(DNANVS)  y las Jefaturas de Distritos 

Forestales Provinciales de Chimborazo, 

Pastaza, Morona Santiago y Cañar. 

 

2) Elaboración y aplicación de un manual 

administrativo de gastos para 

descentralizar el manejo económico 

asignado al PNS. 

 

3) Elaboración de planes operativos 

anuales participativos con los jefes de 

programas y subprogramas, oficiales 

de conservación, representantes de las 

poblaciones locales y ONGs 

involucradas en el manejo del parque. 

Los planes anuales contendrán 

acciones detalladas en función de los 

programas,  subprogramas, operaciones 

y actividades planteadas en el plan de 

manejo. 

 

4) Establecimiento de bibliotecas en las 

sedes de Riobamba y 9 de Octubre 

donde se archive toda la información 

documental técnica,  administrativa y 

cartográfica referente al parque, a su 

zona amortiguadora y a su contexto 

regional. 

 

5) Establecimiento de acuerdos, 

convenios y otros mecanismos de 

acercamiento y participación entre la 

administración del parque y otras 

instituciones nacionales e 

internacionales públicas o privadas 

vinculadas y/o interesadas en el 

quehacer del parque. 
49

  

 

6) Supervisión, evaluación y seguimiento 

de las actividades del personal técnico, 

de apoyo y guardaparques. 

 

7) Supervisión del cumplimiento de 

investigaciones, aplicación de 

                                                
49

 Entre otros los aspectos a considerarse son: manejo de las 

estaciones biológicas, mejoramiento del refugio del Tungurahua, 

control de los territorios del tramo de vía Atillo – 9 de Octubre, 

desarrollo de investigaciones, apoyo a actividades del plan. 
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programas y proyectos alternativos 

actuales y potenciales. 

 

8) Supervisión del cumplimiento del 

orgánico estructural y funcional del 

parque. 

 

Localización: Sedes centrales de Riobamba 

y 9 de Octubre, lugares de trabajo del 

personal técnico y de guardaparques. 

 

Responsables: Jefes de Área, Jefes de 

Programas, Oficiales de Conservación, 

personal administrativo, técnico y 

guardaparques, DNANVS, comunidades 

locales, Institutos de Educación Superior, 

Ministerio del Medio Ambiente, 

Organismos Seccionales, ONGs. 

 

Fuente de financiamiento: INEFAN. 

 

OPERACIÓN 16 

 

Conformación de los Comités Regionales 

de Apoyo al Manejo del PNS 

 

Objetivos 

 

1) Permitir la participación de los actores 

involucrados en el manejo y 

administración del Parque. 

 

2) Lograr el apoyo político y técnico para 

consolidar la protección de los recursos 

naturales del parque y para la ejecución 

de las actividades contenidas en el plan 

de manejo. 

 

3) Fomentar el desarrollo de actividades 

productivas sustentables en la zona 

amortiguadora. 

 

Actividades 

 

1) Gestionar reuniones para plantear la 

conformación de los Comités de 

Apoyo de Riobamba y Macas 

invitando a los representantes de los 

organismos seccionales 

(Gobernaciones, Consejos 

Provinciales, Municipios), Fuerzas 

Armadas, Dirección (es) Provincial 

(es) de Educación, Fundación Natura y 

representantes de los sectores 

organizados involucrados en el manejo 

del Parque (organizaciones locales, 

comunitarias y de segundo grado) de 

sus respectivas jurisdicciones. 
50

 

 

2) Conformación de la organización 

interna de los Comités de Riobamba y 

Macas tomando como base el 

documento para la conformación de 

“Comités de Apoyo a las Áreas 

Protegidas”  (ver Anexo). 

 

3) Determinación y reconocimiento legal 

de estatutos y reglamentos para el 

funcionamiento de los comités de 

apoyo del PNS. 

 

4) Difusión y lanzamiento público de los 

comités de apoyo de Riobamba y 

Macas. 

 

5) Elaboración del plan de acción de los 

comités de apoyo en función de los 

problemas más críticos del parque y de 

las operaciones clave del plan de 

manejo. 

 

6) Definir mecanismos y estrategias para 

el funcionamiento y perdurabilidad de 

los Comités de Apoyo del PNS. 

 

7) Búsqueda de fuentes de financiamiento 

para el funcionamiento de los comités. 

 

8) Conformar y poner en funcionamiento 

el “Grupo Ecológico Sangay” con la 

participación de jóvenes voluntarios de 

más de 12 años pertenecientes a 

brigadas colegiales, organizaciones 

ecológicas barriales, movimientos 

ambientalistas universitarios, entre 

                                                
50

 Un requisito básico para la conformación y eficacia en el 

funcionamiento de los comités de apoyo es el liderazgo regional 

y poder de convocatoria de las Jefaturas de Area del PNS; así 

como el perfil profesional en gerencia social, gerencia de áreas 

protegidas, manejo de grupos, negociación y relaciones humanas 

necesarios para conseguir los objetivos propuestos. 
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otros. Dicho grupo tendrá como fin 

básico formar cuadros de jóvenes para 

defensa de la naturaleza del PNS 

mediante la capacitación socio-

ambiental necesaria, los mismos que 

apoyarán en la ejecución del plan de 

acción propuesto por los Comités de 

Apoyo Regionales. 

 

Localización: Los Comités de Apoyo 

tendrán sus sedes en Riobamba y Macas, El 

Grupo Ecológico Sangay en Riobamba. 

 

Responsables: Jefes de Área, DNANVS-

INEFAN, Organismos Seccionales, FF.AA, 

Direcciones Provinciales de Educación, 

Fundación Natura, otras ONGs y 

Poblaciones locales. 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura. 

 

OPERACIÓN 17 

 

Establecimiento de un sistema para el 

autofinanciamiento del PNS 

 

Objetivos 

 

Posibilitar la búsqueda de financiamiento 

para la implementación de actividades, 

proyectos o programas planteados en el 

plan de manejo. 

 

Actividades 

 

1) Diseñar una estrategia de trabajo para 

consecución de financiamiento de los 

programas, subprogramas y proyectos 

del Plan de Manejo, fuera de los fondos 

asignados por el presupuesto estatal. 

 

2) Promocionar la elaboración de 

proyectos en instituciones 

especializadas en las actividades a 

desarrollarse en el parque.  

 

3) Análisis de las propuestas de proyectos 

por parte de las comités de apoyo al 

parque, Comisión interinstitucional de 

la construcción de la vía Atillo –9 de 

Octubre, Comisión de Investigación, 

DNANVS (planta central) y 

Operadoras turísticas para la 

evaluación y aprobación 

correspondiente. 

 

4) Presentación de las propuestas de 

proyectos y de los perfiles de proyectos 

que contiene el presente plan a 

organismos y agencias donantes 

nacionales e internacionales que tengan 

fondos para actividades dentro y en las 

zonas de amortiguamiento de las Áreas 

Protegidas. 

 

5) Optimización de recaudaciones por 

cobro de bienes y servicios a usuarios 

como patente de operación turística, 

pago por ingreso a visitantes, sitios de 

camping, investigaciones, filmaciones, 

recolección de especies de flora y 

fauna, entre otros. 

 

6) Establecimiento de tarifa de peaje en la 

vía Atillo - 9 de Octubre en 

coordinación con los organismos 

seccionales de las Provincias de 

Chimborazo y Morona Santiago. 

 

7) Realizar estudio para valoración 

económica de los recursos naturales del 

PNS para el autofinanciamiento del 

área a base de la metodología que se 

propondrá en el Plan Estratégico del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Ecuador. 

 

8) Gestionar y aplicar los resultados de las 

propuestas de optimización de cobros y 

de valoración económica de los 

recursos del parque. 

 

9) Gestionar con la DNANVS (planta 

central) la reversión de los fondos 

requeridos para administrar el parque. 

 

Localización: Sedes de Riobamba y 9 de 

Octubre, Quito. 
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Responsables: Jefes de Área, DNANVS-

INEFAN, Jefe de Programa, Fundación 

Natura, organismos donantes nacionales e 

internacionales, organismos especializados 

en proyectos, Comisiones conformadas en el 

PNS. 

 

Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

OPERACIÓN 20 

 

Reestructuración del orgánico funcional 

del INEFAN 

 

Objetivos 

 

1) Lograr la independencia  

administrativa y financiera de los 

Distrito Forestales. 

 

2) Mejorar la gestión administrativa y 

financiera del PNS. 

 

3) Facilitar la implementación de los 

programas establecidos en el plan de 

manejo. 

 

Actividades 

 

1) Coordinar con el nivel central la 

elaboración de una propuesta de 

reestructuración del orgánico funcional 

del INEFAN en donde se establezca la 

autonomía de la jefatura de Area del 

PNS con respecto a las Jefaturas de los 

Distritos Forestales de Chimborazo, 

Pastaza, Morona Santiago y Cañar. 

 

2) Promover y gestionar la propuesta de 

reestructuración del INEFAN en planta 

central. 

 

3) Adaptar  la administración del PNS a la 

nueva estructura del INEFAN, 

considerando las nuevas demandas de 

personal. 

 

Localización: Riobamba y 9 de Octubre, 

INEFAN Quito. 

 

Responsables: Jefes de Área, Direcciones 

Administrativa, Planificación y Áreas 

Naturales del INEFAN, Director Ejecutivo 

y Directorio. 

 

Fuente de financiamiento: INEFAN. 

 

OPERACIÓN 21º 

 

Definición de las jurisdicciones y de la 

estructura orgánica funcional interna del 

PNS. 

 

Objetivos 

 

1) Dividir el territorio del parque para 

facilitar su manejo y administración. 

 

2) Establecer el orgánico estructural para 

administrar el PNS. 

 

3) Definir las funciones y 

responsabilidades para el personal del 

Parque.. 

 

Actividades 
 

1) Dividir al Parque en dos grandes 

jurisdicciones administrativas: zona 

alta occidental y zona baja oriental con 

dos centros administrativos y dos 

Jefaturas de Area localizadas en 

Riobamba-Alao y 9 de Octubre, 

respectivamente. 
51

 Cada zona se 

subdivide en 4 sectores para su manejo, 

administración y control, como sigue: 

ZONA ALTA con los sectores de 

Pondoa, Alao, Atillo y Amaluza; y, 

ZONA BAJA con sectores Palora, Luz 

de América, Méndez y 9 de Octubre.
52

 

                                                
51

 Durante el primer año de ejecución del plan la sede de la 

Jefatura de Area de la zona alta será Riobamba, hasta realizar 

una evaluación de la eficiencia del manejo y de la evolución de 

la problemática del parque, luego de lo cual, se ratificará la sede 

o se cambiará a Alao. 
52

 Los dominios y jurisdicciones de los sectores son:  ZONA 

ALTA i) Pondoa: con dominio y jurisdicción sobre los territorios 

de las guarderías de Río Negro, Pondoa, Candelaria y sobre la zona 

norte del Altar; ii) Alao: con dominio y jurisdicción sobre los 

territorios de la guardería de Alao, sur del Altar desde la 

Magdalena, el Placer hasta el volcán Sangay; iii) Atillo: con 

dominio y jurisdicción sobre los territorios que van desde el sur del 

volcán Sangay hasta el sector de Osogoche; y, Amaluza: con 

dominio y jurisdicción sobre los sectores de la guardería de 
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2) Aplicar la estructura orgánica del PNS 

establecida a base de la división 

territorial y jurisdiccional para su 

manejo, administración y control. (ver 

5.2.2.3, cap. 5).  

 

3) Aplicar las funciones del personal del 

PNS, establecidas en base a las 

funciones de la Dirección de Áreas 

Naturales Protegidas y Vida Silvestre y 

al conocimiento fenomenológico de la 

problemática y de las acciones a 

desarrollarse en el parque. 
53

 

 

Localización: Centros Administrativos de 

Riobamba-Alao y 9 de Octubre, todos los 

sectores administrativos y guarderías del 

PNS, DNANVS.  

 

Resposnables: Jefes de Área PNS, Jefes 

de Programas, Oficiales de Conservación, 

Personal técnico y de guardaparques, 

personal administrativo, financiero y de 

servicios del PNS. DNANVS. 

 

Fuente de financiamiento: INEFAN. 

 

OPERACIÓN 22 

 

Incorporación de personal para el manejo 

del PNS a través del Estado y otros 

organismos. 

 

Objetivos 

 

1) Incrementar el número de personal 

para el manejo y administración 

eficiente del Parque. 

 

                                                                    
Huangra, zona de amortiguación suroeste y por el oeste hasta  el 

sector de Guarumales. ZONA BAJA: i) Palora: con dominio y 

jurisdicción sobre los territorios de las guarderías de Llushing y río 

Palora; ii) Luz de América: con dominio y jurisdicción sobre los 

territorios de las guarderías de Sexta Cooperativa y Luz de 

América; iii) Méndez: con dominio y jurisdicción de los 

territorios de las guarderías de Singuiantza y El Triunfo; y, iv) 9 

de Octubre: con dominio sobre los territorios de las guarderías 

de 9 de Octubre, Purshi  y Río Upano. 
53

 Mayores detalles en tema: “Estructura Orgánica y Funcional 

para la Aplicación del Plan” (Capítulo 5. Estrategias) 

2) Ampliar la cobertura de control y 

patrullaje en los distintos sitios 

susceptibles de problemas de manejo. 

 

3) Promover la colaboración constante de 

organismos gubernamentales y no 

gubernamentales en la implementación 

de personal técnico y de campo. 

 

Actividades 

 

1) Gestionar a nivel estatal y privado la 

incorporación de personal para la 

implementación de cada programa del 

plan. 

 

2) Establecimiento de un convenio 

interinstitucional entre la 

Administración del PNS, el INEFAN y 

las FF. AA. para la Guardianía 

Ambiental del Parque. 

 

3) Diseñar y establecer un programa de 

voluntariado con participación de 

universidades nacionales e 

internacionales para el establecimiento 

de pasantías a estudiantes interesados en 

acciones e investigaciones en el Parque. 

 

4) Búsqueda de financiamiento para apoyo 

logístico de la Guardia Forestal y 

Pasantes, a través del INEFAN, 

Fundación Natura y otras ONGs de 

apoyo al parque. 

 

5) Incluir en los términos de futuros 

convenios con ONGs la contratación de 

personal técnico y de campo. 

 

6) Entrenamiento al personal contratado y 

al voluntariado técnico y de campo. 

 

Localización: Centros Administrativos de 

Riobamba y 9 de Octubre, DNANVS 

planta central. 

 

Responsables: Jefes de Área, responsable 

del Programa. Fundación Natura. 
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Fuente de financiamiento: INEFAN, y 

por definir con otros actores. 

 

OPERACIÓN 23 

 

Capacitación para el personal del PNS. 

 

Objetivos 

 

1) Lograr la eficiencia en la gestión técnica 

y administrativa del personal que trabaja 

en el PNS. 

 

2) Mejorar, a través de la capacitación, las 

relaciones entre el personal del parque y 

las poblaciones del interior y de su zona 

de amortiguación. 

 

Actividades 

 

1) Coordinar con los responsables del 

programa de capacitación del SNAP la 

revisión y priorización de las 

necesidades de capacitación planteadas 

por el personal de la zona alta y baja del 

parque en el formulario E. 4. de la 

“Evaluación de la Eficiencia de 

Manejo del Parque Nacional Sangay”  

efectuada en el marco del “Plan 

Estratégico del SNAP del Ecuador”. 

 

2) Incorporación al sistema de 

capacitación del SNAP de todo el 

personal del PNS: jefaturas de área, 

personal técnico (Jefes de Programa, 

Oficiales de Conservación), 

guardaparques y personal 

administrativo (secretaria, contador).
54

 

 

3) Programación e implementación de 

cursos, seminarios, talleres y otros 

eventos de entrenamiento para el 

                                                
54

 A más de las necesidades de capacitación planteadas en el 

formulario E. 4. Se sugiere: Gerencia de áreas protegidas, 

Gerencia Social y Liderazgo para los Jefes de Área. Gestión 

ambiental en Áreas Protegidas, Manejo de Proyectos y 

Monitoreo Ambiental para Oficiales de Conservación y Jefes de 

Programa. Operación y Mantenimiento de Equipos, Uso de 

Armas y Aspectos Legales, Relaciones Humanas, Manejo y 

Técnicas de Monitoreo de Recursos Naturales,  Técnicas de 

Patrullaje y Rescate para los Guardaparques. Relaciones 

Humanas, Contabilidad, Computación para el personal 

Administrativo y Contable. 

personal del parque, incluyendo 

requerimientos de instructores, sitios, 

fuentes de financiamiento y materiales, 

evaluación. Para lo cual se debe 

considerar las necesidades específicas 

de manejo del parque que no estén 

incluidas en el sistema de capacitación 

del SNAP. 

 

Localización: Centros Administrativos de 

Riobamba y 9 de Octubre, Otros países, 

Quito. 

 

Responsables: Jefes de Área, responsable 

del Programa, responsables del Sistema de 

Capacitación del SNAP, Fundación 

Natura. 

 

Fuente de financiamiento: Sistema de 

capacitación del SNAP, Fundación Natura 

(Act. 3). 

 

4.4.2.2 Subprograma de Turismo y 

Recreación 

 

OPERACIÓN 6 

 

Aplicación del programa de manejo 

turístico y recreativo. 

 

Objetivos 

 

1) Desarrollar la actividad turística en 

concordancia con los objetivos de 

conservación del PNS para generar 

fuentes económicas en el parque y en 

los pobladores locales y regionales. 

 

2) Ordenar la actividad turística en el PNS 

orientando su práctica al cumplimiento 

de los preceptos de la actividad 

adoptados en el presente documento y 

considerando las disposiciones legales 

y administrativas pertinentes. 

 

3) Motivar la llegada de visitantes al 

Parque mediante el desarrollo de una 

adecuada infraestructura turística. 
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Actividades
55

 

 

1) Coordinar con las instituciones 

involucradas para el ordenamiento de 

la actividad turística en el PNS. 

 

2) Inventariar, valorar e incorporar 

nuevos atractivos turísticos del parque. 

(Actividad que debe ser coordinada 

con actividad 6 de la operación 17). 

 

3) Gestionar financiamiento nacional e 

internacional para dotación de 

infraestructura y mantenimiento de los 

sitios de visita turística. 

 

4) Promover los sitios de interés turístico 

identificados y dar a conocer las 

actividades permitidas en los mismos. 

 

5) Aplicación de las normas de uso para 

los visitantes y de las normas y 

obligaciones de conducta ya 

establecidas para los operadores de 

turismo en el Parque. 

 

6) Implementación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura de 

apoyo a la actividad turística. 

(Actividad sujeta a coordinación con la 

operación 6, desarrollo de 

infraestructura interpretativa). 

 

7) Coordinación de itinerarios de 

operación turística de acuerdo a 

disponibilidad de sitios y a capacidad 

de carga. 

 

8) Recaudación de cuotas de entrada 

(venta de especies valoradas) por parte 

del personal del Parque. 

 

9) Control de los sitios de visita para 

cumplimiento de normas establecidas y 

evitar impactos negativos adversos por 

la actividad turística. (Actividad 

coordinada con operaciones 2 y 25 del 

                                                
55

 Desde la actividad 4 hasta la 18 pertenecen al Programa de 

Manejo Turístico y Recreativo elaborado para el presente plan 

de manejo. En el se encuentran mayores detalles de las 

actividades citadas.  

Subprograma de Protección y 

Vigilancia). 

 

10) Supervisión  e inspecciones de patentes 

para garantizar el cumplimiento de 

normas por operadoras turísticas 

 

11) Capacitación a guías naturalistas y 

pobladores locales que se vinculen a la 

actividad turística en el parque. 

(Actividad que debe ser coordinada 

con actividad 2 de la operación 23). 

 

12) Capacitación al personal del Parque en 

administración y manejo de la 

actividad turística. Entre otros los 

temas a desarrollar son: relaciones 

humanas, interpretación, turismo y 

conservación, manejo de registros de 

visitantes  y fichas de campo, 

conducción de encuestas a visitantes y 

aplicación de la autoridad del recurso. 

(Actividad que debe ser coordinada 

con actividad 2 de la operación 23). 

 

13) Aplicación de encuestas y tarjetas de 

comentarios a los actores involucrados 

en turismo del parque para evaluar el 

desarrollo de la actividad. 

 

14) Evaluación de la calidad de servicios 

de guianza turística en el Parque con el 

fin de elevar su eficiencia y evitar 

efectos no deseados por la actividad. 

 

15) Establecimiento de una revista 

informativa trimestral del Parque para 

informar a los actores involucrados en 

la actividad turística sobre las acciones 

que desarrolla la Administración en 

relación al parque. 

 

16) Programación de eventos auspiciados 

por la administración relacionados al 

medio ambiente y la conservación del 

Parque. 

 

17) Realización de tours por parte de las 

operadoras turísticas en beneficio de 

los pobladores locales y empleados de 
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dichas operadoras de turismo  para 

difundir los bienes y servicios que 

provee el Parque. 

 

18) Aplicación del número de visitantes 

para los sitios de interés turístico 

establecidos en base a los indicadores 

de impacto ambiental y a los estándares 

de medición aplicados. 
56

 

 

19) Iniciar el monitoreo de impactos 

producidos por la actividad turística en 

cada sitio de visita del Parque. 

 

Localización: Volcanes Tungurahua, Altar 

y Sangay; El Placer; Lagunas de Atillo, 

Osogoche y Sardinayacu; Unión de los ríos 

Volcán y Upano; y Palora. Centros de 

Interpretación y Visitantes. 

 

Responsables: Jefes de Área, responsable 

del Programa, Guardaparques, Guías 

Naturalistas, Operadores turísticos, 

pobladores locales, CETUR, Municipios, 

Fundación Natura, Visitantes, 

Voluntariado. 

 

Fuentes de financiamiento: INEFAN, 

CETUR, Operadores Turísticos, Fundación 

Natura (Act. 4,9 y 11), otras ONGs. 

 

4.4.2.3 Subprograma de Infraestructura 

 

OPERACIÓN 7 

 

Aplicación del programa de desarrollo de 

infraestructura interpretativa (turística). 

 

Objetivos 

 

1) Asegurar que todo visitante reciba una 

orientación general respecto a la 

historia natural y cultural del PNS. 

 

                                                
56

 Para los sitios de los volcanes Tungurahua, Altar y Sangay 

hasta 4 grupos/día; para sistemas lacustres hasta 2 grupos/día; y 

para sitios de camping máximo 2 grupos/día. El número máximo 

de personas que pueden constituir un grupo de visitantes es 6 

visitantes, más 1 guía, 1 tour leader y personal logístico. 

 

2) Lograr experiencias recreativas 

positivas en las personas que visiten el 

PNS, bajo condiciones de seguridad. 

 

3) Proteger los recursos del parque por 

medio de la adecuada distribución de 

los visitantes. 

 

4) Definir normas de estilo y diseño para 

la infraestructura interpretativa que se 

desarrolle en el PNS de manera que no 

cause impactos paisajísticos y 

ambientales negativos. 

 

Actividades
57

 

 

1) Planificación arquitectónica, 

construcción, operación y 

mantenimiento del Centro de 

Interpretación Ambiental de Riobamba 

(que incluye el Centro de Interpretación 

y Visitantes) en los terrenos (3.000 m2) 

donados al INEFAN por el Municipio 

de Riobamba.
58

 

 

2) Mantenimiento de los letreros actuales, 

colocación de nuevos letreros e 

instalación de 2 letrinas móviles en el 

sendero natural al volcán Tungurahua, 

Sector Pondoa. 

 

3) Instalación de 1 letrero al inicio del 

sendero natural del volcán Tungurahua, 

sector río Puela. 

 

4) Señalización en la ruta de acceso al 

Valle de Collanes, Volcán Altar 

(colocar letrero en la Guardianía de 

Candelaria, otro letrero con normas de 

                                                
57

 Todas las actividades a excepción de la actividad 2 se 

presentan con mayor detalle (objetivos, descripción, diseños, 

gráficos)en el “Programa de Desarrollo de Infraestructura 

Interpretativa” del “Plan Emergente de Interpretación 

Ambiental” elaborado para el presente plan de manejo en el 

marco del Proyecto INEFAN-GEF. 

 
58

 Los espacios que deberá incluir la planificación del Centro 

son: i) centro administrativo con 2 oficinas administrativas, sala 

de reuniones, bodega, baterías sanitarias, sala de espera; ii) 

centro de interpretación y visitantes (CIV) con recibimiento de 

los visitante (hall), proporción de información y venta de 

especies valoradas, sala de exhibición y proyección de videos, 

sitio para venta de artesanías y demás artículos promocionales, 

oficina, bodega, servicios higiénicos y biblioteca; y, iii) área 

recreativa multiuso. 
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conservación y 3 postes de señalización 

cada 4 km.). 

 

5) Colocar letrero en la Comunidad 

Puelazo al inicio de la ruta de acceso a 

las Lagunas del Altar. 

 

6) Señalización en la ruta de acceso a la 

Laguna negra y Aguas termales de El 

Placer (colocar letreros en población de 

Alao y en El Placer, y poste de 

señalización en bifurcación que lleva a 

lagunas del Altar). 

 

7) Colocar letrero en el borde de la Laguna 

de Colay, construir 2 muellles en la 

laguna y apertura de un sendero en el 

islote de la laguna. 

 

8) Implementar un mirador en las Lagunas 

de Atillo (adecuar de gradas y abrir 

sendero en la loma, colocar un mirador 

en la parte alta y colorar un letrero). 

 

9) Instalar un mirador para observación de 

la Cascada del río Cugusha con su 

respectivo letrero interpretativo. 

 

10)Colocar un letrero en el sector El Pailón 

para promover el uso recreativo en la 

confluencia de los ríos Llushíng Chico 

y Llushíng Grande cerca de Palora. 

 

11)Colocar un letrero cercano al borde de 

la laguna de Osogoche para resaltar la 

existencia del sistema lacustre y del 

ramal montañoso de Ayapungo. 

 

12)Instalación de letreros en la vías de 

primer orden Baños-Riobamba, 

Riobamba-Chambo, Riobamba-Atillo y 

Puyo-Macas. 

 

13)Colocar letreros en las vías de segundo 

orden de Laguna de Atillo - Comunidad 

de Atillo, Cascada de Cugusha, sector 

El Pailón, sector Lagunas de Osogoche, 

sector Lagunas El Altar, sector Río 

Negro. 

 

14)Instalación de letreros a lo largo de la 

vía Atillo – 9 de Octubre para promover 

la presencia del PNS y garantizar la 

conservación de sus recursos naturales. 

 

15) Mantenimiento de la infraestructura 

turística existente como vías, senderos 

y rótulos. 

 

Localización: Riobamba,  todos los sitios 

de interés turístico y vías de acceso citadas 

en las actividades anteriores. 

 

Responsables: Jefes de Área, Responsable 

del Programa, Guardaparques, Fundación 

Natura y DNANVS. 

  

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura (Act. 2) y por definir. 

 

OPERACIÓN 18 

 

Implementar y mejorar la infraestructura 

administrativa. 

 

Objetivos 

 

1) Proporcionar la infraestructura necesaria 

para satisfacer eficientemente las 

necesidades de la administración e 

investigación en el Parque. 

 

2) Asegurar un control eficiente tanto del 

ingreso turistas como de actividades 

realizadas por los grupos humanos que 

tienen acceso a las diferentes zonas y 

sectores del Parque. 

 

3) Dotar a la administración del parque del 

equipamiento y materiales necesarios 

para una eficiente gestión, movilización 

y comunicación tanto al interior como 

en su zona de amortiguamiento y con 

planta central. 

 

Actividades 

 

1) Construcción de 4 guarderías en los 

límites del PNS: en El Triunfo (Sucúa), 

Singuiantza o La Libertar (Mendez), 
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Amaluza y  Huangra; y, ocho 3 casetas 

de control en Cumandá, Osogoche y 

Palitahua. 

 

2) Reubicación hacia los límites del 

parque de la guarderías de Río Negro 

(a río Encanto), Palora (a Llushing), 

Pablo VI (a Río Palora), Sinaí (a Luz 

de América) y San Isidro (a río 

Upano). Todas las guarderias deben 

tener espacio suficiente para que vivan 

permanentemente dos guardaparques y 

además se pueda instalar una pequeña 

oficina y bodega. 

 

3) Transformación y adecuación de las 

instalaciones de la guardería de 9 de 

Octubre para que funcione como 

Centro Administrativo. Para ello es 

necesario agregar 2 oficinas 

administrativas, sala de reuniones, 

bodega, cocina-comedor, servicios 

sanitarios y dormitorios para Jefe de 

Área, personal técnico y guardian. 

 

4) Construcción de 3 centros de 

investigación en El Placer, San Vicente 

y Río Tutanangoza (sector sureste) 

según prioridades a establecerse. Los 

centros deben tener espacio suficiente 

para laboratorio, cocina-comedor, 

dormitorio para 6 personas, sala-

biblioteca, servicios sanitarios y 

bodega. 
59

 

 

5) Adquisición de bienes, muebles y 

materiales para apoyo logístico y 

funcionamiento de los 2 centros 

administrativos, guarderías y casetas de 

control. (bienes y equipos para 

vivienda, equipos y materiales para 

oficina, equipos y materiales de campo, 

2 camionetas doble tracción y 10 

motocicletas, herramientas y materiales 

de carpintería y mecánica). 
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 Las constucciones deben realizarse en forma directa 

(INEFAN) o a través de convenios y consesiones o acuerdos con 

organismos de investigación,  universidades u ONGs. 

6) Mejoramiento y ampliación del sistema 

de comunicación para el Parque. Se 

deben adquirir equipos de radio para 

todos las guarderías y los diferentes 

centros administrativos.
60

  

 

7) Mantenimiento de las instalaciones 

administrativas (Centros de Visitantes, 

centros administrativos, cabañas, 

senderos, miradores.). como de los 

equipos que se operan en el Parque 

(motores, vehículos, equipos de radio, 

etc.). 

 

8) Mantenimiento de límites, rótulos y 

señales en todo el perímetro del parque 

 

Localización: Todos los sitios de apoyo a 

la administración del parque. 

 

Responsables: Jefes de Área, Responsable 

del Subprograma, Guardaparques, ONGs, 

Empresas privadas. 

 

Fuentes de financiamiento: INEFAN y 

por definir con otros actores. 

 

4.4.2.4 Subprograma de seguimiento y 

evaluación del plan de manejo 

 

OPERACIÓN 19 

 

Seguimiento y evaluación periódica de la 

marcha del plan de manejo. 

 

Objetivos 

 

1) Conocer los resultados de la aplicación 

de los programas, subprogramas y 

proyectos del plan de manejo. 
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 La instalación de estaciones de radio estacionarias se debe 

hacer en los Centros Administrativos de Macas y Riobamba, y 

en los Sectores Administrativos de:Alao, Palora, Pondoa, Atillo, 

San Vicente, 9 de Octubre, Méndez. Se debe tener Walkie 

Talkies en los subcentros administrativos en las guarderías de 

San Isidro, Méndez, Cumandá, Río Negro. El sistema 

estacionario de comunicación se localizará en los centros 

administrativos. El centro administrativo general  será en 

Riobamba, luego el de Macas, los enlaces se realizarán entre 

Riobamba con las guarderías de Atillo, Purshi, San Vicente y 9 

de Octubre; también habrá enlaces con Pondoa , Candelaria y 

Alao. Macas se enlazará con 9 de Octubre, Palora, Río Negro, 

Paulo Vl, Coop.Vl, Sinaí. 
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2) Conocer los resultados del 

cumplimiento de los objetivos de 

manejo del Parque. 

 

3) Realizar los ajustes necesarios y aplicar 

las medidas correctivas en el plan de 

manejo y en los problemas del parque. 

 

Actividades: 

 

1) Recopilación y sistematización de 

información de los programas, 

subprogramas, proyectos, operaciones y 

acciones que se implementen en el  

PNS. 

 

2) Establecimiento de un set de 

indicadores para poder verificar el 

cumplimiento y logros de los 

programas, subprogramas, proyectos, 

operaciones y actividades del plan. 

 

3) Análisis de las realizaciones y de los 

resultados de los programas, 

subprogramas, operaciones y acciones 

aplicados en el PNS y su zona de 

amortiguamiento, en función de los 

objetivos previstos y de los recursos 

empleados. 
61

 

 

4) Elaboración de informes de seguimiento 

y evaluación del plan de manejo. 

 

5) Implementación de un sistema de 

seguimiento y evaluación informatizado 

en la sede del PNS. 

 

6) Establecimiento y ejecución de un 

sistema de retroalimentación de 

operaciones, acciones,  recursos 

(humanos y económicos) del plan; así 
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 Como lineamientos generales para el seguimiento y 

evaluación del plan se plantea que las Gerencias del Parque 

deberán realizar el seguimiento de por lo menos: i) la evolución 

de los problemas del parque a través del vector descriptor del 

problema, los vectores descriptores de los nudos críticos y de las 

variantes planteadas; y, ii) de los resultados alcanzados con la 

ejecución de las operaciones y acciones del plan mediante los 

indicadores de cumplimiento de las operaciones. Anualmente o 

cuando la situación amerite se tendrán que realizar los ajustes y 

enmiendas necesarias al plan en base a las experiencias ganadas 

con la implementación de las operaciones. 

como de los problemas del PNS y zona 

de amortiguación. 

 

7) Establecer mecanismos para asegurar el 

suministro de información de los 

proyectos y acciones por parte de los 

organismos ejecutores. 

 

8) Establecimiento de un banco de 

proyectos en el PNS. 

 

9) Establecimiento de un sistema de 

información georeferenciado en la sede 

del parque que esté conectado con la 

DNANVS de planta central. 

 

Localización: Centros Administrativos de 

Riobamba y 9 de Octubre, todo el territorio 

del parque y su zona de amortiguación. 

 

Responsables: Jefes de Área, Jefe 

Programa, organismos ejecutores de 

proyectos. 

 

Fuente de financiamiento: INEFAN. 

 

4.4.3 Programa de desarrollo 

comunitario sustentable 
62

 

 

Este programa parte de una visión 

integradora de la conservación que se 

fundamenta en la participación de la 

población en el cuidado de los recursos del 

Parque. Debido a la extensión del Parque, 

la población se diversifica en cuatro 

subtipos básicos a los que se dirige este 

programa: población indígena de la zona 

alta, población mestiza de la zona alta, 

población indígena de la zona baja y 

población colona de la zona baja; para 

cada uno de los cuales se propone un 

subprograma particular. 

 

Los componentes (subprogramas) se basan 

en un conjunto de actividades sostenibles 

                                                
62

 La descripción en detalle de las actividades de este programa 

se encuentra en el apartado “Programa de Desarrollo Sostenible 

de las Comunidades Humanas asentadas en la zona de Influencia 

Directa (Amortiguamiento) al Parque” del documento anexo 

denominado ”Caracterización Socioeconómica del PNS y su 

Zona de Amortiguamiento”.  
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que forman el núcleo de la propuesta y se 

componen de: forestería comunitaria, 

agroforestería, turismo, utilización de 

recursos no-maderables del bosque y 

artesanía, extensionismo agrícola y 

cultivos comerciales sostenibles. Si bien 

estos son los componentes directos, los 

subprograma de investigación y educación 

ambiental juegan un papel de primer orden 

en la determinación de las posibilidades 

reales de trabajo con las comunidades y en 

propiciar una participación más adecuada 

de las comunidades mediante una clara 

concientización sobre los objetivos, 

recursos y beneficios del Parque. 

 

Para viabilizar y hacer sostenibles estas 

actividades, deben incorporarse en ellas 

ciertos componentes como: capacitación, 

asistencia técnica, equipamiento y 

colaboración interorganizacional.  

 

Es necesario destacar que en el programa 

se ha incluido, como una operación, a los 

perfiles de proyectos identificado en el 

estudio de proyectos realizado para la 

actualización del plan de manejo del 

parque, lo cual permitirá una correcta 

priorización y selección de los mismos 

para su aplicación en los distintos 

subprogramas de desarrollo comunitario. 

 

Con la aplicación del programa, se lograría 

incrementar los ingresos de la población en 

las comunidades integradas,  incrementar 

los niveles de participación y autogestión 

comunitaria, forjar una alianza permanente 

entre el Parque y la población y llegar a los 

objetivos primarios de la conservación y el 

desarrollo. 

  

Cabe puntualizar que este Programa 

propone un mejoramiento en la calidad de 

vida de la población, pero no la realización 

de grandes actividades económicas que 

vayan a crear un desequilibrio ecológico y 

social y que promuevan un 

sobrepoblamiento de la zona de 

amortiguamiento; es decir son actividades 

dirigidas a mantener u optimizar el uso 

actual de los recursos pero no a crear 

"polos de atracción" que podrían 

incrementar las presiones sociales sobre el 

Area. 

 

OPERACIÓN 10 

 

Aplicación del subprograma de desarrollo 

de las comunidades indígenas de la zona 

baja. 

 

Objetivos 
 

1) Establecer un programa de 

colaboración mutua entre la 

administración del Parque y las 

comunidades indígenas, que garantice 

la protección ecológica de la zona baja. 

 

2) Crear y apoyar programas de desarrollo 

comunitario que beneficien 

económicamente a las comunidades 

indígenas de la zona baja sin provocar 

impactos sociales negativos, y 

promoviendo la autogestión para la 

conservación y el desarrollo. 

 

3) Establecer un modelo de desarrollo 

indígena alternativo que pudiera ser 

replicado, en su filosofía y en sus 

métodos, por otros programas 

desarrollados en ecosistemas 

semejantes. 

 

Actividades 

 

1) Fortalecer las organizaciones locales de 

primero y segundo grado a través de la 

entrega de asistencia técnica, 

capacitación y equipamiento básico; 

propendiendo a la colaboración 

interorganizacional para consolidar las 

acciones y estableciendo convenios 

entre la administración del Parque y las 

comunidades indígenas para el manejo, 

protección y vigilancia de territorios 

del Parque. 

 

2) Acordar con las comunidades vecinas 

al Parque una zonificación del espacio 
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comunitario para el uso adecuado de 

los recursos disponibles. 

 

3) Crear programas de colaboración 

científica, entre las comunidades 

indígenas y la comunidad científica 

nacional e internacional, con énfasis en 

los conocimientos etno-botánicos y 

medicinales garantizando un beneficio 

para las poblaciones nativas 

involucradas y establecer  los derechos 

de éstas sobre el uso de la 

biodiversidad. 

 

4) Implementar programas de etno-

ecoturismo que involucren 

directamente a las comunidades 

indígenas en su administración y 

desarrollo. 

 

5) Diseñar y establecer un sistema de 

comercialización de artesanías, que 

recoja los valores tradicionales de las 

comunidades  y que no sea perjudicial 

a las especies  vegetales y animales de 

la zona; potenciando la utilización de 

productos no maderables del bosque, 

bajo altos estándares de calidad. 

 

6) Replicar experiencias exitosas de 

manejo comunitario de los recursos 

biológicos, especialmente recursos no-

maderables del bosque, de tal modo 

que las comunidades dispongan de 

fuentes alternativas de ingresos. 

 

7) Establecer casas-museos indígenas 

manejadas por las organizaciones 

comunitarias que muestren los valores 

culturales y étnicos de los grupos 

locales y su utilización tradicional de 

los recursos biológicos. 

 

Localización: Centros poblados Shuar de 

Santa Teresita Kemkium, Tsenkankas, 

Muchinkim, Kuchanza, Kamanchaín y 

otros. Ciudades de Macas y Méndez 

 

Responsables: Jefe de Programa y 

guardaparques del PNS, Personal técnico 

Fundación Natura, pobladores indígenas. 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura. 

 

OPERACIÓN 11 

 

Aplicación del subprograma de desarrollo 

de las comunidades indígenas de la zona 

alta 

 

Objetivos 
 

1) Establecer un programa de 

colaboración mutua entre la 

administración del Parque y las 

comunidades indígenas, que garanticen 

la protección ecológica de la zona alta, 

y se exprese en los convenios con cada 

una de ellas. 

 

2) Crear y apoyar programas de desarrollo 

comunitario que beneficien 

económicamente a las comunidades 

indígenas de la zona alta sin provocar 

impactos sociales negativos. 

 

3) Recoger la experiencia de iniciativas 

anteriores (caso Proyecto 

PROMUSTA), y establecer un modelo 

alternativo de desarrollo indígena que 

pueda ser replicado en otros programas 

en la zona alta. 

 

4) Fortalecer los vínculos entre las 

comunidades y la administración del 

Parque 

 

Actividades 

 

1) Fortalecer las organizaciones locales de 

primero y segundo grado a través de la 

entrega de asistencia técnica, 

capacitación y equipamiento básico; 

propendiendo a la colaboración 

interorganizacional para consolidar las 

acciones y estableciendo convenios 

entre la administración del Parque y las 
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comunidades indígenas para el manejo, 

protección y vigilancia de territorios 

del Parque. 
63

 

 

2) Establecer un modelo de convenio para 

zonificación y uso de tierras de 

pastoreo por parte de los indígenas que 

permita mejorar las condiciones de uso 

de los recursos y el nivel de vida de las 

comunidades. Se sugiere reconocer 

como áreas con derecho a pastoreo 

comunal a  zonas estrictamente 

delimitadas de Atillo, río Culebrillas, 

Plazapamba y Osogoche que por 

tiempos ancestrales han venido 

utilizando esos espacios para pastoreo. 

 

3) Establecer un programa agroforestal y 

de protección del bosque dentro de los 

territorios de las comunidades de 

Pomacocho, La Dolorosa, Juval, y 

otras del sector de Soroche. 

 

4) Diseñar y ejecutar un programa de 

alternativas productivas sostenibles 

mediante investigación y extensión 

agropecuaria con orientación a 

comunidades indígenas de altura como 

La Dolorosa y otras comunidades 

cercanas al cerro Dudas y los ríos 

Juval, Pomacocho, Púlpito, a más de la 

comunidad de Huangra.  

 

5) Establecer centros demostrativos 

culturales y de turismo en comunidades 

Atillo, Osogoche y Huangra, 

seleccionadas por sus condiciones 

especiales 

 

Localización: Todas las comunidades 

indígenas de altura asentadas en los 

alrededores del PNS.  

 

Responsables: Jefe de Programa, 

Fundación Natura, pobladores de las 

comunidades. 
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 Acciones a ser desarrolladas desde la ciudad de Riobamba y 

las poblaciones de Rivera, Alao, Atillo, Osogoche, y otras que 

conforman el grupo poblacional indígena de la zona alta. 

 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura. 

 

OPERACIÓN 12 

 

Aplicación del subprograma de desarrollo 

de las comunidades mestizas de la zona 

alta. 

 

Objetivos 

 

1) Posibilitar la interacción del INEFAN 

y las comunidades mestizas de la zona 

alta para la protección del PNS a través 

de una  acción de fortalecimiento 

comunitario ampliamente participativa. 

 

2) Orientar técnicamente a los pobladores 

en métodos de agricultura orgánica con 

rendimientos equivalentes. 

 

3) Conseguir una positiva administración 

de la infraestructura turística que logre 

repartir beneficios a la mayor parte de 

la población. 

 

Actividades 

 

1) Fortalecer las organizaciones locales de 

primero y segundo grado a través de la 

entrega de asistencia técnica, 

capacitación y equipamiento básico; 

propendiendo a la colaboración 

interorganizacional para consolidar las 

acciones y estableciendo convenios 

entre la administración del Parque y las 

comunidades indígenas para el manejo, 

protección y vigilancia de territorios 

del Parque. 
64

 

 

2) Diseñar y ejecutar un programa de 

alternativas productivas sostenibles 

mediante investigación y extensión 

agropecuarias en sectores de Pondoa, 

Palitahua y Candelaria. 
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 Acciones a ser desarrolladas desde la ciudad de Riobamba y 

las poblaciones de Rivera, Alao, Atillo, Osogoche, y otras que 

conforman el grupo poblacional indígena de la zona alta. 
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3) Determinar reglamentos y mecanismos 

de control para la administración de los 

refugios ubicados en el ascenso al 

volcán Tungurahua, de tal modo que 

los beneficios se distribuyan al mayor 

número posible de pobladores locales. 

 

Localización: Comunidades de Pondoa, 

Candelaria y otras comunidades mestizas 

asentadas en la zona alta del PNS. 

 

Responsables: Jefe de Programa, Personal 

de Fundación Natura, pobladores de las 

comunidades locales participantes. 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura. 

 

OPERACIÓN 13 

 

Aplicación del subprograma de desarrollo 

de las comunidades de colonos en la zona 

de amortiguamiento. 

 

Objetivos 

 

1) Establecer un programa de 

colaboración mutua entre la 

administración del Parque y los 

colonos, quienes viven dentro del área 

de influencia directa del Parque, que 

garantice la protección ecológica de la 

zona. 

 

2) Crear y apoyar programas de desarrollo 

comunitario que beneficien 

económicamente a los colonos, sin 

provocar impactos ambientales 

negativos. 

 

3) Demostrar prácticas agrícolas para la 

recuperación de los suelos y evitar la 

conversión del Bosque y la afectación 

de los territorios del Parque; y 

 

4) Establecer un modelo alternativo de 

desarrollo de las actividades de los 

colonos. 

 

Actividades 

 

1) Fortalecer las organizaciones locales de 

primero y segundo grado a través de la 

entrega de asistencia técnica, 

capacitación y equipamiento básico; 

propendiendo a la colaboración 

interorganizacional para consolidar las 

acciones y estableciendo convenios 

entre la administración del Parque, las 

comunidades indígenas y otras 

organizaciones para el manejo, 

protección y vigilancia de territorios 

del Parque. 
65

 

 

2) Establecer convenios de zonificación y 

uso de la tierra por parte de los colonos 

que habitan a lo largo de la carretera 

Atillo - 9 de Octubre zonas de Zúñac 

Purshi, San Vicente de Playas y  9 de 

Octubre. 

 

3) Establecer un programa agro-forestal y 

de protección del bosque dentro de las 

fincas de los colonos de San Vicente de 

Playas y comunidades de colonos de 

Cumandá, Río Negro, Runtun y del 

sector de Palora dentro del área de 

amortiguación de Parque. 

 

4) Establecer un programa de extensión 

que logre mejorar las prácticas 

agrícolas vigentes entre los colonos de 

San Vicente de Playas y otras áreas 

potenciales. Este programa incluiría la 

creación  de fincas modelos que 

utilicen prácticas agropecuarias 

sostenibles y la difusión de tecnologías 

apropiadas para el fomento de cultivos 

alternativos en base de prácticas 

intensivas sostenibles. 

 

5) Establecer centros de turismo en los 

sectores de Palora, Llushing, San 

Vicente y otros en la zona de 

amortiguación del Parque. 
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 Acciones a ser desarrolladas desde las ciudades de Macas y 

Palora y, según el nivel requerido de participación (dirigentes o 

toda la comunidad) en los poblados de San Vicente de Playas, 

Colonia Tarqui, Santa Rosa y otras. 
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6) Establecer un programa de vigilancia y 

control para evitar potenciales procesos 

de colonización en la carretera Atillo - 

9 de Octubre (Purshi, San Vicente de 

Playas y 9 de Octubre). 

 

Localización: Todos los sectores ubicados 

a lo largo de la vía Atillo – 9 de Octubre y 

aquellos asentados en las cercanías de 

Palora y Macas. 

 

Responsables: Jefe de Programa, personal 

técnico de Fundación Natura y pobladores 

de la zona de colonos. 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura. 

 

OPERACIÓN 14 

 

Diseño y aplicación de proyectos 

alternativos sustentables. 

 

OBJETIVOS 

 

1) Aplicar alternativas compatibles con la 

conservación y el desarrollo 

sustentable en las poblaciones de los 

alrededores del parque. 

 

2) Desarrollar alianzas con las 

poblaciones relacionadas con el parque 

para protegerlo de prácticas 

depredatorias provenientes de intereses 

extraños al área. 

 

3) Disminuir paulatinamente actividades 

productivas incompatibles a cambio de 

actividades sustentables en las 

poblaciones al interior y zonas 

aledañas al PNS. 

 

4) Fomentar la participación de ONGs y 

organismos gubernamentales 

nacionales e internacionales en el 

diseño, aplicación y financiamiento de 

proyectos alternativos sustentables. 

 

Actividades 

 

1) Priorización y análisis de viabilidad 

técnica, económica y ambiental de los 

perfiles de proyectos identificados en 

el estudio de Proyectos del PNS. 
66

 

 

2) Diseño definitivo y aplicación de los 

proyectos sustentables escogidos. 

 

3) Promover reuniones con ONGs, 

organismos regionales y demás 

instituciones interesadas en el manejo 

del parque, con el fin de establecer 

compromisos y convenios para la 

ejecución de proyectos alternativos 

sustentables en la zona de 

amortiguación del parque. 

 

4) Gestión y coordinación 

interinstitucional en la obtención de 

recursos económicos técnicos  para 

financiar proyectos comunitarios. 

 

5) Fortalecer la organización de las 

poblaciones locales para llevar adelante 

propuestas y proyectos en el marco de 

los objetivos de conservación del 

parque. 

 

6) Establecimiento de un sistema de 

seguimiento y evaluación de proyectos 

en las sedes de Riobamba y Macas. 

 

Localización: Atillo, San Vicente de 

Playas, Alao, Guamote, Llushíng, 

Osogoche, Santa Teresita, San Vicente de 

Playas, 9 de Octubre, Pondoa, Palora, 

Pablo Sexto.  

 

Responsables: Jefes de Área, Jefe de 

Programa, Comunidades, Fundación 

Natura, otras ONGs nacionales e 

internacionales. 
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 Los perfiles de los proyectos se presentan como anexos al plan 

de manejo en el Documento “Perfil de Proyectos Identificados 

para el PNS”. En cada uno de ellos se tiene la siguiente 

información: nombre del proyecto, área de localización, 

justificación, objetivos, resultados, impactos, actividades a 

realizarse, duración, financiamiento. 
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Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura, Otras ONGs. 

 

4.4.3.1 Proyectos identificados para el 

PNS 

 

Al interior del  Programa de Desarrollo 

Comunitario Sustentable del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Sangay, 

desempeña un rol importante la 

identificación, diseño y aplicación de 

proyectos alternativos sustentables para las 

comunidades, en que los diversos 

organismos gubernamentales, no 

gubernamentales y entidades seccionales 

se encuentren empeñados. 

 

Con la ejecución de proyectos de uso 

sustentable, se podrán aprovechar los 

recursos naturales a tasas que garanticen su 

renovación, a la vez que permitirán 

mejorar la calidad de vida de las 

comunidades y poblaciones del interior del 

parque y principalmente de su zona de 

amortiguamiento. Los proyectos además 

coadyuvarán al incremento de la relación 

entre las comunidades y las autoridades del 

parque. 

 

Como instrumentos de apoyo al Programa 

de Desarrollo Comunitario Sustentable del 

nuevo Plan de Manejo del PNS han sido 

identificados (a nivel de perfil) los 

siguientes 15 proyectos de uso sustentable: 

 

1) Proyecto de repoblación de alpacas 

(Comuna de Atillo). 

 

2) Proyecto de mejoramiento genético de 

cuyes (Parroquia San Vicente de Playas y 

comuna de Alao). 

 

3) Proyecto de producción y 

comercialización de truchas (Comuna de 

Atillo). 

 

4) Proyecto de producción de miel de abeja 

( comunidad de Alao) 

 

5) Proyecto de mejoramiento de producción 

de ovejas ( comunidades del cantón 

Guamote). 

 

6) Proyecto sobre aspectos productivos y 

reproductivos de la danta (comunidades 

de Atillo y Osogoche). 

 

7) Proyecto de facilidades turísticas en la 

laguna de Colay (comuna de Atillo). 

 

8) Proyecto de manejo de plantaciones de 

balsa (comuna Santa Teresita). 

 

9) Proyecto de establecimiento de vivero 

comunitario (Parroquia San Vicente de 

Playas). 

 

10)Proyecto de recolección de basura 

(Parroquia 9 de Octubre). 

 

11)Proyecto de construcción del refugio del 

Tungurahua (comuna Pondoa). 

 

12)Proyecto de recuperación y 

mantenimiento de osos de anteojos 

(comunidad de Atillo). 

 

13)Proyecto de huertos agrícolas familiares 

(comunidades de los alrededores del 

parque). 

 

14)Proyecto para la producción de algas 

azul – verdes silvestres (comunidades 

humanas de la zona de 

amortiguamiento). 

 

4.4.4 Programa de educación y 

comunicación ambiental 

 

La extensión del Parque Nacional Sangay 

(PNS) y el limitado número de personas a 

cargo de su cuidado y protección no ha 

permitido el desarrollo adecuado de la 

Educación y Comunicación Ambiental en 

el área de influencia del PNS. Además, se 

ha presentado falta de continuidad en las 

acciones desarrolladas en las comunidades 

lo que ha dificultado su manejo y relación 

con poblaciones adyacentes. 



 127 

 

Varias ONGs han desarrollado trabajos en 

la zona de influencia del PNS, sin 

coordinación con el INEFAN, a excepción 

de Fundación Natura y el comité 

intersinstitucional que trabaja en aspectos 

ambientales en la provincia de 

Chimborazo. Otras iniciativas de 

colaboración interinstitucional no han sido 

desarrolladas. 

 

El INEFAN para la realización de estas 

actividades educativas y de difusión ha 

contado con la ayuda de Fundación Natura 

quien ha realizado varios eventos de 

educación tanto en la parte alta como baja 

del PNS. Es así como se han realizado 37 

cursillos dirigidos a representantes 

comunitarios e indígenas, maestros, 

organizaciones campesinas y guías 

turísticos. Además de un sinnúmero de  

reuniones y charlas. 

 

Por otra parte, los medios de comunicación 

desempeñan un papel importante en las 

áreas de influencia del Parque Nacional 

Sangay. A pesar de esto, no se los 

aprovechado eficazmente. Salvo pocos 

espacios en Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador o en La Voz del 

Upano, no ha existido una real estrategia 

comunicativa. Otros medios de 

comunicación como la televisión y los 

periódicos de circulación nacional y local 

no han sido aprovechados en su real 

potencialidad. 

 

Por lo anteriormente anotado, se requiere 

la aplicación de un proceso permanente y 

transectorial de educación ambiental en el 

que la población del interior y de la zona 

de amortiguación del parque, cobren 

conciencia de su medio y adquieran los 

conocimientos, valores ambientales y la 

voluntad de actuación a favor del medio 

ambiente del parque. Las operaciones y 

actividades planteadas en los componentes 

de educación y comunicación ambiental 

están orientadas a eliminar dichas 

restricciones. 
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4.4.4.1 Subprograma de educación 

ambiental 

 

OPERACIÓN 8 

 

Aplicación del subprograma de educación 

ambiental efectuado para el PNS. 

 

Objetivos 

 

1) Generar una conciencia de respeto al 

medio ambiente y a los recursos 

naturales del Parque Nacional Sangay 

y de su zona de amortiguación, a través 

de la educación ambiental. 

 

2) Lograr el desarrollo de valores, 

actitudes y técnicas sostenibles a fin de 

contribuir a la solución de los 

problemas ambientales del parque y al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

las poblaciones. 

 

Actividades 

 

1) Análisis y priorización de las 

actividades planteadas en el 

Subprograma de Educación Ambiental. 
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2) Actualización de los costos de la 

implementación de las actividades del 

Subprograma de educación ambiental 

ya priorizadas.  

 

3) Promover reuniones con actores 

involucrados en la temática (ONGs, 

Direcciones Provinciales de Educación, 

etc.) con el fin de establecer 

compromisos y acuerdos para la 

ejecución de las actividades de 

educación ambiental. 

 

4) Integración y coordinación de las 

actividades de educación ambiental con 

las actividades del resto de programas y 

proyectos del plan de manejo. 
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 Mayores detalles del Subprograma se presentan en Anexo 

“Programa de Educación y Comunicación Ambiental del Parque 

Nacional Sangay” elaborado en Abril de 1997 para el presente 

plan de manejo.  

 

5) Búsqueda de recursos económicos 

nacionales e internacionales para la 

ejecución de las actividades de 

educación ambiental. 

 

6) Aplicación de las actividades ya 

priorizadas del subprograma de 

educación ambiental. 

 

7) Seguimiento y evaluación de la 

efectividad del Subprograma de 

Educación Ambiental. 

 

Localización: Alao, Atillo, Osogoche, 

Pondoa, Guarumales, Palora, Pablo Sexto, 

Macas, Sinaí, 9 de Octubre, Sucúa, Baños, 

Riobamba, Azogues, Huangra, 

Comunidades Shuar y otros sitios ubicados 

en los alrededores del parque. 

 

Responsables: Jefes de Área, Jefe de 

Programa y guardaparques, personal 

técnico de ONGs y pobladores del interior 

y de la zona de amortiguación del PNS. 

 

Fuente de financiamiento: Fundación 

Natura. 

 

4.4.4.2 Subprograma de comunicación 

ambiental 

 

OPERACIÓN 9 

 

Aplicación del subprograma de 

comunicación ambiental elaborado para el 

PNS. 

 

Objetivos 

 

1) Difundir la importancia de la 

protección y la conservación del PNS. 

 

2) Motivar a la opinión pública y 

organismos locales, regionales, 

nacionales e internacionales a 

implementar acciones a favor de la 

conservación del parque. 

 



 129 

3) Establecer mecanismos de 

comunicación, participación y 

coordinación entre el INEFAN y otras 

instituciones para el manejo adecuado 

del PNS. 

 

Actividades 

 

1) Priorización de las actividades 

planteadas en el Subprograma de 

Comunicación Ambiental. 
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2) Actualización de los costos para la 

implementación de las actividades del 

Subprograma de Comunicación 

Ambiental ya priorizadas.  

 

3) Promover reuniones con los medios de 

comunicación locales y nacionales 

(prensa, radio, televisión), ONGs, 

Consejos Provinciales, organismos 

regionales y empresas turísticas con el 

fin de establecer compromisos para la 

ejecución de las actividades de 

comunicación ambiental. 

 

4) Búsqueda de recursos económicos 

nacionales e internacionales para 

financiar las actividades de 

comunicación ambiental. 

 

5) Coordinar actividades de difusión con 

actividades de educación ambiental y 

con otras actividades del plan de 

manejo. 

 

6) Aplicación de las actividades ya 

priorizadas del subprograma de 

comunicación ambiental. 

 

7) Seguimiento y evaluación de la 

efectividad del Subprograma de 

Comunicación Ambiental. 

 

Localización: En toda el área de influencia 

del PNS y en su contexto regional y 

nacional. 
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 Mayores detalles del Subprograma se presentan en Anexo 

“Programa de Educación y Comunicación Ambiental del Parque 

Nacional Sangay” elaborado en Abril de 1997 para el presente 

plan de manejo.  

 

Responsables: Jefes de Área, Jefe de 

Programa y guardaparques, personal 

técnico de medios de comunicación, 

ONGs. 

 

Fuesnte de financiamiento: INEFAN, 

Fundación Natura. 

 

4.5 LÍMITES Y ZONIFICACIÓN 

 

4.5.1 Modificación de límites en la 

zona sur del parque 

 

4.5.1.1 Justificativos 

 

Según la creación legal del Parque Nacional 

Sangay (1979) su extensión original fue de 

271.925 ha., superficie que en Mayo de 

1992 fue ampliada hacia el Sur en 245.800 

ha., haciendo un total de 517.725 ha.  

 

La ampliación de los territorios del parque 

se realizó sin un estudio técnico previo y 

estableciendo límites sobre terrenos de 

propiedad privada y tierras de comunidades 

con asentamiento ancestral. Por otro lado, 

con la ampliación, la carretera Guamote - 

Macas en el tramo Atillo – 9 de Octubre 

quedó al interior del área protegida y en este 

tramo de la vía también existen propiedades 

de asentamiento ancestral. Esta presencia 

humana en el territorio de ampliación del 

parque ha ocasionado múltiples problemas y 

rechazo por parte de las comunidades y 

pobladores allí presentes que han visto 

afectados sus tierras con la declaratoria.  

 

Para dar solución a la problemática de 

tenencia de las tierras respetando la posesión  

de las personas asentadas con anterioridad a 

la declaratoria de ampliación y con miras 

facilitar el manejo y administración del PNS 

se modifican los límites del área. 

 

Los criterios básicos para la redefinición de 

los límites del territorio sur del PNS son los 

siguientes: 
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1) Los sectores Sur y Suroeste del territorio 

Sur del PNS (Area Soroche), tienen una 

población estimada de 2457 habitantes 

excluyendo las zonas netamente 

agrícolas y densamente pobladas. La 

categoría Parque Nacional en el sector 

sur y suroccidental del área de 

ampliación del PNS es inaplicable por la 

población humana allí presente. 

 

2) En el territorio Sur del Parque Nacional 

Sangay existen propiedades particulares 

y otras formas de tenencia  de la tierra, 

las mismas que han venido ejerciendo 

fuertes presiones sobre los recursos 

naturales del parque, transformando 

muchas zonas naturales en 

agroecosistemas, muchos de los cuales 

presentan cierto grado de deterioro. 

 

3) La existencia de zonas densamente 

pobladas y de zonas sujetas a fuerte 

presión demográfica y colonización en 

el Sur y Sur Oeste; así como la 

existencia de zonas sujetas a 

colonización en el sector Sur Este. 

 

4) El aparecimiento de asentamientos 

humanos y la colonización espontánea  

que conlleva la construcción de la 

carretera Guamote – Macas en el tramo 

Atillo – 9 de Octubre que atraviesa el 

parque. 

 

5) La existencia de otras zonas 

potencialmente sujetas a fuerte presión 

demográfica o colonización dentro de un 

plazo relativamente corto en el tramo de 

la vía Atillo - 9 de Octubre. 

 

6) Con la exclusión de áreas sujetas a 

conflictos de tenencia de tierras en el 

parque se mantendría la predominancia 

de las condiciones naturales del parque 

con lo cual se garantiza la permanencia 

de los recursos naturales y la 

biodiversidad del área declarada 

Patrimonio Natural de la Humanidad 

(UNESCO). 

 

7) Las comunidades indígenas del área de 

ampliación sur del parque se oponen a la 

presencia y mantenimiento del parque 

cuestionando la gestión del personal 

técnico y administrativo. 

 

8) Los organismos de desarrollo regional y 

las ONGs necesitan la delimitación 

definitiva para trabajar en la zona de 

amortiguación del parque. 

 

4.5.1.2 Modificación de límites en el 

territorio sur del PNS 

 

Con los antecedentes expuestos, es 

necesario proceder a la modificación de los 

límites del PNS previo consenso con los 

actores involucrados, mediante un trabajo 

técnico y tomando como base el Proyecto de 

Redelimitación del PNS elaborado en 1997.  

Se deben excluir de los territorios del PNS 

las siguientes tierras: 

 

EN EL SUR Y SUR OESTE: 

 

 Las tierras comunales de Santa Rosa de 

Chicho y La Dolorosa en las nacientes 

del río Zula en las quebradas 

Yoldoyacu, Yanacocha, Zarapamba, 

Turuga Saltana, Chimborazo, Pullamal 

y Yaguil; y, las tierras comunales de 

Osogoche y Totoras en el río Osogoche 

Alto. 

 

 Las tierras de propietarios particulares 

y huasipungueros en el río Jubal Alto; 

tierras comunales de Juval y 

Pomacocho en río el Juval Alto y 

Medio; y, tierras de propietarios 

particulares de los páramos de 

Llavircay  - Monay y tierras comunales 

de Huangra en el río Jubal Bajo. 

 

 Las tierras colonizadas de Huangas en el 

río Púlpito y de Dos Palmas en las 

riberas del río Paute. 

 

 Las tierras de propietarios particulares 

del río Llavircay y de las riberas del río 

Paute; y, tierras de propietarios 
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particulares y tierras en cooperativas del 

río Mazar (Alto, Medio y Bajo). 

 

 Las tierras comunales y en cooperativas 

de los ríos Gaullicanga y Culebrillas, 

tierras comunales de los ríos Cebadas y 

Silante; y tierras  en cooperativas de los 

ríos Huayrapungu y Ningarhuaicu. 

 

EN EL SUR ESTE: 

 

 Las tierras de propietarios colonizadores 

de La Libertad en el río Duro, de la 

Peñas Blancas y Tsinguiantza en el río 

del mismo nombre, de Chupienta 

Yurupasa en el río Yurupasa, de 

Cuyataza, Santa Rosa y Ojal 

Tutanangosa en el río Tutanangosa; y, 

las tierras colonizadas de Natentza, 

Cuchanza,  Kamanchain, Santa Teresita 

Kenkiun y Tzenkcankas. 

 

EN EL NORTE (de la zona de ampliación 

del PNS): 

 

 Las tierras de adjudicatarios (ex – 

IERAC) y posesiones ancestrales 

ubicadas en las zonas aledañas a la 

carretera de primer orden en ejecución  

Atillo – 9 de Octubre (Guamote – 

Macas). 

 

Cabe indicar, que las tierras excluidas del 

territorio sur del PNS pasan a formar parte 

de la Zona de Amortiguación del mismo. La 

Administración del Parque en trabajo 

conjunto con las  ONGs, organismos de 

desarrollo y comunidades darán atención 

especial a la implementación del programa 

de desarrollo comunitario en esta zona con 

el fin de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones allí presentes y garantizar la 

sustentabilidad de los recursos del interior 

del parque. 

 

Por otro lado, no se descarta la posibilidad 

de incorporar el Area “Soroche” al 

Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas 

con la categoría de “Reserva de Producción 

de Fauna” conforme lo determinó el estudio 

de factibilidad del área citada. 

 

4.5.2 Sistema de zonificación del 

parque 

 

Para fines del presente plan de manejo, se 

entiende por zonificación a la técnica de 

planeación mediante la cual se divide al 

parque en unidades territoriales que sirven 

para la implementación de acciones de 

manejo en el terreno, asignación de usos, y 

aplicación de programas, subprogramas y 

proyectos. 

 

La zonificación del territorio del Parque 

Nacional Sangay se estableció en base de la 

problemática socio - ambiental que 

presentan los diferentes sectores de la zona 

alta y baja del  área; de los estudios bio-

físicos y de tenencia de la tierra; y, de los 

objetivos de manejo del parque. 

 

Los principales criterios considerados para 

la zonificación fueron: 

 

1) Se considera que todo proceso de 

zonificación es dinámico, por lo tanto, 

se trata de una actualización de la 

zonificación del plan de manejo anterior 

(1980) considerando sus bondades y 

limitaciones. 

 

2) Se reconoce que los territorios de la 

ampliación sur del parque (realizada en 

Mayo de 1992) no cuentan con una 

zonificación para el manejo. 

 

3) Se fundamenta en el uso actual y 

potencial de los suelos en los diferentes 

sectores del interior del parque y de su 

zona de amortiguación. 

 

4) Se fundamenta en los estudios sobre el 

estado legal de la tenencia de la tierra en 

los territorios del parque, principalmente 

de la zona de ampliación sur del área 

protegida. 
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5) Se reconoce la presencia de poblaciones 

en los alrededores del parque que 

ejercen presiones sobre los recursos del 

interior del área y que para garantizar su 

conservación es necesario que el parque 

cuente con una zona amortiguadora. 

 

6) Se fundamenta en los aspectos legales 

de la categoría de manejo y en las 

políticas y objetivos de manejo del 

parque. 

 

7) Se diferencian los usos que son 

compatibles con los objetivos del parque 

sin necesidad de ordenación, de los usos 

que son compatibles siempre y cuando 

sean re-ordenados, y de los usos que no 

son compatibles con los objetivos del 

parque y que tienen que ser eliminados o 

restringidos. 

 

En aplicación a los criterios anotados, el 

territorio del PNS ha sido dividido en 6 

zonas: intangible, primitiva, de uso 

extensivo, de uso turístico y recreativo, de 

apoyo a la administración, y de 

amortiguamiento y recuperación (ver mapa 

de zonificación). 

 

4.5.2.1 Zona intangible 

 

i) Descripción y usos 
 

Esta zona ocupa 156.978,27 ha. que 

representan 31.1 % de la totalidad de la 

superficie del Parque. Se caracteriza por 

presentar espacios territoriales con 

ecosistemas prístinos que no han sido 

alterados por el hombre y que debe 

mantenerse en su estado natural. Esta zona 

tiene una gran diversidad de especies 

vegetales y animales muchas de las cuales 

se encuentran en peligro de extinción; 

además, posee entidades ecológicas 

inalteradas de gran valor para el uso 

científico, ecológico y un posible uso en el 

futuro que merecen el más alto grado de 

protección. Las actividades en esta zona 

tienden únicamente a la protección y 

conservación, permitiéndose la 

investigación que coadyuve al conocimiento 

y monitoreo del estado de los recursos 

naturales y ecosistemas sobresalientes. 

 

ii) Objetivos 

 

1) Proteger todas las áreas que se 

consideran más importantes desde el 

punto de vista ecológico y ambiental 

para el parque. 

 

2) Proteger las áreas más productivas para 

los recursos de flora y fauna. 

 

3) Preservar y permitir que los procesos 

ecológicos se mantengan sin alteración. 

 

4) Proteger las cuencas hidrográficas 

productoras y de captación de los 

recursos hídricos. 

 

5) Facilitar el desarrollo de la investigación 

científica canalizada por las normas del 

Programa respectivo. 

 

iii)  Localización 

 

La zona intangible se encuentra dividida en 

dos bloques al centro del área protegida; el 

primero, ubicado en el territorio norte del 

parque incluye la cuenca alta del río 

Lushing Grande; cuenca media y alta del río 

Palora con sus afluentes los ríos Collanes 

Grande y Chico, Shitallushing y Santa Ana; 

y, las cuencas altas de los ríos Sangay y 

Volcán. Además incluye los sitios Cristal, 

Angochaca, Laderapamba, Angapamba, 

Pailacocha, Palangana y Tundapungu. El 

segundo bloque de la zona intangible está 

ubicado en el territorio sur y abarca la casi 

totalidad de la cuenca del río Abanico. 

  

iv) Normas de manejo 

 

1) Las únicas actividades que se permitirán 

dentro de esta zona son aquellas 

relacionadas con el control y protección. 

 

2) En esta zona se permite la investigación 

científica especializada que no produzca 
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destrucción de recursos, se exigirán 

permisos especiales para los científicos 

que tengan interés en la zona. 

 

3) No se permite realizar  colecciones de 

especies animales o vegetales ni 

establecer infraestructura que no sea 

temporal e indispensable para las 

actividades permitidas. 

 

4) Todas las investigaciones científicas 

deberán ceñirse a los objetivos 

específicos del Parque.  

 

4.5.2.2 Zona Primitiva 

 

i)  Descripción y usos 

 

La zona primitiva ocupa una superficie de 

aproximadamente 143.207,11 ha. que 

representan el 28.4 % de la superficie total 

del PNS. Se caracteriza por presentar áreas 

naturales no alteradas por el hombre y que 

generalmente circundan a la zona 

intangible. Incluye recursos naturales, 

biodiversidad y ecosistemas inalterados de 

gran importancia ambiental y científica. En 

esta zona se debe prevenir el riesgo 

potencial proveniente de las amenazas y 

presiones existentes en la zona de uso 

extensivo, como son: pesca indiscriminada, 

cacería furtiva, invasiones y tala del 

bosque. En esta zona solamente se 

permitirá el uso de los recursos no 

maderables del bosque por parte de los 

grupos indígenas Shuar ubicados en la 

zona baja al sur y sureste del Parque. Las 

actividades permitidas son la investigación 

y el turismo de la naturaleza en forma 

ocasional y limitada. Además puede ser 

utilizada como laboratorio para actividades 

de educación ambiental.  

 

ii) Objetivos 
 

1) Facilitar la utilización de estas zonas 

para la investigación, educación 

ambiental y determinadas actividades de 

ecoturismo. 

 

2) Eliminar los riesgos potenciales de 

amenazas y presiones que podrían 

causar deterioro ambiental sobre los 

recursos naturales del parque. 

 

iii) Localización 

 

La zona de uso primitivo también se 

presenta en dos grandes bloques que se 

ubican alrededor de la zona intangible. Esta 

zona se extiende desde el límite de la zona 

intangible hasta los límites norte, este y sur 

del parque. En el bloque norte incluye parte 

de la Cordillera Llushing; el volcán Sangay; 

los sitios de  El Palmar y Pía de Sangay; las 

zonas bajas de los ríos Lushing Grande, 

Llushing Chico, Tangayacu, Sangay y 

Volcán; la laguna Sardinayacu y las 

montañas de Huilca. En el bloque sur 

comprende los ríos Playas y Retiro; la 

margen derecha del río Upano; toda la 

cuenca del río Tutanangoza; la casi totalidad 

de la cuenca del río Cardenillo; y, la margen 

izquierda del río Paute. 

 

iv) Normas 
 

1) En la zona primitiva el uso está limitado 

a la realización de estudios científicos 

principalmente aquellos orientados al 

control del medio ambiente, actividades 

de educación ambiental y turismo 

orientado a la naturaleza en forma 

controlada. 

 

2) Se permitirá una infraestructura rústica 

acorde con el entorno. 

 

3) Las lagunas de Sardinayacu se abrirán al 

uso de ecoturismo restringido a grupos 

organizados y con fines específicos. 

 

4) El ingreso a Tusumbay será únicamente 

con objetivos de investigación o de 

educación ambiental. 

 

5) Mediante letreros de interpretación y 

administrativos se orientará la actitud 

del visitante en estos lugares. 
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6) El valle Palmar tendrá acceso para 

prácticas de ecoturismo. 

 

7) Será necesario obtener un permiso 

especial de la administración del Parque 

para las actividades de pesca y podrá 

realizarse solamente en los sitios 

marcados para este propósito. 

 

4.5.2.3 Zona de Uso Extensivo 

 

i) Descripción y usos 

 

Esta zona comprende 59.326,32 ha. que 

representan el 11.7 % de la superficie total 

del parque. Presenta principalmente áreas 

que tienen un cierto grado de alteración 

humana, sobretodo por pastoreo y quemas. 

Contiene muestras de las características 

naturales significativas del parque y es lo 

suficientemente resistente como para 

permitir el desarrollo de la infraestructura 

esencial para las actividades educativas, 

turísticas y recreativas. Constituye una zona 

de transición entre la zona de uso turístico y 

la zona primitiva. En esta zona es necesario 

la reversión de actividades no compatibles 

con los objetivos del parque, principalmente 

el pastoreo de ganado y las quemas del 

páramo. Las actividades permitidas son 

investigación, turismo, recreación  

(excursionismo) y educación ambiental. 

 

ii) Objetivos  

 

1) Facilitar el acceso del público a 

determinadas áreas del Parque asignadas 

a las actividades recreativas y 

educativas, con un impacto humano 

mínimo. 

 

2) Proporcionar acceso a los sitios más 

sobresalientes, para admirar paisajes y 

senderos para excursiones. 

 

3) Facilitar la investigación científica, la 

educación medioambiental y la 

observación de fauna y paisajes únicos. 
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iii) Localización 

 

La zona de uso extensivo se ubica en la zona 

alta del PNS, al occidente y a continuación 

de la zona primitiva. Está compuesta por 

tres áreas: la primera que se extiende desde 

el Cerro Herrados en las nacientes del río 

Laurel Grande hasta Shararumi en la 

quebrada Yuragpacha, incluyendo las 

Lagunas Amarilla, Pintada, Azul y 

Sahararumi; la segunda que va desde la 

cordillera Tranca al sur del río Alao hasta el 

cerro El Pulpito en el río Upano, incluye 

Esperanza, San Diego, Castillo, Yanayacu, 

Plazapamba, Gringo Tambo, Contadero, 

Carmelina, Mirador y laguna Tinguichaca; y 

la tercera área que va desde la laguna 

Verdecocha al sur del cerro El Pulpito hasta 

la laguna Yanacocha al Suroeste del cerro 

Soroche. Esta zona comprende ecosistemas 

característicos del páramo y de la alta 

montaña, además de los sistemas lacustres. 

 

iv) Normas 

 

1) Todas las actividades recreativas se 

limitará a las observaciones, la 

fotografía, el descanso y el camping 

dentro de las áreas señaladas. 

 

2) Los senderos y campings deben 

marcarse claramente, de acuerdo con las 

especificaciones indicadas en el 

programa de infraestructura. 

 

4.5.2.4 Zona de uso Turístico y 

Recreativo 

 

i) Descripción y usos 

 

La Zona de Uso Turístico y Recreativo 

abarca una superficie de 29.509,34 ha. que 

representan el 5.8 % del territorio total del 

parque. Se caracteriza por presentar sitios 

sobresalientes de interés paisajístico y 

escénico, muestras representativas de los 

ecosistemas naturales del área protegida y 

manifestaciones culturales cuyas 

características tienen la facultad de motivar 

la visita de la corriente turística actual y 

potencial. Estos lugares son destinados al 

desarrollo de actividades turísticas y/o 

recreacionales compatibles con los 

objetivos de conservación del Parque. La 

zona incluye áreas naturales y culturales en 

buen estado de conservación, en donde se 

realizarán obras de infraestructura básica 

necesaria para el ordenamiento y 

desarrollo de actividades turísticas y 

recreativas. Como su nombre lo indica, las 

actividades permitidas son el turismo, la 

recreación y el esparcimiento. Además se 

puede realizar actividades de construcción 

de infraestructura de apoyo al turismo, 

educación e interpretación ambiental, 

investigación y monitoreo de recursos. 

 

ii) Objetivos 

 

1) Permitir el desarrollo de actividades de 

turismo de la naturaleza, turismo 

investigativo,  recreación, 

infraestructura turística, y de educación 

ambiental. 

 

2) Incorporar a los poblaciones locales en 

el proceso de desarrollo turístico y 

recreativo a fin de brindar una 

alternativa económica más a los 

pobladores que se hallan en la periferia 

del Parque y contribuir al 

financiamiento del Area Protegida. 

 

3) Permitir el ordenamiento y  regulación 

de las actividades turísticas y 

recreativas del Parque. 

 

iii) Localización 

 

Comprende todos los sitios implementados 

y otros sitios identificados en el Estudio 

Turístico y Recreativo del Parque que se 

detallan en el mapa de turismo respectivo. 

Conforman esta zona: los senderos al 

Volcán Tungurahua por Pondoa, Palitahua 

y Ulba; los senderos al Volcán Altar desde 

el sector de la Candelaria, Cubijies y Alao; 

el sendero al Placer por la Laguna Negra; 

los senderos al Volcán Sangay por 

Guarguallá y Alao; El Placer como sitio 
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para balneología, los sistemas lacustres de 

Osogoche, Atillo y Sardinayacu 

(posiblemente  Aucacocha); el sector de la 

confluencia de los ríos Upano con el 

Volcán; y el corredor de Llushing-Pailón, 

las uniones de los ríos Llushing Grande y 

Llushing Chico, la cordillera de 

Huamboya, los ríos Palora y Pastaza; el 

sector Abanico, entre otros. 

 

iv) Normas  

 

1) Se permitirá únicamente el 

establecimiento de infraestructura 

básica destinada  a actividades de 

educación, interpretación y recreación, 

tales como senderos interpretativos, 

señalización, miradores, letrinas, entre 

otros. Los materiales y la arquitectura 

de la misma deberán estar en armonía 

con el medio natural. 

 

2) Las actividades permitidas en la zona 

se limitarán a: educación e 

interpretación ambiental, recreación al 

aire libre, investigación científica, 

monitoreo de los recursos naturales.  

 

3) Las actividades recreativas al aire libre 

serán: andinismo de baja y alta 

montaña en los volcanes Tungurahua, 

Los Altares y Sangay; camping en los 

sitios destinados por la Administración 

del Parque y bajo su autorización y el 

cumplimiento de las normas 

establecidas para el efecto; treking o 

caminatas en los senderos señalados 

para el efecto por la Administración del 

Parque. 

 

4.5.2.5 Zona de apoyo a la 

administración 

 

i) Descripción y Usos 

 

En realidad se trata de los sitios de 

ubicación estratégica existentes y por 

construirse para apoyar a la administración 

del PNS. Estos sitios en general se ubican en 

la periferia del área. Conforme a su nombre 

los usos están relacionados con labores 

administrativas y de control del parque. 

 

ii) Objetivos 

 

1) Proporcionar al personal del parque, 

vivienda, locales para oficina y un lugar 

para los equipos. 

 

2) Proporcionar servicios e instalaciones a 

los visitantes oficiales y a los científicos 

que lleven a cabo investigaciones en 

beneficio del parque. 

 

3) Mantener la infraestructura para la 

protección y el control. 

 

iii) Localización 

 

Los sitios de apoyo comprenden: los centros 

administrativos de Riobamba y 9 de 

Octubre; las guarderías de Río Negro, 

Pondoa Candelaria, Alao, Atillo, Amaluza, 

Huangra, Llushing, Río Palora, Luz de 

América, Sexta Cooperativa,  Singuiantza, 

El Triunfo,  9 de Octubre, Purshi y Río 

Upano; los centros de interpretación 

ambiental de Macas y Riobamba; los 

centros de investigación de El Placer, San 

Vicente y Río Tutanangoza; las casetas de 

control de Cumandá, Osogoche y Palitahua; 

los refugios Sangay, Tungurahua y 

Llushing; y, los senderos de acceso. 

 

iv)  Normas 

 

1) Se permitirá únicamente el 

establecimiento de infraestructura de 

apoyo a la administración. Las 

construcciones deberán realizarse 

observando medidas ambientales para 

no afectar mayormente a los recursos 

naturales del entorno. 

 

2) Como su nombre lo indica, las 

actividades permitidas en la zona se 

limitarán a actividades administrativas 

y de control del parque 
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4.5.2.6 Zona de Amortiguamiento 

 

i) Descripción y usos 

 

Se considera como zona amortiguadora a los 

territorios aledaños al PNS, en los cuales el 

uso de los recursos está parcialmente 

restringido con el objeto de aliviar la presión 

sobre los recursos naturales del interior del 

área. Esta zona, como su nombre lo indica, 

cumple con una función de 

amortiguamiento entre el Ámbito Regional 

y el Área Protegida, por lo que requiere de 

un ordenamiento ambiental orientado a 

garantizar la protección del Parque. En esta 

zona se desarrollarán las operaciones y 

actividades de desarrollo comunitario 

sustentable con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los pobladores allí asentados y 

coadyuvar al mantenimiento de la calidad 

ambiental del parque. La aplicación de usos 

y actividades productivas debe mantener 

concordancia con los objetivos de 

conservación del parque. 

 

ii) Localización 

 

El área de amortiguamiento del Parque 

abarca los territorios comprendidos en los 

siguientes límites: entre los límites norte del 

PNS y la carretera Baños - Puyo, una franja 

de 10 km. a continuación de los límites sur 

del PNS, entre los límites orientales del PNS 

y la carretera oriental Puyo - Palora - 

Huamboya - Macas – Sucúa, y una franja de 

10 km. hacia el oeste a partir de los límites 

occidentales del PNS. 

 

Se consideran como zonas de 

amortiguamiento y recuperación especial a 

los territorios aledaños a la vía Atillo – 9 de 

Octubre y a los territorios sur, sureste y 

suroeste de la zona de ampliación sur que 

serán excluidos del PNS (ver punto 4.5.1.2). 

 

iii) Objetivos 

 

1) Minimizar los impactos ambientales 

ocasionados por las actividades 

humanas sobre el Parque. 

 

2) Difundir los objetivos,  importancia,  

función y los límites del Parque en las 

instituciones de desarrollo que tienen 

que ver con el uso de los recursos. 

 

3) Propiciar un desarrollo sostenible de las 

poblaciones y comunidades aledañas al 

Parque,  que sea compatible con los 

principios de la conservación, sin 

originar polos de atracción o de 

desarrollo. 

 

4) Integrar a la población y comunidad en 

general en el manejo y conservación del 

Parque. 

 

iv) Normas 
 

1) Hacer cumplir con los Estudios de 

Impacto Ambiental y las medidas de 

mitigación respectivas a los proyectos 

de desarrollo que se realizan en la zona 

de amortiguamiento del área. 

 

2) No se permitirá la realización de 

actividades humanas que causen 

deterioro directo o indirecto en el 

Parque. 

 

3) Las instituciones de beneficio social y 

las ONGs., deben dar atención 

prioritaria a todos aquellos proyectos 

comunitarios de desarrollo sustentable 

que tiendan a fortalecer la protección del 

Parque. 

 

4) Todas aquellas actividades de desarrollo 

que se planifiquen o que se realicen en 

la zona de amortiguación, deberán ser 

evaluadas, aprobadas y monitoreadas 

por la administración del Parque. 

 

4.6 PRESUPUESTO Y FUENTES DE 

FINANCIAMENTO 

 

El presupuesto requerido para la 

implementación del plan de manejo del 

Parque Nacional Sangay ha sido estimado 

para los cinco años de vigencia del plan. 
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En el cuadro IV-7 se presenta el 

presupuesto por operación, rubros más 

importantes y posibles fuentes de 

financiamiento para cada año. 

 

El presupuesto total requerido para la 

aplicación del plan de manejo del PNS 

asciende a la suma de  dos millones 

setecientos treinta y cinco mil setecientos 

treinta y ocho dólares americanos 

(2´735.738 USD), equivalente a diecisiete 

mil setecientos ochenta y dos millones 

trecientos mil sucres (S/. 

17.782’300.000).
69

 

 

Las posibles fuentes de financiamiento 

para la implementación del plan de manejo 

del PNS provendrían de ingresos propios 

del INEFAN que se manejan con 

autorización del Ministerio de Finanzas, de 

aportes de Fundación Natura, de fondos 

provenientes del Ministerio de Obras 

Públicas y de otros organismos nacionales 

e internacionales. 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 

(dólares) 
PORCENTAJE 

INEFAN 810.815 29,64 

Fundación Natura 1’041.231 38,06 

Ministerio de Obras Públicas      15.385 0,56 

Otros    259.692 9,49 

Déficit 608.615 22,25 

TOTAL REQUERIDO 2’735.738 100,00 

 

Con las asignaciones presupuestarias del 

INEFAN se cubriría  el 29.64 % del monto 

total requerido para los cinco años de 

implementación del plan. Los 

componentes principales a cubrirse con 

este aporte son el uso sustentable de los 

recursos naturales, el control y vigilancia, 

la consolidación territorial del territorio 

norte del parque, el fortalecimiento 

administrativo, parte del turismo y de la 

infraestructura administrativa. A pesar de 

que el aporte financiero estatal al parque es 

importante, es necesario mejorar la gestión 

y coordinación con organismos 

                                                
69

 Cotización del dólar calculada a 6.500 sucres (Octubre de 

1998). 

internacionales con el fin de incrementar el 

presupuesto para el manejo del parque. 

 

Con aportes de Fundación Natura se prevé 

cubrir el 38 % de la demanda de recursos 

para la ejecución del plan. Los principales 

componentes a financiarse son: la solución 

de conflictos de tenencia y la 

redelimitación en la zona sur del parque, el 

desarrollo comunitario sustentable, la 

educación y difusión ambiental, el 

monitoreo ambiental, la capacitación del 

personal del parque y parte del uso 

sustentable de los recursos naturales, la 

investigación, el turismo y el control y 

vigilancia.. 

 

Otra fuente de financiamiento considerada 

es la proveniente del Ministerio de Obras 

Públicas, sobre todo para la realización del 

estudio ambiental de la construcción de la 

vía Guamote - Macas y para la 

implementación de las medidas 

preventivas y de mitigación ambiental en 

el tramo de la referida vía. Cabe destacar, 

que en el presupuesto no ha sido 

considerados los costos de aplicación de 

dichas medidas ya que éstos serán 

determinados en el estudio de impactos 

ambientales respectivo. El MOP, según las 

regulaciones ambientales del país debe 

cubrir todos los gastos por rubros 

ambientales. 

 

El aporte financiero de otros organismos 

para la implementación del plan alcanza el  

9.49 % del total requerido. En esta clase de 

organismos se incluye al INPC para el 

componente de manejo de recursos 

arqueológicos; a CETUR y Operadoras de 

Turismo para ciertas actividades 

relacionadas con el turismo; a 

Universidades y otras ONGs para la 

investigación en el parque; y, a los 

responsables del Sistema de Capacitación 

del SNAP para la capacitación del personal 

del parque. 



Cuadro IV-7 

Presupuesto por programas, operaciones y rubros (en miles de sucres) AÑO 1 
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PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines 

agrícolas, pecuarios y forestales en la zona de amortiguación 

  96.000    4.000 14.000    114.000 17.538,46 64.000 50.000   0 

2. Aplicación del programa de manejo de recursos 

arqueológicos 

           0 0,00     0 

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA 

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, 

invasiones y actividades productivas atentatorias al parque 

  241.000    10.000 42.000    293.000 45.076,92 293.000    0 

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia para 

el tramo de vía Atillo - 9 de Octubre 

 36.000 145.000    6.000 14.000    201.000 30.923,08 165.000 36.000   0 

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL 

4. Desarrollar investigaciones con la participación de 

Universidades y otros organismos especializados 

           0 0,00     0 

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo sobre 

el estado de los recursos  naturales del parque y los cambios 

en las actividades productivas de las poblaciones 

  10.000  70.000   14.000    94.000 14.461,54  94.000   0 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL 

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

norte 

  10.000     900    10.900 1.676,92 10.900    0 

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

sur 

  40.000     4.000    44.000 6.769,23  44.000   0 

26. Redelimitación y consolidación del territorio sur del 

parque 

           0 0,00     0 

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y diseño 

y aplicación de las medidas de prevención, corrección y 

mitigación ambiental de la de la vía Atillo - 9 de Octubre 

    100.000      Por 

definir 

100.000 15.384,62   100.000  0 

29. Monitoreo y fiscalización de las obras para garantizar el 

cumplimiento de las medidas ambientales 

           0 0,00     0 

30. Formación de una comisión interinstitucional que agilite 

los trámites para la construcción de la vía y supervise el 

cumplimiento de las medidas ambientales 

  15.000         15.000 2.307,69    15.000 0 

Subtotal  Programa 0 36.000 557.000 0 170.000 0 20.000 88.900 0 0 0 871.900 134.138,46 532.900 224.000 100.000 15.000 0 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración del 

PNS para una gestión eficiente 

  4.000    15.000 500    19.500 3.000,00 19.500    0 

16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  

Manejo del PNS 

  40.000         40.000 6.153,85  40.000   0 
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17. Establecimiento de un sistema para el 

autofinanciamiento del PNS 

    100.000       100.000 15.384,62 100.000    0 

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN   4.000         4.000 615,38 4.000    0 

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura 

orgánica funcional interna del PNS 

  2.000     500    2.500 384,62 2.500    0 

22. Incorporación de personal para el manejo del PNS a 

través del Estado y otros organismos 

350.000 324.000 10.000        100.000 784.000 120.615,38 360.000    424.000 

23. Capacitación para el personal del PNS           Por 

definir 

0 0,00     0 

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION 

6. Formulación y aplicación del programa de manejo 

turístico y recreativo 

  96.000  50.000  5.000 14.000    165.000 25.384,62 65.000 50.000  50.000 0 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA            0 0,00     0 

7. Aplicación del programa de desarrollo de infraestructura 

interpretativa y turística 

           0 0,00     0 

18. Implementar y mejorar la infraestructura administrativa    45.000     20.000   65.000 10.000,00 65.000    0 

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del 

plan de manejo 

  10.000    10.000     20.000 3.076,92 20.000    0 

Subtotal  Programa 350.000 324.000 166.000 45.000 150.000 0 30.000 15.000 20.000 0 100.000 1.200.000 184.615,38 636.000 90.000 0 50.000 424.000 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja 

           0 0,00     0 

11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta 

           0 0,00     0 

12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades mestizas de la zona alta 

           0 0,00     0 

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los colonos 

en la zona de amortiguación 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos 

sustentables 

    100.000      500.000 600.000 92.307,69  600.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 20.000 0 100.000 0 0 0 0 0 500.000 620.000 95.384,62 0 620.000 0 0 0 

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental 

efectuado para el PNS 

    100.000       100.000 15.384,62  100.000   0 

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental 

elaborado para el PNS 

  20.000  100.000       120.000 18.461,54 20.000 100.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 220.000 33.846,15 20.000 200.000 0 0 0 

TOTAL AÑO 1 350.000 360.000 763.000 45.000 620.000 0 50.000 103.900 20.000 0 600.000 2.911.900 447.984,62 1.188.900 1.134.000 100.000 65.000 424.000 
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Cuadro IV-7 

Presupuesto por programas, operaciones y rubros (en miles de sucres) AÑO 2 
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PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines 

agrícolas, pecuarios y forestales en la zona de 

amortiguación 

                 0 

2. Aplicación del programa de manejo de recursos 

arqueológicos 

  96.000    4.000 14.000    114.000 17.538,46 64.000 50.000   0 

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA 

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, 

invasiones y actividades productivas atentatorias al parque 

           0 0,00     0 

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia para 

el tramo de vía Atillo - 9 de Octubre 

  241.000    10.000 42.000    293.000 45.076,92 293.000    0 

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL 

4. Desarrollar investigaciones con la participación de 

Universidades y otros organismos especializados 

10.000  100.000       110.000 16.923,08  20.000  90.000 0  0 

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo sobre 

el estado de los recursos  naturales del parque y los cambios 

en las actividades productivas de las poblaciones 

10.000  70.000   14.000    94.000 14.461,54  94.000   0 90.000 0 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL 

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

norte 

           0 0,00     0 

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

sur 

  20.000     2.000    22.000 3.384,62  22.000   0 

26. Redelimitación y consolidación del territorio sur del 

parque 

        200.000   200.000 30.769,23  200.000   0 

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y 

diseño y aplicación de las medidas de prevención, 

corrección y mitigación ambiental de la de la vía Atillo - 9 

de Octubre 

    Por 

definir 

     Por definir 0 0,00     0 

29. Monitoreo y fiscalización de las obras para garantizar el 

cumplimiento de las medidas ambientales 

  20.000     14.000    34.000 5.230,77    34.000 0 

30. Formación de una comisión interinstitucional que 

agilite los trámites para la construcción de la vía y 

supervise el cumplimiento de las medidas ambientales 

  10.000         10.000 1.538,46    10.000 0 

Subtotal  Programa 0 36.000 552.000 0 170.000 0 20.000 100.000 200.000 0 0 1.078.000 165.846,15 522.000 422.000 0 134.000 0 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración del 

PNS para una gestión eficiente 

  5.000     500    5.500 846,15 5.500    0 
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16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  

Manejo del PNS 

  5.000     500    5.500 846,15  5.500   0 

17. Establecimiento de un sistema para el 

autofinanciamiento del PNS 

           0 0,00     0 

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN            0 0,00     0 

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura 

orgánica funcional interna del PNS 

           0 0,00     0 

22. Incorporación de personal para el manejo del PNS a 

través del Estado y otros organismos 

350.000 348.000 10.000        100.000 808.000 124.307,69 350.000    458.000 

23. Capacitación para el personal del PNS   10.000  10.000      Por definir 20.000 3.076,92  20.000   0 

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION 

6. Formulación y aplicación del programa de manejo 

turístico y recreativo 

  96.000  40.000  5.000 14.000    155.000 23.846,15 65.000 50.000  40.000 0 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA            0 0,00     0 

7. Aplicación del programa de desarrollo de infraestructura 

interpretativa y turística 

         75.000  75.000 11.538,46  75.000   0 

18. Implementar y mejorar la infraestructura administrativa    47.200  340.000 60.000   620.000  1.067.200 164.184,62 47.200    1.020.000 

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del 

plan de manejo 

  10.000         10.000 1.538,46 10.000    0 

Subtotal  Programa 350.000 348.000 136.000 47.200 50.000 340.000 65.000 15.000 0 695.000 100.000 2.146.200 330.184,62 477.700 150.500 0 40.000 1.478.000 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades mestizas de la zona alta 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los 

colonos en la zona de amortiguación 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos 

sustentables 

    100.000      500.000 600.000 92.307,69  600.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 80.000 0 100.000 0 0 0 0 0 500.000 680.000 104.615,38 0 680.000  0 0 

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental 

efectuado para el PNS 

    100.000       100.000 15.384,62  100.000   0 

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental 

elaborado para el PNS 

  20.000  100.000       120.000 18.461,54 20.000 100.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 220.000 33.846,15 20.000 200.000 0 0 0 

TOTAL AÑO 2 350.000 384.000 788.000 47.200 520.000 340.000 85.000 115.000 200.000 695.000 600.000 4.124.200 634.492,31 1.019.700 1.452.500 0 174.000 1.478.000 
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Cuadro IV-7 
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PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines 

agrícolas, pecuarios y forestales en la zona de 

amortiguación 

  96.000    4.000 14.000    114.000 17.538,46 64.000 50.000   0 

2. Aplicación del programa de manejo de recursos 

arqueológicos 

 60.000 30.000  200.000  5.000 14.000    309.000 47.538,46    309.000 0 

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA 

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, 

invasiones y actividades productivas atentatorias al parque 

  241.000    10.000 42.000    293.000 45.076,92 293.000    0 

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia para 

el tramo de vía Atillo - 9 de Octubre 

 36.000 145.000    6.000 14.000    201.000 30.923,08 165.000 36.000   0 

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL 

4. Desarrollar investigaciones con la participación de 

Universidades y otros organismos especializados 

  10.000  100.000       110.000 16.923,08  20.000  90.000 0 

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo sobre 

el estado de los recursos  naturales del parque y los cambios 

en las actividades productivas de las poblaciones 

  10.000  70.000   14.000    94.000 14.461,54  94.000   0 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL 

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

norte 

           0 0,00     0 

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

sur 

           0 0,00     0 

26. Redelimitación y consolidación del territorio sur del 

parque 

        200.000   200.000 30.769,23  200.000   0 

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y 

diseño y aplicación de las medidas de prevención, 

corrección y mitigación ambiental de la de la vía Atillo - 9 

de Octubre 

    Por 

definir 

     Por definir 0 0,00     0 

29. Monitoreo y fiscalización de las obras para garantizar el 

cumplimiento de las medidas ambientales 

  20.000     14.000    34.000 5.230,77    34.000 0 

30. Formación de una comisión interinstitucional que 

agilite los trámites para la construcción de la vía y 

supervise el cumplimiento de las medidas ambientales 

  10.000         10.000 1.538,46    10.000 0 

Subtotal  Programa 0 96.000 562.000 0 370.000 0 25.000 112.000 200.000 0 0 1.365.000 210.000,00 522.000 400.000 0 443.000 0 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración del 

PNS para una gestión eficiente 

  5.000     500    5.500 846,15 5.500    0 
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16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  

Manejo del PNS 

  5.000     500    5.500 846,15  5.500   0 

17. Establecimiento de un sistema para el 

autofinanciamiento del PNS 

           0 0,00     0 

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN            0 0,00     0 

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura 

orgánica funcional interna del PNS 

           0 0,00     0 

22. Incorporación de personal para el manejo del PNS a 

través del Estado y otros organismos 

350.000 348.000 10.000        100.000 808.000 124.307,69 350.000    458.000 

23. Capacitación para el personal del PNS   10.000  10.000      Por definir 20.000 3.076,92  20.000   0 

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION 

6. Formulación y aplicación del programa de manejo 

turístico y recreativo 

  96.000  40.000  4.000 14.000    154.000 23.692,31 64.000 50.000  40.000 0 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA            0 0,00     0 

7. Aplicación del programa de desarrollo de infraestructura 

interpretativa y turística 

         75.000  75.000 11.538,46  75.000   0 

18. Implementar y mejorar la infraestructura administrativa    47.200   60.000   620.000  727.200 111.876,92 47.200    680.000 

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del 

plan de manejo 

  10.000         10.000 1.538,46 10.000    0 

Subtotal  Programa 350.000 348.000 136.000 47.200 50.000 0 64.000 15.000 0 695.000 100.000 1.805.200 277.723,08 476.700 150.500 0 40.000  

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades mestizas de la zona alta 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los 

colonos en la zona de amortiguación 

  20.000         20.000 3.076,92  20.000   0 

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos 

sustentables 

    100.000      500.000 600.000 92.307,69  600.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 80.000 0 100.000 0 0 0 0 0 500.000 680.000 104.615,38 0 680.000 0 0 0 

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental 

efectuado para el PNS 

    100.000       100.000 15.384,62  100.000   0 

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental 

elaborado para el PNS 

  20.000  100.000       120.000 18.461,54 20.000 100.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 220.000 33.846,15 20.000 200.000 0 0 0 

TOTAL AÑO 3 350.000 444.000 798.000 47.200 720.000 0 89.000 127.000 200.000 695.000 600.000 4.070.200 626.184,62 1.018.700 1.430.500 0 483.000 1.138.000 
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Cuadro IV-7 
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PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines 

agrícolas, pecuarios y forestales en la zona de 

amortiguación 

  96.000    4.000 14.000    114.000    17.538,46  64.000 50.000   0 

2. Aplicación del programa de manejo de recursos 

arqueológicos 

 60.000 30.000  200.000  5.000 14.000    309.000    47.538,46     309.000 0 

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA 

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, 

invasiones y actividades productivas atentatorias al parque 

  241.000    10.000 42.000    293.000    45.076,92  293.000    0 

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia 

para el tramo de vía Atillo - 9 de Octubre 

 36.000 145.000    6.000 14.000    201.000    30.923,08  165.000 36.000   0 

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL 

4. Desarrollar investigaciones con la participación de 

Universidades y otros organismos especializados 

  10.000  100.000       110.000    16.923,08   20.000  90.000 0 

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo 

sobre el estado de los recursos  naturales del parque y los 

cambios en las actividades productivas de las poblaciones 

  10.000  70.000   14.000    94.000    14.461,54   94.000   0 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL 

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

norte 

           0               -        0 

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

sur 

           0               -        0 

26. Redelimitación y consolidación del territorio sur del 

parque 

        200.000   200.000    30.769,23   200.000   0 

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y 

diseño y aplicación de las medidas de prevención, 

corrección y mitigación ambiental de la de la vía Atillo - 9 

de Octubre 

    Por 

definir 

     Por definir 0               -        0 

29. Monitoreo y fiscalización de las obras para garantizar 

el cumplimiento de las medidas ambientales 

  20.000     14.000    34.000      5.230,77     34.000 0 

30. Formación de una comisión interinstitucional que 

agilite los trámites para la construcción de la vía y 

supervise el cumplimiento de las medidas ambientales 

  10.000         10.000      1.538,46     10.000 0 

Subtotal  Programa 0 96.000 562.000 0 370.000 0 25.000 112.000 200.000 0 0 1.365.000  210.000,00  522.000 400.000 0 443.000 0 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración 

del PNS para una gestión eficiente 

  5.000     500    5.500        846,15  5.500    0 
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16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  

Manejo del PNS 

  5.000     500    5.500        846,15   5.500   0 

17. Establecimiento de un sistema para el 

autofinanciamiento del PNS 

           0               -        0 

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN            0               -        0 

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura 

orgánica funcional interna del PNS 

           0               -        0 

22. Incorporación de personal para el manejo del PNS a 

través del Estado y otros organismos 

350.000 348.000 10.000        100.000 808.000  124.307,69  350.000    458.000 

23. Capacitación para el personal del PNS   10.000  10.000      Por definir 20.000      3.076,92   20.000   0 

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION 

6. Formulación y aplicación del programa de manejo 

turístico y recreativo 

  96.000  40.000  4.000 14.000    154.000    23.692,31  64.000 50.000  40.000 0 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA            0 0,00     0 

7. Aplicación del programa de desarrollo de infraestructura 

interpretativa y turística 

   20.000        20.000      3.076,92   20.000   0 

18. Implementar y mejorar la infraestructura administrativa    50.000        50.000      7.692,31  50.000    0 

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del 

plan de manejo 

  10.000         10.000      1.538,46  10.000    0 

Subtotal  Programa 350.000 348.000 136.000 70.000 50.000 0 4.000 15.000 0 0 100.000 1.073.000  165.076,92  479.500 95.500 0 40.000 458.000 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja 

  20.000         20.000      3.076,92   20.000   0 

11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta 

  20.000         20.000      3.076,92   20.000   0 

12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades mestizas de la zona alta 

  20.000         20.000      3.076,92   20.000   0 

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los 

colonos en la zona de amortiguación 

  20.000         20.000      3.076,92   20.000   0 

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos 

sustentables 

    100.000      500.000 600.000    92.307,69   600.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 80.000 0 100.000 0 0 0 0 0 500.000 680.000  104.615,38  0 680.000 0 0 0 

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental 

efectuado para el PNS 

    100.000       100.000    15.384,62   100.000   0 

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental 

elaborado para el PNS 

  20.000  100.000       120.000    18.461,54  20.000 100.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 220.000    33.846,15  20.000 200.000 0 0 0 

TOTAL AÑO 4 350.000 444.000 798.000 70.000 720.000 0 29.000 127.000 200.000 0 600.000 3.338.000  513.538,46  1.021.500 1.375.500 0 483.000 458.000 
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Cuadro IV-7 

Presupuesto por programas, operaciones y rubros (en miles de sucres) AÑO 5 

 

DESCRIPCIÓN 
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PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines 

agrícolas, pecuarios y forestales en la zona de 

amortiguación 

  96.000    4.000 14.000    114.000 17.538 64.000 50.000   0 

2. Aplicación del programa de manejo de recursos 

arqueológicos 

 60.000 30.000  200.000  5.000 14.000    309.000 47.538    309.000 0 

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA 

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, 

invasiones y actividades productivas atentatorias al parque 

  241.000    10.000 42.000    293.000 45.077 293.000    0 

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia 

para el tramo de vía Atillo - 9 de Octubre 

 36.000 145.000    6.000 14.000    201.000 30.923 165.000 36.000   0 

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL 

4. Desarrollar investigaciones con la participación de 

Universidades y otros organismos especializados 

  10.000  100.000       110.000 16.923  20.000  90.000 0 

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo 

sobre el estado de los recursos  naturales del parque y los 

cambios en las actividades productivas de las poblaciones 

  10.000  70.000   14.000    94.000 14.462  94.000   0 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL 

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

norte 

           0 0     0 

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona 

sur 

           0 0     0 

26. Redelimitación y consolidación del territorio sur del 

parque 

        200.000   200.000 30.769  200.000   0 

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y 

diseño y aplicación de las medidas de prevención, 

corrección y mitigación ambiental de la de la vía Atillo - 9 

de Octubre 

    Por 

definir 

     Por definir 0 0     0 

29. Monitoreo y fiscalización de las obras para garantizar 

el cumplimiento de las medidas ambientales 

  20.000     14.000    34.000 5.231    34.000 0 

30. Formación de una comisión interinstitucional que 

agilite los trámites para la construcción de la vía y 

supervise el cumplimiento de las medidas ambientales 

  10.000         10.000 1.538    10.000 0 

Subtotal  Programa 0 96.000 562.000 0 370.000 0 25.000 112.000 200.000 0 0 1.365.000 210.000 522.000 400.000 0 443.000 0 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración 

del PNS para una gestión eficiente 

  5.000     500    5.500 846 5.500    0 
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16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  

Manejo del PNS 

  5.000     500    5.500 846  5.500   0 

17. Establecimiento de un sistema para el 

autofinanciamiento del PNS 

           0 0     0 

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN            0 0     0 

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura 

orgánica funcional interna del PNS 

           0 0     0 

22. Incorporación de personal para el manejo del PNS a 

través del Estado y otros organismos 

350.000 348.000 10.000        100.000 808.000 124.308 350.000    458.000 

23. Capacitación para el personal del PNS   10.000  10.000      Por definir 20.000 3.077  20.000   0 

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION 

6. Formulación y aplicación del programa de manejo 

turístico y recreativo 

  96.000  40.000  4.000 14.000    154.000 23.692 64.000 50.000  40.000 0 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA            0 0,00     0 

7. Aplicación del programa de desarrollo de infraestructura 

interpretativa y turística 

   20.000        20.000 3.077  20.000   0 

18. Implementar y mejorar la infraestructura 

administrativa 

   50.000        50.000 7.692 50.000    0 

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del 

plan de manejo 

  10.000         10.000 1.538 10.000    0 

Subtotal  Programa 350.000 348.000 136.000 70.000 50.000 0 4.000 15.000 0 0 100.000 1.073.000 165.077 479.500 95.500 0 40.000 458.000 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja 

  20.000         20.000 3.077  20.000   0 

11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta 

  20.000         20.000 3.077  20.000   0 

12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades mestizas de la zona alta 

  20.000         20.000 3.077  20.000   0 

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los 

colonos en la zona de amortiguación 

  20.000         20.000 3.077  20.000   0 

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos 

sustentables 

    100.000      500.000 600.000 92.308  600.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 80.000 0 100.000 0 0 0 0 0 500.000 680.000 104.615 0 680.000 0 0 0 

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental 

efectuado para el PNS 

    100.000       100.000 15.385  100.000   0 

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental 

elaborado para el PNS 

  20.000  100.000       120.000 18.462 20.000 100.000   0 

Subtotal  Programa 0 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 220.000 33.846 20.000 200.000 0 0 0 

TOTAL AÑO 5 350.000 444.000 798.000 70.000 720.000 0 29.000 127.000 200.000 0 600.000 3.338.000 513.538,46 1.021.500 1.375.500 0 483.000 458.000 
 



Cabe indicar, que las fuentes de 

financianciamiento no logran cubrir los 

requerimientos para la ejecución de las 

operaciones del plan de manejo, 

presentándose un déficit de seicientos ocho 

mil seicientos quince dólares (608.615 

USD) que representa el 22,25 % del costo 

total del plan. Las potenciales fuentes de 

financiamiento para cubrir el déficit son: 

 

1) A nivel nacional: Fundación Natura, 

FECODES, GEF, FEPROTUR, 

ECOCIENCIA, Asociación Ecuatoriana 

de Ecoturismo, Fundación OIKOS, 

Fundación ESQUEL, 

PETROECUADOR. 

 

2) A nivel internacional: The Nature 

Conservancy (TNC), WWF, UICN, 

OEA, FAO, UNESCO, Banco Mundial, 

Naciones Unidas (PNUD, PNUMA), 

Cooperación Holandesa , Gobierno de 

Suiza, USAID. 

 

3) Ampliación de la vida útil del Proyecto 

INEFAN-GEF. 

 

4) Empresa privada. 
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5. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN 
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Una vez definida la explicación situacional 

(cap. 3), el programa direccional (cap. 4) 

compuesto de operaciones y actividades 

agrupadas en los respectivos programas y 

subprogramas, y luego de haber dividido al 

Parque Nacional Sangay en unidades 

territoriales (zonificación) para la 

aplicación de las acciones y proyectos, es 

indispensable diseñar las estrategias que se 

van a seguir para su ejecución. 

 

Las estrategias para la ejecución del plan 

de manejo tienen como telón de fondo una 

“imagen de futuro” que está lejos de toda 

utopía y que representa lo posible dentro 

de lo deseable. Las estrategias plantean 

una idea central: conciliar los objetivos de 

conservación del área protegida con las 

demandas y necesidades de una amplia 

gama de actores con intereses en el parque. 

 

En este contexto, el análisis estratégico 

para la instrumentación del plan aborda, en 

primer término, la viabilidad del plan en 

función de las operaciones que en la 

situación actual son viables, y en segundo 

término, la construcción de viabilidad a las 

operaciones que no son viables en el 

momento actual, a través del diseño de 

planteamientos estratégicos. 

 

5.1 VIABILIDAD DEL PLAN DE 

MANEJO 

 

Para definir las operaciones viables y las 

operaciones conflictivas del plan de 

manejo fue necesario identificar a los 

actores involucrados en el manejo del 

parque, determinar los recursos críticos 

que controlan y las motivaciones que 

tienen respecto de las operaciones 

planteadas. Con ello, fue posible 

determinar las operaciones que gozan de 

consenso y las operaciones con las que no 

están de acuerdo ciertos actores que ven 

afectados de una u otra forma sus intereses. 

 

5.1.1 Actores involucrados en el 

manejo del PNS 

 

Como actores se entiende a todas las 

organizaciones y personas que controlan 

uno o algunos recursos críticos y que 

intervienen activa o pasivamente en los 

procesos de gestión del Parque y su zona 

de amortiguación. 

 

En el manejo y utilización de los recursos 

naturales del Parque Nacional Sangay 

están involucrados varios actores sociales, 

los mismos que han sido clasificados en 

los siguientes grupos: 

 

1) Actores con representatividad legal y 

directa en el manejo y administración de 

los recursos naturales del parque, como 

son: Jefes de Área, Director de la 

DNANVS, Director Ejecutivo del 

INEFAN, Directorio del INEFAN y los 

Jefes de los Distritos Forestales de 

Chimborazo, Pastaza, Morona Santiago 

y Cañar. Este grupo de actores 

corresponden al organismo rector del 

manejo de las Áreas Protegidas del País. 

 

2) Actores con relativo menor grado de 

participación en el manejo de ciertos 

recursos naturales y culturales del 

parque. En este grupo se incluyen, por 

un lado a los representantes del 

Ministerio de Obras Públicas, 

Ministerio de Agricultura, Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC), INDA, Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército, CETUR y Central 

Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 

(CESA); y, por otro lado a los 

representantes de los organismos 

seccionales (Consejos Provinciales de 

Morona Santiago y Chimborazo; y 

Municipios de Riobamba y Palora). 

 

3) Actores involucrados en el uso y 

aprovechamiento de los recursos del 

parque, incluye a dos clases de actores: 

la primera representada por el sector 
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turístico (operadoras turísticas y 

asociación de guías naturalistas de Alao 

y Baños); y, la segunda representada 

por los habitantes y usuarios del interior 

del parque y su zona amortiguadora 

como son: comunidades indígenas y 

mestizas, cooperativas de colonos, 

Federación Shuar, CONAIE y Grandes 

propietarios.  

 

4) Actores que colaboran en el manejo del 

parque y su zona de amortiguación, 

como son: organismos no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales como: Fundación 

Natura, Universidades (ESPOCH), 

UNESCO, Cooperación Holandesa, 

Fondo Ecuatoriano para el Progreso de 

la Población-FEPP y el GEF. Este 

grupo de actores desempeña un papel 

importante en la asistencia técnica, 

realización de estudios, ejecución de 

proyectos y en el apoyo financiero para 

el manejo del parque. 

 

5.1.2 Recursos críticos para la 

ejecución del plan 

 

Cada uno de los actores involucrados en el 

manejo del PNS cuenta con cierto “poder” 

de intervención y grado de influencia que 

ejerce sobre el uso y manejo de los 

recursos naturales y en la calidad de vida 

de las poblaciones del interior y de la zona 

de amortiguamiento. Dicho “poder” es 

función directa de los recursos que puede 

controlar cada actor e incide directa o 

indirectamente en la viabilidad de las 

operaciones y actividades planteadas en el 

plan de manejo. 

 

El recurso económico está relacionado 

con el control económico-financiero y las 

regulaciones económicas que poseen los 

organismos públicos, privados y otros 

actores que apoyan al manejo del parque 

para hacer económicamente viables o no 

las operaciones y acciones del plan. 

 

El poder político está relacionado con el 

respaldo que tiene el actor de grupos de 

público, económico, de asociaciones  y de 

otros grupos políticos influyentes. 

 

Los recursos legales son los instrumentos 

de carácter legal, normativo y de control 

que disponen los organismos públicos para 

hacer prevalecer o valer sus decisiones en 

torno al manejo de los recursos del parque. 

 

El recurso cognitivo esta relacionado con 

el conocimiento técnico - científico que 

tienen ciertos actores públicos o privados 

para actuar en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos del 

parque. 

 

El recurso organizativo corresponde a la 

capacidad organizativa de los organismos 

estatales, poblaciones y otras formas de 

organización que les confieren fuerzas para 

realizar transacciones en el manejo y uso 

de los recursos del parque. 

 

En el cuadro V-1 se presenta los recursos 

que controla cada actor que participa de 

una u otra forma en el manejo del parque. 

 



Cuadro V-1 

Actores sociales del PNS y recursos que controlan 

 
TIPOLOGIA / ACTORES  RECURSOS QUE CONTROLAN 

Jefe de Área del PNS 

Director de la DNANVS 

Director Ejecutivo del INEFAN 

Directorio del INEFAN 

Jefes de Distritos Forestales 

Cognitivo, legal, organizativo 

Cognitivo, organizativo, legal 

Político, económico, organizativo, legal 

Político, econ., organiz., legal, cognitivo 

Organizativo, legal, econó., cognitivo 

Ministerio de Obras Públicas 

Ministerio de Agricultura 

INPC 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

CESA 

INDA 

CETUR 

Organismos seccionales 

Político, económico, legal 

Político, económico 

Cognitivo, económico, legal 
Legal, cognitivo, organizativo 

Político, económico, organizativo 

Legal, político, cognitivo 

Económico, político, cognitivo 

Político, económico, legal, cognitivo 

Operadores y guías turísticos 

Comunidades indígenas y mestizas 

Cooperativas de colonos 

Federación Shuar  

CONAIE 

Grandes propietarios 

Económico, cognitivo, organizativo 

Organizativo, político 

Organizativo, político 

Organizativo, político 

Organizativo, político 

Económico, organizativo, político 

Fundación Natura 

Universidades 

UNESCO 

Cooperación Holandesa 
FEEP 

GEF 

Económico, organizativo, cognitivo 

Cognitivo, económico 

Legal, político, económico 

Económico, político 
Económico, organizativo, político 

Económico, político 

 

De los recursos citados, se consideran 

como críticos para la ejecución del plan de 

manejo al recurso económico, al poder 

político y al recurso organizativo de los 

actores intervinientes.  

 

El recurso económico - financiero es uno 

de los mayores limitantes para la 

implementación del plan. Con fines 

ilustrativos, se indica que el PNS recibe 

mucho más dinero del que genera, pues el 

parque recibió 13.4 veces más fondos de lo 

que generó en el año 1995 (recibió S/. 

708’800.000 y generó S/. 52’947.000). Por 

un lado, el presupuesto estatal asignado al 

parque no cubre las necesidades para el 

manejo, y por otro lado, no existe 

autogestión para la generación de recursos 

económicos. Esta situación plantea la 

necesidad de establecer mecanismos y 

estrategias para poder solventar las 

demandas económico-financieras para 

ejecutar las operaciones del plan, tema que 

se abordará más adelante. 

 

En relación al recurso político, la 

implementación de políticas referentes a 

las áreas protegidas y a la biodiversidad 

silvestre del país no ha sido considerada 

como una prioridad nacional de los 

gobiernos pasados. No obstante, se espera 

que con el gobierno actual mejore el 

panorama para la gestión ambiental y por 

ende para el desarrollo sustentable de las 

áreas protegidas del país con lo cual 

también se beneficiaría el PNS. Pues 

existen algunas propuestas que para 

concretarse requieren del poder político del 

organismo encargado del manejo de las 

Áreas protegidas del país y de la voluntad 

política ejecutiva y legislativa, como son: 

las políticas sobre áreas protegidas; la 

actualización de la Ley Forestal y de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre; y, la Ley de 

Medio Ambiente que se encuentra para 

segundo debate en el Congreso Nacional, 

en donde se refuerzan las atribuciones del 

INEFAN en relación a la protección del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se 
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dan atribuciones a los Municipios para 

delimitar áreas de conservación y reserva 

ecológica que reforzarían el ordenamiento 

de las áreas. 

 

En cuanto a la Jefaturas de Area del PNS, 

pese a que gozan del reconocimiento de la 

sociedad civil de la zonas de su 

jurisdicción, deberán ampliar su base de 

apoyo político para incrementar su 

gobernabilidad conforme a los retos que el 

presente plan impone. La aplicación de 

estrategias que tiendan a asegurar una 

variedad de alianzas a nivel local y 

regional, es una necesidad sentida para la 

ejecución de ciertas operaciones que 

requieren de construcción de consensos, 

como son: la solución de los conflictos de 

tenencia de tierras, la conformación de la 

comisión para agilitar la construcción de la 

vía Atillo – 9 de Octubre, la realización del 

estudio de impacto ambiental y la 

aplicación de medidas ambientales de la 

vía citada, la conformación de los comités 

regionales de apoyo al parque, la 

investigación en el área protegida, la 

aplicación de los subprogramas de 

desarrollo comunitario sustentable y la 

ejecución de proyectos comunitarios, entre 

otras. 

 

El recurso organizativo se vuelve crítico, 

en especial, para las operaciones que 

demandan la co-participación y de la 

corresponsabilidad de varios actores. La 

solución de conflictos de tenencia de 

tierras,  la construcción de la vía Atillo – 9 

de Octubre y la Conformación de los 

Comités Regionales de Apoyo al PNS 

serán viables si existe la capacidad 

organizativa para la construcción de 

consensos, desempeñando en ello, un rol 

importante la capacidad de gestión de las 

Jefaturas de Area. 

 

5.1.3 Operaciones de consenso y 

posible desacuerdo 

 

Los actores del PNS están vinculados a 

motivaciones e intereses de tipo 

conservacionista, profesional, productivo, 

extractivo, económico, político y 

funcional. Las motivaciones, intereses y 

racionalidad con que actúan los actores 

sociales tienen efectos directos e indirectos 

en el uso y conservación de los recursos 

naturales del parque y su zona de 

amortiguación. 

 

Es así, que la motivación de las 

comunidades del interior y del parque son 

mantener su forma de vida ancestral y 

subsistir haciendo uso de los recursos del 

área; las motivaciones e intereses de los 

habitantes de la zona amortiguadora se 

orientan a la extracción de recursos, 

mejorar su producción y los servicios 

básicos; las motivaciones de los 

organismos seccionales de Chimborazo y 

Morona Santiago, así como de las 

poblaciones ubicadas a lo largo de la vía 

Atillo 9 de Octubre es la construcción de 

dicha vía para mejorar su nivel de vida; el 

interés del Ministerio de Obras Públicas 

también se centra en la construcción de la 

vía pero sin observar las medidas 

ambientales; el interés de las operadoras 

turísticas es el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales y culturales que 

provee el parque con el fin de incrementar 

sus ganancias; las motivaciones de los 

actores que apoyan al manejo del parque 

son aplicar sus principios 

conservacionistas y sociales; el interés de 

los Jefes de Área y de la DNANVS es 

conservar y proteger los recursos del 

parque; los intereses de otros organismos 

gubernamentales tienen el carácter 

político-social y dirigen su atención a la 

conservación de ciertos recursos y al 

mejoramiento de los servicios públicos 

(otros OGs y Organismos seccionales).    

 

Del análisis  de las motivaciones de los 

actores con respecto a las operaciones del 

plan, se han obtenido las operaciones de 

consenso y las operaciones en las que 

puede existir divergencias por parte de los 

actores, las mismas que se presentan en el 

cuadro V-2. 



Cuadro V-2 

Motivaciones de los actores respecto de las operaciones del plan de manejo del PNS 

 

PROGRAMAS / OPERACIONES 
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 

Cs Ds Cs Ds Cs Ds Cs Ds Cs Ds 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 12  12  12  7 5 3 9 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES 

2  2  2  2  1 1 

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines agrícolas, 

pecuarios y forestales en la zona de amortiguación 

X  X  X  X   X 

2. Aplicación del programa de manejo de recursos arqueológicos X  X  X  X  X  

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA 2  2  2  2   2 

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, 

invasiones y actividades productivas atentatorias al parque 

X  X  X  X   X 

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia para el 

tramo de vía Atillo - 9 de Octubre 

X  X  X  X   X 

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO 

AMBIENTAL 

2  2  2  2  2  

4. Desarrollar investigaciones con la participación de 

Universidades y otros organismos especializados 

X  X  X  X  X  

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo sobre el 

estado de los recursos naturales del parque y los cambios en las 

actividades productivas de las poblaciones 

X  X  X  X  X  

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL 3  3  3   3  3 

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona norte X  X  X   X  X 

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona sur X  X  X   X  X 

26. Redelimitación y consolidación del territorio sur del parque X  X  X   X  X 

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION 

AMBIENTAL 

3  3  3  1 2  3 

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y diseño y 

aplicación de las medidas de prevención, corrección y mitigación 

ambiental de la de la vía Atillo - 9 de Octubre 

X  X  X   X  X 

29. Monitoreo y fiscalización de las obras para garantizar el 

cumplimiento de las mediadas ambientales 

X  X  X  X   X 

30. Formación de una comisión interinstitucional que agilite los 

trámites para la construcción de la vía y supervise el 

cumplimiento de las medidas ambientales 

X  X  X   X  X 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 11  11  11  10 1 9 2 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

7  7  7  6 1 5 2 

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración del PNS 

para una gestión eficiente 

X  X  X  X  X  

16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  

Manejo del PNS 

X  X  X  X  X  

17. Establecimiento de un sistema para el autofinanciamiento del 

PNS 

X  X  X  X  X  

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN X  X  X   X  X 

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura orgánica 

funcional interna del PNS 

X  X  X  X  X  

22. Incorporación de personal para el manejo del PNS a través 

del Estado y otros organismos 

X  X  X  X   X 

23. Capacitación para el personal del PNS (*) X  X  X  X  X  

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION 1  1  1  1  1  

6. Formulación y aplicación del programa de manejo turístico y 

recreativo 

X  X  X  X  X  

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2  2  2  2  2  

7. Aplicación del programa de desarrollo de infraestructura 

interpretativa y turística 

X  X  X  X  X  

18. Implementar y mejorar la infraestructura administrativa X  X  X  X  X  

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

DEL PLAN 

1  1  1  1  1  

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del plan de 

manejo 

X  X  X  X  X  

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUSTENTABLE 

5  5  5  5  5  

10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona baja 

X  X  X  X  X  

11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta 

X  X  X  X  X  

12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las 

comunidades mestizas de la zona alta 

X  X  X  X  X  
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PROGRAMAS / OPERACIONES 
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 

Cs Ds Cs Ds Cs Ds Cs Ds Cs Ds 

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los colonos en 

la zona de amortiguación 

X  X  X  X  X  

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos sustentables X  X  X  X  X  

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL 

2  2  2  2  2  

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 1  1  1  1  1  

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental efectuado 

para el PNS 

X  X  X  X  X  

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 1  1  1  1  1  

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental 

elaborado para el PNS 

X  X  X  X  X  

TOTAL 30 0 30 0 30 0 24 6 19 11 

Cs = Consenso 

Ds= Desacuerdo 

 

 

Del cuadro se desprende que en los 

escenarios 1, 2 y 3 todas las operaciones 

del plan son viables en la situación actual, 

no existiendo operaciones en conflicto. 

 

En el escenario 4 escogido para la 

ejecución del plan, 24 operaciones reúnen 

el consenso de los actores involucrados, 

mientras que en las 6 operaciones restantes 

podrían existir desacuerdos. Estas 

operaciones corresponden principalmente a 

los subprogramas de consolidación 

territorial y de prevención y mitigación 

ambiental en el tramo de la vía Gaumote - 

Macas. Las operaciones que pueden 

generar divergencias entre los actores 

intervinientes en el manejo del parque son: 

 

1) La solución de los conflictos de 

tenencia de tierras en el parque y la 

redelimitación y consolidación del 

territorio sur del parque. Sin embargo, 

esta operación puede viabilizarse 

mediante la aplicación de la Ley en la 

zona norte del parque y por medio del 

diálogo y construcción de consensos en 

el tramo de la vía Atillo - 9 de Octubre 

y en el sur, sureste y suroeste del 

parque. 

 

2) La conformación de una comisión 

interinstitucional para agilitar y la 

construcción de la vía Guamote - Macas 

y  la realización del estudio de impacto 

ambiental y la aplicación de medidas de 

prevención y mitigación ambiental de la 

vía citada. La construcción de 

consensos con los actores intervinientes 

podría construir viavilidad a las 

operaciones en desacuerdo. Motivar la 

voluntad política en los niveles de 

decisión y una campaña de difusión de 

los beneficios sociales, económicos y 

ecológicos de una construcción 

ambientalmente sustentable de la vía 

podría ayudar a la eliminación de 

restricciones. 

 

3) La reestructuración del orgánico 

funcional del INEFAN, es otra 

operación que puede generar 

desacuerdos en los actores. Sin 

embargo, la construcción de viabilidad a 

la operación estará en función de la 

capacidad de gestión de la DNANVS, 

Jefaturas de Area y sobre todo de la 

voluntad política de las nuevas 

autoridades del INEFAN para apoyar la 

reestructura. 

 

En el escenario 5, a más de las operaciones 

en desacuerdo que se presentan en el 

escenario 4, se incrementa la divergencia 

en las operaciones de los subprogramas de 

control y vigilancia, y de manejo de 

recursos naturales; así como la 

incorporación de personal para el manejo 

del área. 
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5.2 PLANTEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

Los planteamientos estratégicos se 

componen de dos elementos 

indispensables: las líneas de estrategias y 

los instrumentos estratégicos. En el primer 

caso, se definen los elementos más 

significativos para construir viabilidad a 

las operaciones conflictivas, y en el 

segundo caso, se presentan ciertos 

instrumentos para la operativización de las 

estrategias. 

 

Los dos componentes han sido delimitados 

en un horizonte estratégico de mediano 

plazo (5 años) y plantean desafíos 

considerables a los administradores del 

Parque Nacional Sangay para la 

instrumentación del plan, en un proceso 

que integre y concilie los diversos intereses 

de los actores involucrados.  

 

5.2.1 Líneas de estrategias 

 

Para fines del presente plan, se entiende 

como lineamientos estratégicos al conjunto 

de orientaciones que, en forma ordenada, 

indican caminos opcionales y tácticos para 

alcanzar la situación objetivo del plan de 

manejo.  

 

En este sentido, las propuestas estratégicas, 

focalizan la atención a las operaciones 

consideradas en conflicto y cuya solución 

permita la concertación social en el PNS 

con el concurso activo de los principales 

actores políticos, sociales y económicos 

involucrados en el manejo. 

 

Por otra parte, es necesario resaltar que las 

líneas de estrategias sugeridas adquirirán 

sentido si realmente existe la voluntad 

política de la Jefatura de Area y del 

organismo rector del manejo de las áreas 

protegidas del país (DNANVS-INEFAN) 

para emprender acciones conducentes al 

desarrollo ambientalmente adecuado del 

PNS.  

 

5.2.1.1 Lineamientos para lograr 

acuerdos para la ejecución del 

plan 

 

Concluida la elaboración del Plan de 

Manejo, el cual incorpora los criterios, 

problemas y objetivos de las instituciones 

y grupos humanos que trabajan y/o viven 

en el área de influencia del Parque, y 

realizada la publicación respectiva; es 

necesario realizar la devolución de estos 

resultados a los actores que participaron en 

el proceso, para lograr acuerdos sobre las 

diferentes actividades de manejo con el fin 

de conseguir una amplia aceptación, 

participación y apoyo técnico, político y 

financiero para su implementación. 

 

El proceso debe iniciarse con la realización 

de dos seminarios de presentación del plan 

de manejo: uno en Riobamba y otro en 

Macas, en los cuales se hará la entrega 

oficial de los documentos del Plan de 

Manejo producido por el INEFAN-GEF a 

los representantes de las instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y 

poblaciones involucradas en el uso y 

manejo de los recursos naturales del 

parque. La participación de actores con 

poder de decisión es un aspecto estratégico 

que debe asegurarse. 

 

La presentación del plan de manejo debe 

estar a cargo de las Jefaturas de Area como 

actores principales del proceso de 

planificación, los cuales deberán enfocar 

con claridad los aspectos más relevantes 

del plan y sobretodo la necesidad de llegar 

a acuerdos formales de cooperación y 

corresponsabilidad para el financiamiento 

e implementación de las acciones 

contempladas en el plan. 

 

Adicionalmente, se deberá realizar una 

ronda de negociación con organismos 

internacionales de apoyo en la ciudad de 

Quito con la participación de las Jefaturas 

de Area y el Director de la DNNVS. 
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5.2.1.2 Lineamientos para la solución de 

los conflictos de tenencia de 

tierras 

 

Para solucionar los problemas de tenencia 

de las tierras en la zona norte del parque es 

necesario utilizar como medios tácticos la 

negociación cooperativa en el caso del Sr. 

Ureña; la aplicación de la Ley o 

entendimiento en el caso del Sr. Román y 

otros conflictos del sector San Francisco; 

y, entendimiento con la Sra. Merino. En el 

primer caso, se debe llegar a un 

entendimiento con el Sr. Ureña ya sea para 

excluir del parque las 100 ha. que posee 

bajo cultivo en el sector Llushing; o, para 

establecer la posesión en 200 ha. bajo 

regulaciones de uso y manejo de los 

recursos naturales en el sector citado. En 

las dos situaciones, se deberá establecer un 

convenio entre el posesionario y el 

INEFAN que garantice el cumplimiento de 

la negociación. Además, el posesionario 

deberá contribuir al control y vigilancia de 

actividades atentatorias a los recursos del 

parque en el sector Llushing. En el 

segundo caso, mediante el análisis de los 

documentos legales, la Jefatura de Area a 

través del representante legal de la 

DNANVS-INEFAN debe gestionar un 

entendimiento con el Sr. Román y las 

ventas y donaciones realizadas por éste en 

el sector San Francisco. Además, se debe 

llegar a un acuerdo con la Sra. Merino para 

definir la cantidad de hectáreas de tierras 

de la hacienda Santa Rosa a excluirse de 

los territorios del parque. 

 

La solución de los problemas de tenencia 

de las tierras tanto en el tramo de la vía 

Atillo – 9 de Octubre, como en los 

territorios sur, suroeste y sureste debe ser 

enfocada como la consecución de una serie 

de efectos sistémicos positivos para la 

Administración del PNS y para las 

poblaciones involucradas. Entre los 

beneficios a alcanzarse se destacan: 

ampliar las bases reales de aplicación de 

programas y proyectos sustentables para 

los pobladores de la zona de 

amortiguación, reducir la presión sobre los 

recursos del parque y lograr la exclusión 

de amplios espacios agroproductivos 

deteriorados.  

 

Para el tramo de la vía Atillo – 9 de 

Octubre se debe dar seguimiento a los 

consensos alcanzados entre la DNANVS-

INEFAN, las poblaciones locales y los 

organismos seccionales para la exclusión 

de los territorios del parque a las 

adjudicaciones realizadas por el ex – 

IERAC en los sectores 9 de Octubre, 

Cugusha, Purshi Playas y Zuñag, dejando 

claramente establecido que los territorios 

excluidos formarán parte de la zona 

amortiguadora del parque y que en ellos 

deberán evitarse actividades que amenacen 

la integridad del área protegida. Las 

acciones serían taller con las poblaciones, 

INDA y representantes de los organismos 

seccionales para la revisión del Acta de 

Macas; revisión individual de documentos 

jurídicos y definición en el terreno de los 

límites de la adjudicación; y, firma de 

convenios entre colonos – INDA y 

DNANVS/INEFAN que definan los 

términos de convivencia y cooperación. 

 

Además de la solución de los conflictos de 

tenencia de tierras en la zona sur del 

parque, se deben identificar otros sitios de 

importancia ecológica con propietarios que 

puedan ser sujetos de compra y/o 

indeminización para su reversión al 

patrimonio del PNS. Luego se debe 

priorizar las propiedades que puedan ser 

sujetas a este procedimiento, avaluarlas 

aplicando los criterios de la DINAC, 

buscar el financiamiento necesario para la 

indeminización y/o compra de las tierras, 

llegar a un entendimiento con los 

posesionarios y aplicar estrategias para 

evitar el tráfico de tierras en la instancia de 

compra. 
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5.2.1.3 Lineamientos para observancia 

de medidas ambientales en la vía 

Atillo – 9 de Octubre (Guamote – 

Macas). 

 

Un desafío que compete a las Jefaturas del 

PNS y al nivel político y técnico de la 

DNANVS, es la efectivización de la 

concertación de los actores involucrados 

en la solución del problema de la 

construcción de la vía Guamote - Macas, 

con plena y equilibrada representación de 

sus intereses y demandas. Dicha 

concertación debe orientarse a tres niveles: 

i) en el plano político la concertación 

implica un acuerdo entre el MOP y el 

INEFAN para la culminación de la 

construcción de la vía. La comisión 

interinstitucional ad-hoc planteada en el 

presente plan podría canalizar y mediar los 

intereses y conductas de los actores en 

conflicto; ii) en el nivel social la 

concertación implica co-participación – y 

por tanto co-responsabilidad –, tanto del 

MOP y del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, como de la DNANVS-INEFAN, 

lo cual, requiere de voluntad de las partes 

para solucionar el problema; y, iii) dado 

que la concertación implica procesamiento 

de diferencias entre intereses de las partes, 

el Estado, a través del Ministerio del 

Medio Ambiente, debe diseñar 

mecanismos de balance para contrarrestar 

el desequilibrio de poder entre las partes y 

neutralizar el recurso de prioridad nacional 

asignado a la vía que fue promovido por el 

MOP. 

 

Pero la concertación planteada, a través de 

la Comisión Interintitucional, requiere que 

ésta observe algunos procedimientos 

previos, como son: i) explicitar 

imparcialmente el conflicto e informar 

sobre el mismo a la población y a los entes 

involucrados, ii) comprometimiento del 

MOP y de la DNANVS-INEFAN para 

acudir a negociar sus intereses y 

disposición a respetar y respaldar un 

acuerdo para la culminación de la 

construcción de la vía observando las 

obligaciones ambientales planteadas en los 

distintos cuerpos legales y que siempre 

implicará un cierto grado de concesiones 

mutuas respecto a las demandas originales 

de cada cual; iii) el conflicto debe 

enmarcarse en un consenso previo en torno 

a meta-valores mínimos que permitan 

confrontar argumentos en un terreno 

común; y, establecer un sistema claro y 

eficiente de sanciones para las partes que 

posteriomente no respeten los términos 

concertados en la negociación. 

 

5.2.1.4 Lineamientos para involucrar a 

las poblaciones en el manejo del 

parque 

 

La estrategia de orienta a incorporar 

dinámicamente el accionar de las 

poblaciones en el manejo del parque, a 

partir de la aplicación de alternativas 

productivas que mejoren su calidad de 

vida. Por lo tanto, la estrategia se orienta  

a: 

 

1) Desarrollar nuevas destrezas y métodos 

por parte de los Administradores del 

Parque para gerenciar el área protegida, 

empezando por una nueva actitud 

frente a las poblaciones, comunidades 

y el control de los recursos naturales. 

 

2) Aumentar el peso del componente de 

desarrollo comunitario sustentable en 

el plan de manejo y sobre todo en las 

decisiones de los administradores del 

área. La disminución del sesgo 

paternalista y asistencialista de la 

Administración del Parque, de las 

ONGs y de las poblaciones 

beneficiadas con proyectos debe ser 

considerada en esta línea de acción. 

 

3) Fortalecer a las organizaciones de base 

de la zona de amortiguamiento con el 

fin de promover la autogestión y/o 

participación comunitaria. Para ello se 

debe desarrollar una metodología que 

permita estimular la participación de 

las poblaciones en el manejo del 
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parque. Para que la participación pueda 

motivarse se debe capacitar a la 

población en función de los programas 

de desarrollo sustentable y generar 

mecanismos de participación directa de 

las comunidades y poblaciones locales 

en tÁreas de vigilancia, control, 

información y ordenamiento de las 

actividades del parque. 

 

4) Utilizar la cooperación técnica y 

financiera nacional e internacional para 

el desarrollo comunitario sustentable y 

la educación ambiental orientadas a la 

generación de satisfactores de 

necesidades básicas de las poblaciones 

de los alrededores del parque. El apoyo 

a los proyectos productivos 

autogestionarios que combinen el 

criterio de sustentabilidad ambiental 

del parque con criterios de desarrollo 

sustentable de las comunidades es un 

instrumento importante en este sentido. 

La administración del Parque, los 

organismos de cooperación y las 

comunidades firmarán convenios en 

que se establezcan responsabilidades, 

actividades a realizarse, plazos y 

presupuestos. 

 

5) Reorientar las actividades productivas 

atentatorias al parque, lo que incluye: 

recuperación natural de la vegetación y 

sitios alterados a partir del respeto a los 

límites físicos del parque y de las 

regulaciones de uso sustentable en la 

zonas de amortiguación. 

 

5.2.1.5 Lineamientos estratégicos para 

fortalecer la gestión del PNS 

 

En varias operaciones y acciones del plan 

de manejo la complementariedad 

institucional es necesaria, sobre todo, para 

actualizar potencialidades y expandir 

posibilidades de alcance de objetivos del 

plan de manejo entre los actores 

involucrados en el uso y manejo de los 

recursos del parque. Las líneas estratégicas 

para el fortalecimiento del manejo y 

administración del Parque Nacional 

Sangay se dirigen a: 

 

1) Establecer una administración ágil, 

coherente y efectiva para el control y 

manejo del Parque, de tal manera que 

se logre una buena imagen ante el 

público en general y pueda conseguirse 

apoyo permanente y efectivo para las 

actividades contenidas en los 

programas del Plan. 

 

2) Potenciar la co-participación y 

coordinación para la aplicación del 

plan de manejo para lo cual la 

concertación interinstitucional es 

indispensable. En efecto los problemas 

descritos en el plan involucran 

decisiones tan diversas – y a la vez 

interrelacionadas – de sectores como 

educación, catastros, desarrollo 

comunitario, investigación, control, 

turismo, construcción vial, entre otras, 

presentando un perfil multisectorial 

que aconseja la acción concertada tanto 

en el territorio del parque como en la 

zona amortiguadora. Para cada 

instancia de participación es necesario 

definir los mecanismos específicos 

relativos a algunos aspectos de la 

participación como las formas de 

convocatoria, el modo de intervenir en 

los procesos de decisorios, el momento 

en que ha de fijarse la participación, 

entre otros. Esto es de importancia 

fundamental para asegurar que la 

participación haga más eficaces las 

acciones y no termine constituyendo un 

obstáculo para el manejo del parque. 

 

3) Incrementar la capacidad de gerencia 

del PNS para la implementación del 

plan de manejo del PNS, para lo cual 

es indispensable que las Jefaturas de 

Area dispongan de la necesaria 

capacidad de gobernar (gerenciar) para 

conciliar los intereses los variados 

actores, tomar decisiones oportunas y 

con respaldo social, y dar coherencia y 

direccionalidad a las operaciones y 
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actividades a ejecutarse. Este 

incremento de la capacidad de gerencia 

es un proceso que depende de múltiples 

factores como: condicionantes 

exógenos, articulaciones endógenas y 

capacidad propia de los Jefes de Área. 

En este último aspecto, la formación 

del Jefe de Área para gerenciar el 

parque es un elemento indispensable, 

dado que debe ejercer sus funciones en 

un escenario de complejidad creciente, 

de aceleración de procesos, de 

racionalidades superpuestas, de escasa 

gobernabilidad, de grados de 

competencia muy altos y de un manejo 

muy diversificado de variables 

políticas, sociales, económicas y 

culturales. 

 

4) Fortalecer la capacidad técnica y 

administrativa del Parque para que sea 

capaz de absorber los nuevos retos que 

le imponen varias operaciones del plan 

de manejo. Para lo cual es necesario 

dotar del personal necesario para la 

aplicación de los programas y 

subprogramas del plan; e, incentivar la 

educación, formación y capacitación de 

los recursos humanos del parque en 

todas las ramas. 

 

5) Lograr la descentralización en la 

ejecución de varias operaciones del 

plan de manejo entre el mayor número 

de actores involucrados como son 

comunidades y poblaciones locales, 

organismos no gubernamentales y 

entidades públicas con atribuciones 

locales y regionales (INPC, CETUR, 

MOP, Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, etc.). 

 

6) La educación ambiental propuesta en el 

plan de manejo debe ser utilizada como 

medio estratégico para lograr combinar 

y aportar elementos sobre la manera de 

usar, manejar y preservar los recursos 

naturales por parte de las poblaciones y 

usuarios del parque. 

 

5.2.1.6 Lineamientos estratégicos para 

el financiamiento del plan 

 

La consecución de los recursos financieros 

para la ejecución del plan de manejo, en 

gran medida, estará supeditado a la 

capacidad de gestión de las Jefaturas de 

Area para lograr del incremento 

presupuestario asignado al parque y a la 

generación las iniciativas de 

autofinaciamiento del parque. Algunas 

líneas estratégicas a considerarse son: 

 

1) Lograr la concertación de apoyos 

políticos de diversos frentes en todas las 

fases de ejecución del plan, la 

negociación de los financiamientos 

necesarios para implementar los 

diferentes operaciones señaladas en el 

plan. En este sentido, un aspecto 

importante a considerarse es lograr que 

los asuntos concernientes al PNS 

lleguen a formar parte de las prioridades 

tanto del INEFAN como los organismos 

de apoyo nacional e internacional. 

 

2) Autogestionar otros fondos estatales 

para coadyuvar al manejo del parque y 

ampliar el sistema institucional de 

ayuda económica al parque de los 

organismos no gubernamentales 

nacionales e internacionales. 

 

3) Buscar nuevas fuentes de 

financiamiento nacional e internacional 

para los componentes del plan más 

exigentes en recursos, como son: el 

desarrollo comunitario sustentable, la 

construcción de infraestructura 

administrativa e interpretativa, la 

investigación y la implementación de 

personal para el manejo. La búsqueda 

de patrocinio comercial de empresas 

para acciones puntuales también debe 

ser considerada. 

 

4) Racionalizar los gastos del parque y 

lograr una mayor eficiencia en la 

recaudaciones, para lo cual se debe 

optimizar el cobro por bienes y 



 162 

servicios a usuarios como: patentes de 

operación turística, pago por ingreso a 

visitantes, infraestructura de servicio 

público, sitios de camping, pontazgo, 

investigaciones, filmaciones, 

recolección de especies. El manejo más 

eficiente del presupuesto estatal 

asignado al parque, la aplicación de 

economías de escala decreciente y los 

controles y auditorias gerenciales 

también deben ser considerados. 

 

5) La revisión y actualización de los costos 

de los ingresos de los turistas al parque 

(Resolución de Directorio No. 005 

publicada en el Registro Oficial 380 del 

9 de agosto de 1998), otorgamiento de 

patentes y servicios al usuario. 

 

6) Se debe elaborar una propuesta que 

permita la reversión de los fondos que 

produce el parque en el manejo del 

mismo. La concientización de dicho 

requerimiento en los niveles de decisión 

política no es tarea fácil, sin embargo es 

necesaria. 

 

7) Desarrollar un sistema de valoración 

económica de los bienes y servicios que 

provee el parque como fundamento para 

el autofinanciamiento del área. 

 

5.2.1.7 Lineamientos para la puesta en 

marcha del plan 

 

La carencia de recursos financieros y de 

personal exigen no sólo una administración 

altamente calificada sino 

extraordinariamente creativa, innovativa y 

menos dependiente del poder central. Este 

es un desafío de administración en donde 

se debe propender a organizar la escasez y 

optimizar los recursos económicos y 

humanos, de ninguna manera, la puesta en 

marcha de las actividades de los programas 

del plan de manejo estarán sujetas a la 

incorporación de nuevo personal al parque. 

La ejecución del plan debe realizarse con 

el personal y los recursos disponibles al 

momento, la aplicación de economías de 

escala decreciente es un instrumento 

importante a observarse. Para ello se 

sugiere que las 2 Jefaturas de Area 

(Riobamba y 9 de Octubre), además de sus 

responsabilidades de gerenciar el parque, 

se responsabilicen del programa de 

administración y servicios en sus ámbitos 

de jurisdicción respectivos. Los 3 oficiales 

de conservación de la zona alta, además de 

sus funciones específicas, se hagan cargo 

de los programas de manejo ambiental, 

desarrollo comunitario y educación 

ambiental. El oficial de conservación de la 

zona baja se responsabilice del programas 

de manejo ambiental y coordine y 

supervise el programa de desarrollo 

comunitario. 

 

La redefición de responsabilidades de los 

programas del plan debe realizarse en 

forma paulatina a la vez que se baya 

logrando la incorporación de los 4 nuevos 

oficiales de conservación requeridos. Así, 

los 4 oficiales de conservación existentes 

más los 4 oficiales a ser incorporados, 

cubrirán las responsabilidades de los 4 

programas de manejo del plan tanto en la 

zona alta como en la zona baja del parque, 

y los Jefes de Área se dedicarán 

exclusivamente a las funciones gerenciales 

del parque. 

 

5.2.2 Instrumentos estratégicos 

 

Los instrumentos estratégicos están 

encaminados a posibilitar la 

instrumentación de los lineamientos 

estratégicos planteados con anterioridad, a 

definir la secuencia de las operaciones del 

plan, a establecer la estructura orgánica y 

funcional para la aplicación del plan y a 

delinear el plan operativo para el primer 

año de ejecución del plan. 

 

5.2.2.1 Instrumentos para asegurar la 

conservación de los recursos del 

PNS 

 

Con el propósito de garantizar el 

mantenimiento de la calidad ambiental en 
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el PNS, es necesario la aplicación de 

ciertos instrumentos y criterios de 

regulación ecológica que especifiquen la 

intensidad de usos y aprovechamientos, así 

como la fijación de los límites de calidad 

en los elementos naturales del parque, 

tasas de explotación de los recursos y 

medidas para evitar el deterioro. 

 

 Entre los instrumentos que buscan generar 

determinados comportamientos 

sustentables en las comunidades y usuarios 

de los recursos del parque se tienen a las 

cuotas para extracción de recursos no 

maderables del bosque, las concesiones de 

uso de territorios comunales, las exclusión 

o restricción de uso o explotación de 

ciertos recursos naturales, la exclusión de 

áreas alteradas o de posesión ancestral de 

los territorios del parque, la entrega de 

asistencia técnica a las comunidades, la 

exigencia de estudios de impacto 

ambiental de actividades atentatorias al 

parque, entre otras. 

 

Otros instrumentos que pueden ser 

aplicados para condicionar el uso de 

determinados recursos o ecosistemas 

imponiendo determinadas formas de 

manejo son: el establecimiento  y 

aplicación de usos prioritarios, usos 

alternativos propuestos, usos 

condicionantes y usos incompatibles; la 

zonificación de usos en la zona de 

amortiguamiento y en la zona de turismo 

de la naturaleza; y, los permisos para 

operación turística y para investigación 

que deben estar sujetos al cumplimiento de 

un conjunto de pautas ambientales. 

 

Entre los instrumentos aplicables para 

eliminar los comportamientos 

ecológicamente incoherentes se tiene a los 

impuestos o multas a la degradación de 

ecosistemas, recursos naturales y a la 

contaminación en el parque y su zona de 

amortiguamiento; y, las expropiaciones de 

la renta de determinados recursos naturales 

extraídos arbitrariamente. 

 

5.2.2.2 Secuencia estratégica de 

ejecución de las operaciones del 

plan 

 

La secuencia o cronograma de ejecución 

de las operaciones para los cinco años de 

vigencia del plan de manejo del PNS ha 

sido definida en base a los siguientes 

criterios: importancia de la operación para 

garantizar la sustentabilidad ambiental del 

parque; urgencia con la que debe aplicarse 

la operación para que el problema no se 

agrave; y, el orden técnico y la duración 

temporal que le corresponde a cada 

operación.  

 

La secuencia de ejecución de las 

operaciones del plan de manejo se presenta 

en el cuadro V-3. 

 

Del análisis del cronograma de ejecución 

se desprenden los siguientes comentarios: 

 

1) De las 12 operaciones del programa de 

manejo ambiental, siete tienen su inicio 

en el primer año, 4 se inician en el 

segundo año y 1 en el tercer año. Las 

operaciones  que se inician en el primer 

año responden, en su mayor parte a la 

solución de los problemas más críticos 

del parque como son: el uso sustentable 

de los recursos naturales, el control y 

vigilancia, la resolución de conflictos de 

tenencia, la conformación de una 

comisión para agilitar la construcción 

de la vía Atillo – 9 de Octubre, la 

realización de un estudio de impacto 

ambiental y la aplicación de medidas 

ambientales para la vía citada. Las 

operaciones a iniciarse el segundo año 

corresponden a la investigación, el 

monitoreo ambiental, la redelimitación 

del territorio del parque y el monitoreo 

y fiscalización de las obras de la vía 

Guamote – Macas. La aplicación del 

programa de recursos arqueológicos se 

inicia en el tercer año.  
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Cuadro V-3 

Cronograma de ejecución de las operaciones del plan de manejo del PNS 

 

PROGRAMAS / OPERACIONES 
AÑOS 

1  2  3  4  5  

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL      

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES      

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines agrícolas, pecuarios y 

forestales en la zona de amortiguación 

X X X X X 

2. Aplicación del programa de manejo de recursos arqueológicos   X X X 

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA      

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, invasiones y 

actividades productivas atentatorias al parque 

X X X X X 

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia para el tramo de vía Atillo 

- 9 de Octubre 

X X X X X 

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL      

4. Desarrollar investigaciones con la participación de Universidades y otros 

organismos especializados 

 X X X X 

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo sobre el estado de los 

recursos naturales del parque y los cambios en las actividades productivas de las 

poblaciones 

X X X X X 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL      

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona norte X     

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona sur X X    

26. Redelimitación y consolidación del territorio sur del parque  X X X X 

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL      

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y diseño y aplicación de las 

medidas de prevención, corrección y mitigación ambiental de la de la vía Atillo - 

9 de Octubre 

X X X X  

29. Monitoreo y fiscalización de las obras para garantizar el cumplimiento de las 

mediadas ambientales 

 X X X X 

30. Formación de una comisión interinstitucional que agilite los trámites para la 

construcción de la vía y supervise el cumplimiento de las medidas ambientales 

X X X X X 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS      

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO      

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración del PNS para una gestión 

eficiente 

X X X X X 

16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  Manejo del PNS X X X X X 

17. Establecimiento de un sistema para el autofinanciamiento del PNS X     

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN X     

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura orgánica funcional interna 

del PNS 

X     

20. Incorporación de personal para el manejo del PNS a través del Estado y otros 

organismos 

X X X X X 

23. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para el personal del PNS  X X X X 

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION      

6. Formulación y aplicación del programa de manejo turístico y recreativo X X X X X 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA      

7. Aplicación del programa de desarrollo de infraestructura interpretativa  X X   

18. Implementar y mejorar la infraestructura administrativa X X X X X 

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN      

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del plan de manejo X X X X X 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE      

10. Aplicación del subprograma de desarrollo de las comunidades indígenas de la 

zona baja 

 X X X X 

11. Aplicación del subprograma de desarrollo de las comunidades indígenas de la 

zona alta 

 X X X X 

12. Aplicación del subprograma de desarrollo de las comunidades mestizas de la 

zona alta 

 X X X X 

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los colonos en la zona de 

amortiguación 

X X X X X 

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos sustentables X X X X X 

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL      

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL      

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental efectuado para el PNS X X X X X 

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL      

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental elaborado para el PNS X X X X X 

 

 



Por otra parte, solamente las 

operaciones destinadas a la solución de 

los conflictos de tenencia de tierras en 

la zona norte y sur del parque tiene una 

duración de uno y dos años, 

respectivamente. 

 

2) De las 11 operaciones del programa de 

administración y servicios, 9 se inician 

en el primer año y 2 se inician en el 

segundo año. En el primer grupo se 

tienen, en su mayor parte, a las 

operaciones destinadas a eliminar las 

restricciones, técnicas, administrativas y 

financieras que afectan al parque, como 

son: el fortalecimiento de la 

coordinación y administración del 

parque, la conformación de los comités 

de apoyo, el establecimiento del sistema 

para autofinanciar al parque, la 

reestructuración del INEFAN, la 

definición de la estructura orgánica del 

parque, la incorporación de personal al 

parque, la aplicación del programa de 

turismo, la implementación de la 

infraestructura administrativa y el 

seguimiento de la marcha del plan de 

manejo. En el segundo caso, se 

presentan el diseño y aplicación del 

programa de capacitación y la 

aplicación del programa de desarrollo 

de la infraestructura interptretativa. 

Cabe indicar que las operaciones de 

corta duración (un año) son el 

establecimiento de un sistema para 

autofinanciamiento, la reestructura 

orgánica del INEFAN y la definición de 

jurisdicciones y estructura orgánica del 

parque, en tanto que la implementación 

de infraestructura interpretativa dura 

dos años. Las restantes operaciones 

duran cuatro o cinco años. 

 

3) De las 5 operaciones del programa de 

desarrollo comunitario sustentable sólo 

la aplicación del subprograma de 

desarrollo de los colonos de la vía Atillo 

– 9 de Octubre y la aplicación de 

proyectos se inician en el primer año en 

vista de la urgencia y prioridad asignada 

y dependiendo del financiamiento 

existente, las restantes operaciones 

como son la aplicación de los 

subprogramas de desarrollo de las 

comunidades indígenas de la zona alta y 

baja; así como de las comunidades 

mestizas de la zona alta empiezan en el 

segundo año. 

 

4) Las operaciones del Programa de 

educación y comunicación ambiental 

tienen su inicio en el primer año  y 

duran todo el período de ejecución del 

plan (5 años). Cabe resaltar, que la 

investigación, el monitoreo, la 

capacitación e implementación de 

infraestructura y otras operaciones a 

iniciarse en el segundo año no carecen 

de validez e importancia, sino más bien, 

el orden de secuencia está relacionado 

con la disponibilidad de recursos 

económicos y/o que requieren de la 

implementación previa de otras 

operaciones. 

 

5.2.2.3 Estructura orgánica del PNS 

para la ejecución del plan 

 

Con el fin de establecer las jurisdicciones 

para la administración del Parque Nacional 

Sangay y con miras a definir la estructura 

orgánica y las funciones y responsabilidades 

para el personal del área, se ha dividido al 

Parque en dos Centros Administrativos que 

estarán localizados el uno en Riobamba-

Alao para administrar la Zona Alta y el 

otro en 9 de Octubre para administrar la 

Zona Baja. Estos Centros Administrativos 

están diseñados en función de las vías y 

facilidades de comunicación y apoyo 

político-administrativo, con el fin de 

minimizar y optimizar las necesidades de 

personal, infraestructura, equipos y 

materiales, y al mismo tiempo obtener una 

eficiente administración y control del área. 

 

Durante el primer año de ejecución del 

plan, se establece como sede de la Jefatura 

de Area de la Zona Alta a la ciudad de 

Riobamba. Luego de una evaluación de la 
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efectividad de manejo y de un análisis de 

la evolución de la problemática del parque, 

la sede citada puede ser ratificada o 

cambiada por Alao, lugar más cercano a 

los límites del parque. 

 

La división jurisdiccional y la 

sectorización propuesta es la siguiente (ver 

mapa integrado de desarrollo y de 

jurisdicciones administrativas del PNS): 

 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE 

RIOBAMBA-ALAO: en donde se 

encuentre la Jefatura del Area de la zona 

alta. Tendrá control directo sobre el sector 

alto occidental incluyendo: 

 

1) Sector Administrativo de Pondoa: con 

dominio sobre las guarderías de Río 

Negro, Pondoa, Candelaria y zona norte 

del Altar. 

 

2) Sector Administrativo de Alao: con 

dominio sobre los territorios de la 

guardería de Alao, parte sur del Altar, 

río Collanes, la Magdalena, el Placer 

hasta el Sangay. Además tendrá control 

sobre los propuestos centro de 

interpretación ambiental y centro de 

investigación de El Placer. 

 

3) Sector Administrativo de Atillo: con 

dominio sobre los territorios de la 

guardería de Atillo y del sector de 

Osogoche. 

 

4) Sector Administrativo de Amaluza: 

con dominio sobre los territorios de las 

guarderías de Huangra, Amaluza, zona 

de amortiguación suroeste y sector de 

Guarumales. 

 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE 9 DE 

OCTUBRE: se encontrará la Jefatura de 

Area de la Zona Baja, tendrá control directo 

sobre el sector bajo oriental incluyendo: 

 

1) Sector Administrativo de Palora: con 

dominio sobre los territorios de las 

guarderías de Llushing y Río Palora. 

 

2) Sector Administrativo Luz de 

América: con dominio sobre los 

territorios de las guarderías de Sexta 

Cooperativa y Luz de América. 

 

3) Sector Administrativo Méndez: con 

dominio sobre los territorios de las 

guarderías propuestas de Singuiantza y 

El Triunfo. 

 

4) Sector Administrativo 9 de Octubre: 
con dominio sobre los territorios de las 

guarderías de 9 de Octubre, Purshi y 

Río Upano. Además tendrá control del 

Centro de Interpretación de Macas y de 

los propuestos centros de investigación 

de San Vicente y Río Tutanangoza. 

 

Cada uno de las jurisdicciones 

administrativas estarán dirigidas por un 

Jefe de Área, que será responsable de 

gerenciar su respectivo ámbito de 

jurisdicción y tendrán como apoyo 

secretaría y área contable. En lo estructural, 

cada Centro Administrativo posee 4 sectores 

con jurisdicción y dominio territorial según 

se indicó anteriormente. El gráfico V-1 

presenta la estructura orgánica para el 

manejo y administración del PNS. 

 

El Parque cuenta en la actualidad con: 2 

Jefes de Área, 4 Oficiales de Conservación 

y 16 guardaparques para control y 

vigilancia. Se considera que para la 

ejecución del plan de manejo habrá un 

incremento sustancial de actividades y 

responsabilidades en el parque. El 

requerimiento mínimo de personal establece 

la necesidad de 2 administradores, 4 

técnicos jefes de programas, 8 oficiales de 

conservación, 2 secretarias  contadoras y 

35 guardaparques.  

 

En 1996 con el cambio de nominación 

fueron establecidas en el orgánico del 

INEFAN las funciones del Jefe de Área, 

pero el análisis establece las actividades 

reales que realizan actualmente el personal 

divididos en 4 niveles de responsabilidad 
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funcional: Jefe de Área, jefes de programa, 

oficial de conservación, guardaparques, y 

funciones de la secretaría y área financiera. 

 

i) Funciones del Jefe de Área 

 

1) Administrar el Parque de acuerdo a las 

normas técnicas y legales vigentes, la 

política del INEFAN y el Plan de 

Manejo del Area. 

2) Supervisar y controlar la ejecución del 

plan de manejo y evaluar los resultados 

en coordinación con los jefes de 

programa y oficial de conservación 

3) Elaborar  planes operativos anuales en 

coordinación con los técnicos de Planta 

Central, funcionarios regionales y del 

Parque. 

4) Gestionar fuentes de financiamiento 

alternas para el manejo del área y 

coordinar su efectivización con las 

autoridades correspondientes en el 

INEFAN. 

5) Actualizar permanentemente el plan de 

manejo. 

6) Promover la colaboración y 

coordinación institucional y 

comunitaria  mediante convenios y 

acuerdos. 

7) Coordinar y calificar en primera 

instancias las investigaciones y 

aplicaciones de proyectos para el área. 

8) Aplicar y ejecutar las infracciones 

como juez de primera instancia. 

9) Programar actividades con el personal 

del área tendientes a fortalecer la 

protección de los recursos naturales y 

culturales. 

10) Difusión permanente a nivel local, 

regional y nacional de los objetivos y 

cumplimiento de actividades. 

11) Elaborar proyectos y desarrollar una 

propuesta de valoración económica de 

los bienes y servicios, para la búsqueda 

de financiamiento. 

12) Promover la capacitación permanente 

del personal del área, comunidades y 

otros usuarios. 

13) Otras actividades técnicas y 

relacionadas con la administración. 

14) Supervisar el gasto y recaudaciones por 

varios conceptos. 

 

ii) Funciones de los Jefes de Programa 

 

1) Planificar y ejecutar las actividades 

técnico-campo del programa bajo su 

responsabilidad. 

2) Supervisar y evaluar el trabajo de los 

guardaparques. 

3) Promover reuniones con comunidades 

y usuarios relacionados con cada 

programa. 

4) Llevar la información sistemática del 

cumplimiento de actividades. 

5) Acompañar, dirigir y supervisar la 

normal aplicación de las 

investigaciones y proyectos en el 

Parque y zonas de amortiguamiento. 

6) Informar el cumplimiento de 

actividades, reportar necesidades e 

indicar oportunamente la 

implementación básica para el área. 

 

iii) Funciones del Oficial de 

Conservación 

 

1) Ejecución de los Programas asignados 

por el Jefe de Área o Jefe de Programa 

2) Colaboración con el Jefe de Programa 

para la elaboración de la programación 

anual 

3) Colaborar en el Programa de Manejo 

del Medio Ambiente, investigación y 

educación ambiental 

4) Llevar el control de la actividad 

turística del área 

5) Supervisar las actividades del personal 

de guardaparques bajo su 

responsabilidad 

6) Asesorar y entrenar al personal de 

guardaparques bajo su responsabilidad 

7) Otras funciones que le asigne el Jefe de 

Programa o el Jefe de Área 



Gráfico V-1 

Estructura orgánica del Parque Nacional Sangay 
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Secretaria - 
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Centro Administrativo Riobamba - Alao

Jefatura de Área Zona Alta
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2

2
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GP = Guardaparque
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JA = Jefe de Área

SE = Secretaria Contadora

4

35

51

Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre

8

 



iv) Funciones de los Guardaparques 

 

1) Cumplir con las actividades de campo 

dispuesta por el Jefe del Programa 

2) Controlar la explotación y 

movilización forestal, cacería de fauna 

silvestre, pastoreo de ganado, 

invasiones y tenencia ilegal de tierras. 

3) Controlar y hacer respetar los límites 

del Parque 

4) Mantenimiento de sitios recreativos, 

senderos, miradores, escalinatas, 

parqueaderos,  rótulos e infraestructura 

de apoyo a la administración. 

5) Venta de especies valoradas e 

información turística. 

6) Informar al Jefe del Programa de las 

infracciones cometidas en el área. 

7) Elaborar informes mensuales de 

cumplimiento de actividades. 

8) Dar información al público sobre el 

parque 

v) Funciones de la Secretaria y 

Contador (manejada por una sola persona 

calificada) 

 

Secretaría: 

 

1) Tramitar pedidos y clasificar y archivar 

sistemáticamente los documentos 

relacionados con cada área natural. 

2) Tramitar pedidos y gestión 

administrativa en los Distrito 

Forestales  

3) Elaborar la correspondencia y 

mantener archivada sistemáticamente 

la documentación 

4) Recepción y entrega de documentos de 

respaldo de las transacciones realizadas 

diariamente. 

5) Custodiar la documentación que estará 

bajo su responsabilidad. 

6) Dar información a las autoridades-

instancias superiores del sistema 

administrativo del INEFAN, cuando el 

caso lo requiera. 

7) Controlar la asistencia del personal 

asignado a cada área natural. 

8) Dar información al público 

 

Area contable: 

 

1) Recaudar valores por venta de especies 

valoradas, boletos de ingreso y por 

otros servicios que prestan las áreas 

naturales. 

2) Llevar el registro contable de egresos 

de las diferentes partidas asignadas al 

área natural  

3) Llevar el registro contable de los 

ingresos y egresos producidos en cada 

área natural. Mantener el archivo del 

soporte respectivo. 

4) Presentar informes periódicos de las 

gestiones financieras. 

5) Dar información a las autoridades e 

instancias superiores del sistema 

financiero del INEFAN, cuando el caso 

lo requiera. 

 

5.2.2.4 Plan operativo para el primer 

año de ejecución del plan 

 

La elaboración de la programación anual 

de actividades servirá de guía para la 

implementación de todas las actividades 

contempladas en cada programa y 

subprograma del plan de manejo del PNS. 

No obstante, la realización de planes 

operativos para los cinco años de vigencia 

del plan no es aconsejada, ya que los 

mismos deben ser realizados anualmente 

por la Gerencia del Parque en base a los 

resultados de avance y logros alcanzados 

en cada período anual. 

 

Con fines ilustrativos, se indica que la 

planificación operativa anual debe ser 

participativa involucrando al personal 

técnico del parque y a los representantes de 

los organismos que realizan actividades 

relacionadas con los distintos componentes 

del plan de manejo. Otro aspecto 

importante a considerar es la 

retroalimentación y los reajustes necesarios 

tanto en el presupuesto y cronograma de 

trabajo, como en las operaciones a 

realizarse en los próximos períodos en 

función de los resultados y los logros 
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alcanzados con la implementación del 

POA anterior. 

 

En el cuadro V-4 se presenta el plan 

operativo para el primer año de ejecución 

del plan de manejo del PNS. 



Cuadro V-4 

Plan operativo para el primer año de ejecución del plan de manejo del PNS 

 

PROGRAMAS / OPERACIONES 
POSIBLES FUENTES CRONOGRAMA (Trimestres) 

INEFAN F. NATURA MOP OTROS TOTAL DEFICT I II III IV 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL           

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES           

1. Uso sustentable de los recursos naturales con fines agrícolas, 
pecuarios y forestales en la zona de amortiguación 

64.000 50.000   114.000 0     

SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y VIGILANCIA           

3. Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales, invasiones y 
actividades productivas atentatorias al parque 

293.000    293.000 0     

27. Diseñar y aplicar un sistema de control y vigilancia para el tramo de 

vía Atillo - 9 de Octubre 

165.000 36.000   201.000 0     

SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO 

AMBIENTAL 

          

5. Definición y aplicación de un sistema de monitoreo sobre el estado de 

los recursos naturales del parque y los cambios en las actividades 

productivas de las poblaciones 

 94.000   94.000 0     

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION TERRITORIAL           

24. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona norte 10.900    10.900 0     

25. Resolver los conflictos de tenencia de tierras en la zona sur  44.000   44.000 0     

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL           

28. Realización de un estudio de impacto ambiental y diseño y 

aplicación de las medidas de prevención, corrección y mitigación 

ambiental de la de la vía Atillo - 9 de Octubre 

  100.000  100.000 0     

30. Formación de una comisión interinstitucional que agilite los trámites 

para la construcción de la vía y supervise el cumplimiento de las 

medidas ambientales 

   15.000 15.000 0     

SUBTOTAL PROGRAMA 532.900 224.000 100.000 15.000 871.900 0     

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS           

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO           

15. Fortalecimiento de la coordinación y administración del PNS para 

una gestión eficiente 

19.500    19.500 0     

16. Conformación de los Comités Regionales de Apoyo al  Manejo del 

PNS 

 40.000   40.000 0     

17. Establecimiento de un sistema para el autofinanciamiento del PNS 100.000    100.000 0     
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PROGRAMAS / OPERACIONES 
POSIBLES FUENTES CRONOGRAMA (Trimestres) 

INEFAN F. NATURA MOP OTROS TOTAL DEFICT I II III IV 

20. Reestructuración del orgánico funcional del INEFAN 4.000    4.000 0     

19. Definición de las jurisdicciones y de la estructura orgánica funcional 

interna del PNS 

2.500    2.500 0     

22. Incorporación de personal para el manejo del PNS a través del 

Estado y otros organismos 

360.000    784.000 424.000     

SUBPROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION           

6. Formulación y aplicación del programa de manejo turístico y 

recreativo 

65.000 50.000  50.000 165.000 0     

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA           

18. Implementar y mejorar la infraestructura administrativa 65.000    65.000 0     

SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN           

19. Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del plan de manejo 20.000    20.000 0     

SUBTOTAL PROGRAMA 636.000 90.000 0 50.000 1.200.00

0 

424.000     

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUSTENTABLE 

          

13. Aplicación del subprograma de desarrollo de los colonos en la zona 

de amortiguación 

 20.000   20.000 0     

14. Diseño y aplicación de proyectos alternativos sustentables  600.000   600.000 0     

SUBTOTAL PROGRAMA 0 620.000 0 0 620.000 0     

PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL 

          

SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL           

8. Aplicación del subprograma de educación ambiental efectuado para el 

PNS 

 100.000   100.000 0     

SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL     0      

9. Aplicación del subprograma de comunicación ambiental elaborado 

para el PNS 

20.000 100.000   120.000 0     

SUBTOTAL PROGRAMA 20.000 200.000  0 220.000 0     

TOTAL PLAN OPERATIVO 1.188.900 1.134.000 100.000 65.000 2.911.90

0 

424.000     
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Anexo cartográfico y digital 

 

1) Mapa Base (esc. de trabajo 1:50.000, esc. de presentación 1:150.000). 

 

2) Mapa Morfoedafológico del PNS (esc. de trabajo 1:50.000, esc. de presentación 

1:150.000). 

 

3) Mapa de Uso Actual del Suelo del PNS (esc. de trabajo 1:50.000, esc. de presentación 

1:150.000). 

 

4) Mapa de Uso Potencial del Suelo del PNS (esc. de trabajo 1:50.000, esc. de presentación 

1:150.000). 
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5) Mapa de Tenencia de la Tierra del PNS (esc. de trabajo y presentación 1:150.000). 

 

6) Mapa de Cuencas y Subcuencas Hidrográficas del PNS (esc. de trabajo 1:50.000, esc. de 

presentación 1:150.000). 

 

7) Mapa de Humedales del PNS (esc. De trabajo 1:50.000, esc. de presentación 1:150.000). 

 

8) Mapa Integrado de Desarrollo y Jurisdicciones Administrativas del PNS (esc. de trabajo y 

presentación 1:150.000). 

 

9) Mapa de Zonificación del PNS (esc. de trabajo y presentación 1:150.000). 

 

10) Mapa de Amenazas del PNS (esc. de trabajo y presentación 1:150.000). 

 

11) Mapa de Atractivos Turísticos y Arqueología (esc. de trabajo y presentación 1:150.000). 
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Anexo 1 
 

COMITES DE APOYO A LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

1.  DEFINICION 

 

 Los Comités de Apoyo a las Áreas Naturales Protegidas son organismos de respaldo 

al manejo del área, de carácter consultivo, asesor y de coordinación interinstitucional, 

dentro del marco legal de las Juntas Consultivas de Desarrollo Forestal y sujetos a los 

objetivos  de conservación y Plan de Manejo del Area Protegida. 

 

 

2.  ORGANIZACION 

 

 Los Comités de Apoyo al Area contarán con dos modalidades de funcionamiento: una 

modalidad ejecutiva y una modalidad ampliada. 

 

 Los Comités de Apoyo en Riobamba y Macas, estarán constituidos en su modalidad 

ejecutiva, por el Jefe de Área del área protegida, como representante del INEFAN y por sus 

propios derechos; un representante de la Gobernación de la provincia; un representante del 

Consejo Provincial, un representante del Municipio; un representante de las Fuerzas Armadas;  

un representante de la Dirección Provincial de Educación  y un representante de una ONG de 

apoyo al Parque.  

 

 Todos los representantes deberán tener un carácter permanente, estar debidamente 

acreditados, tener conocimiento de causa y capacidad legal de decisión. 

 

 En su modalidad ampliada, el Comité de Apoyo al Area,  contará con representantes 

de todos los sectores organizados con algún nivel de incidencia o interés en el manejo del 

Parque, incluyendo organizaciones locales, comunitarias y de segundo grado. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

Son objetivos de los Comités de Apoyo a las Áreas Naturales: 

 

a) Apoyar a la Jefatura de Area en el enfrentamiento de las amenazas a la conservación del 

Area, y en la resolución de conflictos sobre el uso de recursos. 

 

b) Facilitar la cooperación y cordinación entre los organismos gubernamentales, privados y 

comunidades locales relacionados con las Áreas Protegidas. 

 

c) Asesorar a la administración del Area Protegida y responder a consultas en temas 

relacionados con el manejo del Area y su zona de influencia. 

 

d) Promover que el Plan y las estrategias de manejo de las áreas protegidas se orienten al 

cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación, propiciando la participación y 

el desarrollo comunitario local. 
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e) Apoyar actividades de manejo sustentable en las zonas de amortiguamiento de las áreas 

protegidas, encaminadas a disminuir las presiones sobre los recursos naturales de las áreas 

protegidas. 

 

4.  FUNCIONES 

 

Los Comités de Apoyo a las Áreas Protegidas en su modalidad ejecutiva: 

 

a) Asesorarán al Jefe de Área en la toma de decisiones sobre el manejo del Area en los 

aspectos no contemplados en el Plan de Manejo. 

 

b) Sugerirán cambios a las acciones del Plan de Manejo si hubiese acuerdo con las 

instituciones involucradas en esos cambios y si éstos se ajustaran a los objetivos del 

conservación del Area y a la problemática que tenga que enfrentarse. 

 

c) Velarán por el cumplimiento de las normas de protección ambiental establecidas en el Plan 

de Manejo y las que se acordasen posteriormente (principalmente contaminación de 

cualquier tipo y destrucción de recursos). 

 

d) Coordinarán reuniones de consulta e información sobre los principales problemas del Area 

con las autoridades pertinentes.  

 

Los Comités de Apoyo a las Áreas Protegidas en su modalidad ampliada: 

 

a) Brindarán apoyo político y administrativo al Jefe de Área para fortalecer el manejo de las 

áreas protegidas. 

 

b) Sugerirán acciones y recomendaciones al Jefe de Área sin intervenir en asuntos técnico-

administrativos del manejo del área y su zona de influencia. 

 

c) Apoyarán y asesorarán al Jefe de Área en la  resolución de problemas que se presenten en 

el Area Protegida. 

 

d) Velarán para que las estrategias, planes y manejo del Area Protegida sean acordes con los 

objetivos de conservación del Area y la integración de las comunidades respectivas a su 

manejo 

 

e) Facilitarán y fortalecerán la coordinación interinstitucional y con las comunidades con la 

finalidad de cumplir con los objetivos del Area Protegida en cuestión. 

 

f) Sugerirán acciones y lineamientos generales, relacionados con el manejo del Area 

Protegida, en el marco de las políticas del INEFAN 

 

g) Atenderán las consultas del Jefe de Área respecto a planes, programas y proyectos 

relacionados con el Area Protegida en cuestión. Asimismo, fiscalizarán el proceso y las 

acciones de los proyectos de desarrollo que se ejecuten en el Area. 

 

h) Promoverán y apoyarán la difusión sobre los objetivos de conservación y la importancia 

del Area Protegida a nivel local, regional y nacional. 
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i) Ejecutarán acciones  en el Area  y su zona de amortiguamiento siempre que se ajusten a los 

lineamientos del Plan de Manejo.  

 

j) Harán gestiones frente a organismos públicos y privados, nacionales o internacionales para 

obtener recursos económicos que apoyen el manejo del Area Protegida y su zona de 

influencia. 

 

5.   NORMAS 

 

a) En caso de tratarse temas específicos -científicos, técnicos o sociales-, relacionados  con el 

Area Protegida en el seno del Comité, podrá invitarse a otras personas naturales o jurídicas 

conocedoras del tema,  quienes tendrán voz pero no voto. 

 

b) El Comité sesionará con la asistencia de por lo menos, dos terceras partes de sus miembros 

con derecho a voz y voto. 

 

c) Las sesiones del Comité serán ordinarias y extraordinarias y se llevarán a cabo en la 

Jefatura del Area Protegida. Las sesiones ordinarias en la modalidad ejecutiva se llevarán a 

cabo bimestralmente; las ordinarias en la modalidad ampliada tendrán lugar 

semestralmente; y las extraordinarias cuando fueren convocadas por el Jefe de Área a 

pedido de tres de sus miembros y de acuerdo a las necesidades concretas del Area. 

 

d) Las convocatorias serán realizadas por el Jefe de Área; en las convocatorias se incluirá día, 

hora y lugar de la sesión, la agenda de trabajo u orden del día, de modo detallado y, de ser 

posible, documentos de respaldo sobre los temas a tratar. 

 

e) Las sesiones ordinarias se convocarán, por lo menos, con ocho días de anticipación. Las 

sesiones extraordinarias deberán convocarse, por lo menos, con 72 horas de anticipación. 

 

f) Las resoluciones del Comité se tomarán por simple mayoría. 

 

g) El Comité será coordinado a través de una Secretaría Técnica a cargo del Jefe de Área 

quien deberá  organizar y facilitar los eventos y llevar los documentos. En las sesiones 

efectuadas bajo la modalidad ampliada, el jefe de Area designará un Secretario ad-hoc. 

 

h) Las actas de las sesiones en la modalidad ejecutiva serán firmadas por todos los presentes. 

Las actas de las sesiones en la modalidad ampliada serán firmadas por  el Secretario ad-hoc 

y la Secretaría Técnica. 

 

6.  DERECHOS DE LOS MIEMBROS 
 

Son derechos de los miembros del Comité de Apoyo a las Áreas Protegidas: 

 

a) Estar debidamente informados sobre las acciones de manejo del Area a través de 

mecanismos establecidos en cada Area. 

 

b) Contar con el Plan de Manejo del Area y otros documentos de respaldo a su acción 

 

c) Todos los miembros del Comité tendrán voz y voto en las sesiones ordinarias y en las 

extraordinarias. 
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d) Plantear temas a ser discutidos en la agenda para su discusión en el seno del Comité; y 

proponer alternativas de solución a diferentes problemas que se discutan. 

 

e) Conocer y emitir observaciones a las Actas de las Reuniones de las Sesiones y aprobarlas. 

 

f) Proponer nombres de personas naturales o jurídicas que, de acuerdo al tema que se trate en 

la reunión, podrán ser invitadas a participar en la discusión de temas específicos. 

 

7.  OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
 

Son obligaciones de los miembros del Comité de Apoyo a las Áreas Protegidas: 

 

a) Registrarse como representantes debidamente acreditados ante la Jefatura de Area 

 

b) Asistir puntualmente a todas las reuniones y actos a los que el Comité convoque. 

 

c) Contribuir para que el Comité pueda desempeñar de la mejor manera posible las funciones 

 

d) Las decisiones del Comité de Apoyo a las Áreas Protegidas son imperativas, por lo mismo, 

deberán ser ejecutadas por sus miembros correspondientes. 

 

e) Promocionar el Area. 

 

 


