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1.  ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

La degradación de los bosques y las tierras es un grave problema que se manifiesta en 
todos los lugares del mundo, en particular en los países en desarrollo. Aproximadamente 1 
000 millones de personas, es decir el 15 por ciento de la población del planeta, viven en 
áreas degradadas, y se estima que un tercio de la población mundial padece los efectos de 
la degradación de las tierras (C. Sabogal, C. Besacier y D. McGuire - 2015).  La degradación de 
los bosques se refiere a la merma de la capacidad de un bosque de suministrar bienes y 
servicios (FAO, 2011). 

Los ecosistemas han estado permanentemente influenciados por agentes perturbadores de 
origen natural, sin embargo, en la actualidad el principal agente perturbador es el ser 
humano. Muchos ecosistemas están dominados directamente por el hombre, y no existe 
ningún ecosistema en la tierra que esté libre de la penetrante influencia humana, lo que ha 
llevado a que alrededor de un tercio de los hábitats naturales del planeta hayan sido 
severamente degradados. 

La restauración ecosistémica, una actividad que busca equilibrar la reposición de los 
servicios del ecosistema en los hábitats silvestres con la biodiversidad, la regulación de los 
recursos hídricos, el almacenamiento de carbono y otros factores, y mantener las funciones 
productivas en beneficio de la agricultura y demás usos afines de la tierra (McGuire, 2014). 

La restauración ecosistémica constituye una alternativa para enfrentar las amenazas que 
tiene la conservación de la Biodiversidad. Aunque en el Ecuador la práctica de esta 
actividad es aún escasa, en los últimos años se han podido apreciar algunos esfuerzos que 
muestran que, en el país, la restauración ecosistémica es un tema en auge.  

Ante esta problemática, la política forestal del Ecuador  ha tenido un importante impulso 
durante los últimos años a partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de 
las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, política traducida 
en la ejecución de procesos de forestación y reforestación que permitan recuperar bienes y 
servicios ambientales que tengan una funcionalidad variada para las sociedades que se 
benefician de ellas. 

Para lograr estos objetivos el Ministerio del Ambiente como rectora de la política pública 
ambiental, está impulsando grandes acciones que contribuyen para hacer una gestión 
efectiva y eficiente en la conservación  de los recursos naturales y ambientales, es así que 
apoyo y motivó económicamente en la implementación del “PROGRAMA DE 
RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN 
DE CUENCAS HÍDRICAS”., que realizó protección de fuentes hídricas, forestación y 
reforestación en varias modalidades. En la actualidad el Ministerio del Ambiente tiene 
como objetivo fortalecer los procesos de Conservación de Bosques y Producción Sostenible 
a través del Programa PROAmazonia con el apoyo financiero del PNUD. 

En este contexto, la Mancomunidad de Bosque Seco, ha creído conveniente elaborar el 
presente Manual, Técnico, administrativo y financiero, recopilando las experiencias que en 
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la zona se han generado entre ellas las del proyecto Bosque Seco y la misma 
Mancomunidad respecto a la Restauración Ecosistémica,  para llevar a cabo todo el proceso 
que permitirá encausar recursos e iniciativas técnicamente y así reducir la deforestación 
generada por las dinámicas de ocupación insostenibles del territorio, reduciendo el riesgo a 
fenómenos naturales, recuperación de las unidades paisajísticas y proyectando un mejor 
nivel de vida a las comunidades locales.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO A INTERVENIR  

El proyecto “Manejo de la restauración ecosistémica como mecanismo de adaptación, 
mitigación y resiliencia local frente a cambios climáticos globales en la Reserva de Biosfera 
Bosque Seco-RBBS”, se ejecutará en toda la superficie declarada como Reserva de Biosfera 
de Bosque Seco, abarcará 2422.18 hectáreas, distribuidas en los cantones de Célica, 
Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Zapotillo en la provincia de Loja y Las Lajas en la provincia 
de El Oro. 

Cuadro 1: Modalidades a áreas a intervenir 

MODALIDAD Nro. DE 
PREDIOS 

SUPERFICIE 
HA 

SUPERFICIE 
(%) 

Mantenimiento con enriquecimiento con especies 
nativas 54 1194,36 51,88 

Mantenimiento de la revegetación en bloque 24 152,31 6,61 
Mantenimiento del establecimiento de áreas en 
restauración y uso sostenible 18 58,18 2,53 

Mantenimiento de la regeneración natural asistida 19 897,35 38,98 
SUTOTAL 115 2302,18 100 
Nuevas áreas de regeneración natural asistida (año 
2019)   120   

 TOTAL, DE INTERVENCION   2422,18   
Fuente: Convenio MSB-MAE 2018 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, diciembre de 2018 

2.1. Características biofísicas 

La zona correspondiente al occidente de la provincia de Loja se encuentra influenciada por 
la presencia de un intrincado diseño topográfico.  En esta región, la Cordillera Real de Los 
Andes no se manifiesta en dos ramales definidos como en el norte del país, el descenso de 
Los Andes en esta región y su origen de volcanismo antiguo ha influido en que la estructura 
y distribución de estribaciones nudos y portetes sea mucho más desordenada que hacia el 
norte, convirtiendo a la región en el más irregular relieve del país (Maldonado 2002, Citado 
por Mancomunidad Bosque Seco-MAE.).   

Estos ramales han influenciado en que las partes más elevadas que corresponden a los 
cantones Paltas y Célica, tengan una estructura montañosa muy marcada, y conforme nos 
dirigimos al oeste y nos alejamos de la parte central de la cordillera, los terrenos se vuelven 
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más colinados (cantón Pindal y Las Lajas) encontrando en varios sectores de la parte más 
baja de la región, terrenos colinados y planicies importantes para la producción 
agropecuaria (Puyango, Zapotillo, Macara). 

El paisaje de toda esta región montañosa está dominado por especies características del 
bosque seco ecuatorial, tanto en flora (ej.: Ceiba trichistandra – Ceibos, - Handroanthus 
chrysanthus, H. billbergii Guayacan) así como en fauna (Ej. Furnarius cinnamomeus–
Hornero del Pacífico, Pseudalopex sechurae – Lobo de Sechura). 

2.2. Rango altitudinal 

La altura máxima sobre el nivel del mar es de 3086 metros (Parroquia Guachanamá, cantón 
Paltas), y la altura mínima sobre el nivel del mar es 120 metros (Sector sur-oeste en la 
unión de los ríos Alamor y Río Chira) en el cantón Zapotillo. 

2.3. Clima 

En base a la clasificación de pisos térmicos adaptada por Cañadas (1983), la mayor parte 
del territorio occidental del sur del Ecuador presenta un clima tropical, el mismo que está 
presente hasta la cota de los 1200 m.s.n.m.  Sobre este límite altitudinal se presenta un 
clima subtropical (1200 a 1900 m.s.n.m.) el cual está presente en las partes más altas de los 
cantones Paltas y Celica, 

La temperatura media del mes más cálido es de 27 °C y la temperatura media del mes más 
frío es de 14 °C  

La Media de precipitaciones anuales son: de 200 a 500 mm registradas a una altitud de 200 
a 400 metros; y, 1500 a 2000 mm a una altura de 2000 metros  

2.4. Geología, geomorfología y suelos 

Las principales formaciones geológicas en la zona correspondiente a la Reserva de Biosfera 
del Bosque Seco, en base al Mapa Geológico Nacional (Ministerio de Recursos Naturales y 
Energéticos del Ecuador 1982) se indican a continuación:  

Cuadro 2: Formaciones geológicas 

Provincia Edad Grupo/Formación Código Rocas características 

Loja Cretáceo 

Grupo Alamor: 
Formación Zapotillo – 
Ciano 

KAZ 
Lutitas, calizas, rocas 
volcanoclásticas 

Grupo Alamor: 
Formación Cazaderos KAC Lutitas, grauvaca (variedad de 

arenisca), piroclastos. 
Formación Celica KC Lavas andesíticas, piroclastos 
Intrusivos (cretáceo) g Granítica 

El Oro Paleozoico 
Inferior 

Grupo Tahuín 
Formación Capiro PZTC Esquistos, cuarcitas 
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Fuente: Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos del Ecuador 1982. 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, diciembre de 2018 

Desde el punto de vista geomorfológico existen áreas montañosas, colinosas y onduladas. 

- Áreas Montañosas: El rango de pendientes mayor al 30% (mayor a 17°), alcanza el 
60% del área de la provincia; se localiza en la parte central de la provincia Loja con 
relieve ondulado a montañoso. 
 

- Colinosas: Corresponde a pendientes entre 16 a 30%.  La zona ocupa un 26% 
principalmente al oeste de la provincia de Loja. 
 

- Onduladas: Equivale a los rangos de 0 al 14% (0° a 8°) que representan a 
pendientes planas e inclinadas. Alcanza a un 14% del área total de la provincia de 
Loja (INERHI et al. 1994) 

La Reserva de Biosfera de Bosque Seco abarca un gran porcentaje de la superficie 
provincial de Loja, los suelos de una manera general tienen las siguientes características: 

- Se encuentra predominio de la fracción de arcilla en los horizontes (30%-50%). 
- El pH de los suelos oscila entre neutro a alcalino (7-8). 
- La disponibilidad de materia orgánica (M.O.) y nitrógeno es media, el contenido de 

fósforo es bajo generalmente y la provisión de potasio es alta especialmente en 
áreas secas y tropicales. 

Hay una significativa área de suelos aluviales bien desarrollados. El desgaste acelerado que 
sufren los suelos en las fuertes pendientes, determina la presencia en gran parte de ellas de 
Entisoles e Incentisoles que representan suelos jóvenes carentes de características 
pedogenéticas, pero que no son necesariamente malos para la agricultura (INERHI et al. 
1994). 

2.5. Zona bioclimática. 

Los territorios correspondientes a la Reserva de biosfera propuesta tienen presencia de 
tres Zonas Bioclimáticas: (Köppen-Geiger) 

- Semiárido: principalmente en las partes más bajas de la provincia de Loja junto a la 
frontera con el Perú. 

- Seco subhúmedo: principalmente en las partes medias y bajas de la provincia de 
Loja. 

- Húmedo Subhúmedo: principalmente en las partes altas de la provincia de Loja, 
por ejemplo, Celica y Paltas. 

2.6. Características biológicas 

Dentro de la Mancomunidad existen varios ecosistemas, de acuerdo a la clasificación de 
zonas de Vida de L.R. Holdridge, se cuenta con:   
Manual Técnico – Administrativo y financiero, del Programa de Manejo a la Restauración Ecosistémica   8 



MBS – MAE – MAG - PROAmazonia – PNUD – GCF - GEF 

2.6.1. Bosque muy seco- Tropical (bms-T). 

Se localiza principalmente en la cuenca del río Alamor, para luego seguir el curso del río 
Catamayo, cubriendo las poblaciones de Limones Garza Real, Zapotillo, Cabeza de Toro en 
el Cantón Zapotillo, Guayabito en el cantón Pindal.  Adicionalmente cubre la zona baja de la 
cordillera Pandomine, cruzando Macará hasta la confluencia con el río Pindo. 

Las características de estas zonas son: La temperatura promedio anual 24°C, precipitación 
varía entre 250 y 500 mm anuales, altura entre los 100 y 600 m.s.n.m. (terrenos de 
topografía inclinada a muy inclinada). 

Las especies predominantes son: “algarrobo enano” (Prosopis inermis), “ceibo” (Ceiba 
pentandra), “faique” (Acacia macracantha), “palo de vaca” (Alseis eggersii), “Hualtaco” 
(Loxopterigium huasango), “caramoncillo” (Celsis schiipi), “Tara” (Caesalpinia spinosa), 
“guacayán” (Tabebuia crysantha), “palo santo” (Bursera graveolens), “cactus” (Cereus sp.). 

2.6.2. Bosque seco - Tropical (bs-T). 

Se localiza en los sectores de Cazaderos, Mangahurco, Paletillas y Progreso en el cantón 
Zapotillo. Las características de estas zonas son: temperatura media mayor a los 24°C, 
precipitación media anual entre 500 y 750 mm anuales, altura entre 300 a 1 200 m.s.n.m. 

Las especies vegetales más comunes que se encuentran son: “algarrobo” (Acacia 
pellacantha), “amarillo” (Berberís lehmamii), “amarillo lagarto” (Centrolobium patín) 
“caoba” (Platymiseim pinatum), “balsa” (Ochroma lagopus), “guadua” (Guadua angustifolia), 
“guachapelí” (Psedusamanea guach). 

2.6.3. Bosque seco Premontano (bs-PM). 

Se sitúa entre 800 a 2000 m.s.n.m., cubre la zona alta de la subcuenca del Rio Macará, los 
sitios más representativos son Macará, Larama, Sabanilla, Teniente Maximiliano Rodríguez, 
Catacocha, El Naranjo, etc. 

Las características de estas zonas son: La temperatura promedio anual de 18 a 24°C, 
precipitación entre 500 y 1000 mm anuales, su topografía es accidentada. La vegetación 
natural es escasa a nula (en algunos sectores), en razón en que sus terrenos están 
erosionados, y en donde la escasa vegetación de tipo espontánea (arbustos y vegetación 
herbácea), es destruía por el sobrepastoreo (cabras, muías y vacunos). 

2.6.4. Bosque seco - Montano Bajo (bs-MB) 

Cubre la zona montañosa de las poblaciones de Cruzpamba, Zapallal y Pretino. Las 
características de estas zonas son: La temperatura promedio anual de 12 a 18°C, 
precipitación entre 750 y 1000 mm anuales, altura 800 a 1300 m.s.n.m., en cuyo seno se 
localizan interesantes variaciones microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de 
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las cordilleras. La cubierta vegetal originario de esta zona esta alterada, principalmente por 
actividades antrópicas, su topografía es accidentada. 

Algunas especies características son: guallache (Fulcaldea laurifolia), arupo (Chionanthus 
pubescens), Chirimoya (Annona cherimolia), fresno (Tecoma stans), arabisco (Jacaranda 
sparrei) y laurel costeño (Cordia alliodora). 

2.6.5. Bosque húmedo-montano bajo (bh-MB) 

Se halla entre los 1.800 y 2.000 m. con precipitaciones de 1000 a 1500 mm por año. En 
general esta zona es muy productiva, sin embargo, en ella se han destruido los bosques 
protectores y las cuencas de los ríos presentan muchos problemas en la temporada seca. 
Entre los principales asentamientos humanos están Celica, Cangonamá, San Antonio Lauro 
Guerrero y Yamana.  

2.6.6. Bosque húmedo - Premontano (bh-PM). 

Dentro de esta zona de vida se hallan las poblaciones de Pindal, San Jun de Pozul, 12 de 
Diciembre, Chaquinal, Limo, Alamor, Mercadillo. Las características de estas zonas son: La 
temperatura superior a los 24°C, precipitación media anual entre 750 y 1250 mm, altura 
media entre 1000 a 2500 m.s.n.m. La topografía es variable, en razón de que las zonas 
planas pertenecen a mesetas aluviales, en tanto que las áreas pendientes se localizan en las 
estribaciones de la Cordillera de Célica. 

La cubierta vegetal original es semejante a la del bosque húmedo tropical, con especies 
muy valiosas, pero algo más bajas en tamaño y diámetro; de manera general la vegetación 
natural ha sido prácticamente destruida (con excepción de los sectores agrestes). La mayor 
parte de esta área la dedican al cultivo de café, debido a sus condiciones óptimas. 

2.6.7. Bosque muy húmedo Pre-Montano (bmh-PM) 

Los poblados más representativos que están en esta zona de vida son Orianga, Ciano, El 
Arena y Vicentino. La temperatura oscila entre 17 y 24 ºC y la precipitación va desde los 
1500 a los 1750 mm. Su altura está entre los 600 y 1900 msnm. El bosque primario de la 
formación. 

La vegetación original es semejante a la del bosque húmedo tropical, con especies muy 
valiosas, pero algo más bajas en tamaño y diámetro. La vegetación natural ha sido casi 
totalmente destruida a excepción de los lugares inaccesibles. La mayor parte de esta área 
esta cultivada por café y cítricos principalmente, ya que las condiciones son óptimas para el 
desarrollo de estos productos. Dentro de la formación se observan condiciones edáficas 
que hacen variar la estructura del bosque, cuando los suelos son pobres y mal drenados 
provocan una disminución en los tamaños de la vegetación. (APFPL, 2011) 
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2.7. Uso del suelo  

En relación a los usos del suelo, en términos generales estos pueden agruparse en 4 tipos: 
forestal, agrícola, pecuario y otros usos (incluye espacios urbanos). De estos, el uso 
preponderante es el forestal con 317.600 hectáreas de bosques y matorrales secos, lo que 
constituye el 63% del área de reserva de biosfera. 

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR 

Mediante oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0248-OF de 2 de marzo de 2014, la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) priorizó el "Programa 
Nacional de Reforestación con fines de Conservación Ambiental, Protección de Cuencas 
Hidrográficas y beneficios alternos", PNRF actualizada y ratificada con fecha 1 de diciembre 
de 2014 mediante oficio Nro.SENPLADES-SGPBV-2014-1180-OF. 

La Mancomunidad Bosque Seco, con fecha 17 de abril de 2018 presentó oficialmente una 
propuesta para "Restauración Forestal" al "MAE", para obtener financiamiento para un 
Programa de Restauración Forestal. 

Mediante informe técnico No. 001 MAE-PJQ-PNRF-2018 del 25 de abril del 2018, el 
Programa Nacional de Reforestación con fines de Conservación Ambiental, Protección de 
Cuencas Hidrográficas y beneficios alternos, emitió la viabilidad técnica para la ejecución 
del convenio con la mancomunidad del Bosque Seco, mismo que señala: "{. . .) Luego del 
análisis de la documentación remitida por la Mancomunidad Bosque Seco se concluye: 

• Para concluir con el proceso de restauración forestal es indispensable dar el 
manteniendo de las 2303, 18 hectáreas que la Mancomunidad presenta en el 
presente perfil del proyecto y de esta manera garantizar la recuperación de las 
funciones ecosistémicas de las áreas en proceso de restauración. 

• La propuesta cumple con los lineamientos técnicos y financieros - administrativos 
requeridos por el PNRF. 

• La Mancomunidad de Bosque Seco como contraparte establece aportes en especie 
como: vehículos, motocicletas, oficinas, servicios básicos, profesionales en temas 
complementarios, viveros forestales, otros. 

• Los documentos habilitantes remitidos por la Mancomunidad Bosque Seco 
cumplen con los lineamientos requeridos por el PNRF. 

• El PNRF determinó que la propuesta enviada por la Mancomunidad de Bosque 
Seco se ajusta a los objetivos del programa, en tal virtud se recomienda la 
suscripción del convenio con dicha institución o. 

• El periodo de vigencia del convenio debe ser mínimo 4 años considerando que 
durante este periodo de tiempo las plantas alcanzan un desarrollo adecuado para 
continuar con la sucesión ecológica. 
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• Este proyecto cuenta con financiamiento del "Programa Integral Amazónico de 
Conservación de Bosques y Producción Sostenible" por 623.59 dólares/ha, 
adicionalmente la Mancomunidad aportará con una contraparte para la ejecución. 
Para la implementación de la presente propuesta no existirá financiamiento de 
recursos fiscales. 

• Una vez suscrito el convenio con la Mancomunidad de Bosque Seco el seguimiento 
y monitoreo estará a cargo del PNRF. ( ... )" 

 
El Proyecto 00103568 "Preparación de instrumentos financieros y de planificación del uso 
del suelo para la reducción de emisiones y deforestación" como parte del Programa 
Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, dentro del 
componente 3 establece la implementación de instrumentos habilitantes para reducir las 
causas de la deforestación y sus emisiones asociadas, y contempla un rubro destinado para 
la restauración forestal. 
 
Las principales actividades a realizarse dentro de este proyecto son las siguientes:  
 

Cuadro 3: Detalle de actividades a realizar en la ejecución del Proyecto de restauración 
ecosistémico  

Actividad 1: Sistematizar proceso de restauración 
1.1: Firma de Convenio 
1.2: Actualización del manual operativo para ejecutar el PMRE-RBS, en base a 
lineamientos de MAE y PROAmazonia 
1.3 Elaboración del proyecto de sistematización 
1.4 Implementación del proyecto de sistematización 
1.5 Revisión avances y ajustes a la sistematización 
1.6 Socialización y entrega de productos 
Actividad 2: Socialización de la segunda fase de intervención (beneficiarios 
actuales) 
2.1 Socialización a beneficiarios actuales de la intervención del proyecto en su segunda 
fase 
Actividad 1: Elaboración del Plan de intervención para fortalecer proceso de 
restauración (diseño predial y acuerdos) 
1.1 Elaboración del plan de intervención, acuerdos y compromisos de trabajo 
(beneficiarios actuales) 
1.2: Georeferenciación de áreas nuevas a intervenir y remplazo de áreas fase 1 
1.3 Recopilación de información de tenencia de la tierra 
1.4 Trabajo en gabinete, elaboración de cartografía en formato digital 
Actividad 2: Producción de plantas en viveros municipales. 
2.1 Adquisición de Semillas de especies nativas y productos agropecuarios 
2.2 Adecuación de viveros 
2.3 Preparación de sustrato 
2.4 llenado de fundas 
2.5 siembra de plántulas en germinadores 
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2.6 Repique de plántulas 
2.7 Labores culturales 
Actividad 3: Mantenimiento de Plantas y áreas restauradas 
3.1 Proceso de compras Públicas para contratar servicios de labores de mantenimiento 
(mano de obra) 
3.2 Actividades de Mantenimiento de plantaciones (Coronamientos) 
Actividad 4: Intervención en Áreas de recarga hídrica con incentivos 
(abrevaderos) 
4.1 Compra y colocación de abrevaderos en zonas de recarga hídrica 
Actividad 5: Siembra y resiembra de plántulas en áreas intervenidas   
5.1 Compra de abono de cabra  
5.2 Proceso de compras Públicas para servicios de mano de obra para resiembra 
5.3 Resiembra en sitios con bajos niveles de prendimiento (Aplicación de fertilizantes, 
hidrogel u otros) 
Actividad 6: Complementar acciones de mantenimiento de cercas en las 
modalidades intervenidas 
6.1 Proceso de compras públicas para adquisición de materiales e insumos para 
mantenimiento e implementación cercas 
6.2 Proceso de compras públicas para mantenimiento e implementación de cercas 
6.3 Compra de alambre de Púas x 500 metros 
6.4 Compra de Grapas 
6.5 Compra de Poste muerto 
6.6 compra de Poste vivo 
6.7 Implementación de cercas en áreas intervenidas 
6.8 Mantenimiento de cercas en áreas intervenidas 
Actividad 7: Incremento de 120 has de intervención en la modalidad de 
Regeneración Natural 
7.1 Socialización para incremento de 120 ha. de regeneración natural 
7.2 Elaboración del plan de intervención, acuerdos y compromisos de trabajo (120 ha.) 
7.3: Georeferenciación de áreas nuevas a intervenir 120 Ha, Regeneración Natural 
7.4 Recopilación de información de tenencia de la tierra (120 Ha) 
7.5 Trabajo en gabinete, elaboración de cartografía en formato digital 120 ha 
7.6 Compra de alambre de Púas x 500 metros 
7.7 Compra de Grapas 
7.8 Compra de Poste muerto 
7.9 compra de Poste vivo 
7.10 Implementación de cercas en áreas intervenidas 
Actividad 8: Mantenimiento de 120 nuevas has de regeneración natural. 
8.1 Proceso de compras públicas para adquisición de materiales e insumos para 
mantenimiento e implementación cercas 
8.2 Proceso de compras públicas para mantenimiento e implementación de cercas 
(mano de obra) 
8.3 Compra de alambre de Púas x 500 metros 
8.4 Compra de Grapas 
8.5 Compra de Poste muerto 
8.6 compra de Poste Vivo 
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8.7 Labores de mantenimiento de cercas en áreas nuevas 
Actividad 1: Gestión de conocimiento (Monitoreo, Evaluación y elaboración de 
información) 
1.1 Implementación de parcelas permanentes para evaluación de regeneración natural 
y enriquecimiento (primer reporte de monitoreo marzo) 
1.2 Visitas de campo/ investigador 
1.3 Compra de materiales e insumos 
1.4 Toma de datos 
1.5 Procesamiento de información y elaboración de informes 
1.6 Capacitación personal del proyecto 
1.7 Intercambio con comunidades 
Actividad 1: Difusión y Visibilidad del Proyecto 
1.1 Adquisición de indumentaria relativa al proyecto para el personal contratado 
1.2 Adquisición de señalética referente al proyecto para poner en áreas Intervenidas 
1.3 Cuñas radiales, publicaciones referentes al proyecto 
2    Implementar alternativas productivas económicas a corto plazo que 

sostengan las acciones de conservación a través de los Bioemprendimientos 
en las zonas de restauración. 

2.1. Selección, implementación y fortalecimiento de Bioemprendimientos  
Fuente: Actividades a ejecutar dentro PMRE. MBS 2018 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, diciembre de 2018 

Para llevar a cabo todas estas modalidades de restauración que están inmersas en el 
Programa la mancomunidad propone la siguiente línea de acción: Las especies forestales a 
plantarse, serán producidas en los viveros de las municipalidades, y el apoyo de viveros 
institucionales en función de acuerdos establecidos, las especies que por poca viabilidad de 
propagación y/o periodo largo de producción se tendrá que adquirir en viveros 
particulares. 
 
Mano de obra, se prevé contratar más para los periodos de traslado de plantas, siembra, 
mantenimiento y un mínimo para la producción (viverista). 
 
Prácticas, para la producción de las plantas utilizaremos semilla colectada en la zona , en 
unos casos será adquirida y en otras serán los extensionistas del proyecto quienes colecten; 
se elaborará el sustrato, llenado de fundas, en algunas especies se realizara una 
preparación de la semilla a través del proceso de escarificación por diferentes métodos; en 
función de la especie se realizará el repique; para asegurar el prendimiento especialmente 
en lugares y épocas de déficit hídrico se utilizará  HIDRO-GEL en dosificaciones, partes 
bajas 10gr/planta y parte alta 5gr/planta; para la siembra el hoyo se lo realizara de 
acuerdo a la textura y estructura del suelo y también la fisiología y morfología de la planta 
que puede ser 30cm x 30cm. 
 
Para el cerramiento de las áreas a intervenir implementaremos los cercos mixtos esto es 
utilizar postes muertos a distancias de 3 metros como templón para el alambre y en los 
intermedios irá un poste vivo de esta manera contribuiremos a reducir la presión a los 
bosques para obtener postes muertos, el poste muerto será de una especie exótica como 
eucalipto, en casos muy particulares se utilizarán postes antiguos y también árboles que 
estén ya caídos inspeccionados por el MAE. 
Manual Técnico – Administrativo y financiero, del Programa de Manejo a la Restauración Ecosistémica   14 



MBS – MAE – MAG - PROAmazonia – PNUD – GCF - GEF 

 
Las labores culturales de coronamiento, riego, fertilización, podas, control de plagas y 
enfermedades se realizarán conforme a las recomendaciones técnicas, a las prácticas y 
experiencias locales. Se privilegiarán las prácticas agroecológicas o técnicas amigables al 
ambiente. 
 
Los Incentivos  están considerados,  a las áreas que se incorporen a la restauración por 
estar  deforestadas o en proceso de recuperación y conservación; se subsidiará los costos 
de cercados y abrevaderos, plantación de especies para enriquecimiento, el mantenimiento 
de estos,  otro incentivo del predio en restauración es la preferencia para la condonación en 
un porcentaje del impuesto predial rural   
 
Control, seguimiento y Evaluación, se prevé llevar un sistema de registro que involucre 
acciones de seguimiento y evaluación que brinde información para determinar los avances, 
limitaciones y correcciones en función de la propuesta técnica, y tomar decisiones para 
mejorar el proceso y lograr los resultados esperados. Esto se lo realizará con apoyo y 
coordinación del MAE. 
 
Las visitas serán:  
 

• De acompañamiento que lo realizará periódicamente el técnico del proyecto,  
• Visitas de seguimiento para establecer el cumplimiento de las acciones que se 

emprenden, serán cada trimestre,  
• En tanto que las visitas de evaluación a los indicadores se realizarán cada 

semestre, con acompañamiento de personal técnico del MAE. 
 
Para las labores culturales a partir de la siembra, como y coronamientos, se lo hará de igual 
manera con personas del lugar, dando preferencia al propietario del predio.  

4. PROPUESTA TÉCNICA OPERATIVA 

4.1.   Elaboración del manual técnico, administrativo y financiero 

Para tener caridad y direccionalidad sobre todos los procesos técnicos, operativos y 
financieros que la ejecución del proyecto implica, se elabora el manual con la característica 
que es un proceso participativo del equipo que actúa en el proyecto, se toma como base los 
instrumentos y disposiciones que dispone el MAE y PROAmazonia, este documento está 
basado en elementos técnicos que parten desde la socialización hasta  el mantenimiento de 
las plantaciones y cerramientos; en lo administrativo integra desde la contratación de 
personal hasta el uso de bienes; y en lo financiero desde la solicitud de adquisiciones hasta 
el pago de los bienes y servicios contratados, el manual es validado en el proceso de 
ejecución del proyecto, además debe ser ajustado conforme los cuerpos jurídicos son 
reformados como por ejemplo la ley de contratación pública, así como las directrices de las 
entidades financieras como MAE, PROAmazonia, otros.     
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4.2.   Sistematizar el proceso de restauración  

Consideramos que en este tipo de proyectos es muy importante capitalizar el 
concomimiento generado ya que es escasa la información existente para este ecosistema 
bosque seco, por ello la sistematización del conocimiento y experiencia desarrollada por el 
proyecto es una buena oportunidad y necesidad para mejorar y/o fortalecer estas acciones. 
La actividad primera es la elaboración del proyecto de sistematización, definiendo que 
aspectos del proyecto es más relevante sistematizar. El proyecto/documento de 
sistematización es trabajado o implementado todo el tiempo de ejecución del proyecto de 
restauración, con la característica que es el mismo personal quien levanta/construye la 
información día a día, se  harán revisiones periódicas para realizar ajustes si los hubieren, 
al finalizar el proyecto se realizará una socialización con todos los actores participantes de 
este proyecto. 

4.3. Socialización de la segunda fase de intervención (beneficiarios actuales) 

Esta actividad de socialización del proyecto se la realizará directamente en las 
comunidades y sectores potenciales para la restauración, involucra a los predios de la 
primera fase (2015-2018) y la fase II (2018 – 2022), se harán visitas personalizadas tanto a 
propietarios individuales como a organizados a través de las asociaciones, cooperativas, 
comunas, etc, por motivos de que la mayoría de las y los dueños de la reas viven en las 
partes rurales de los cantones, y además de que su actividad aboral también la realizan en 
la ruralidad, es conveniente hacer las visitas a primeras horas de la mañana (07H00) o 
pasadas las 17H00, hora de retorno de sus actividades diarias, a las y los beneficiarios que 
viven en los centros poblados, se localizaran en sus domicilios, todo esto previa 
coordinación y conocimiento  de la llegada de la o el técnico, que se realizará a través de 
una llamada telefónica u otro tipo de correo. 

En reuniones con los diferentes sectores y actores locales, se informa todos los pormenores 
del proyecto como objetivos, la metodología, beneficios de la restauración, mecanismos de 
intervención, incentivos, valorando siempre la importancia de la participación en el 
proceso de ejecución. Luego se da oportunidad a todos los presentes para que hagan 
preguntas de los temas que no quedaron claros o dudas que tengas, y así garantizar que sea 
un proceso claro y participativo. Toda la información recabada en las socializaciones será 
plasmada en los informes de la reunión e  informes trimestrales que se realizaran para 
reportare al ente financiador del proyecto y público interesado. 

Además de las socializaciones en asambleas, se hacen visitas personalizadas a personas 
individuales que tengan predios con interés ecosistémico y que quieran participar, pero 
por algún factor no pudieron participar en las socializaciones grupales. 
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4.4.   Elaboración del Plan de intervención para fortalecer proceso de restauración 
(diseño predial y acuerdos). 

Luego de socializar y tener comprometida la participación, se procede a la elaboración e 
impresión de acuerdos compromisos con los beneficiarios, previo a la firma de los 
convenios se recolectará la información que garanticen la tenencia de la tierra, esto con los 
propietarios que ingresen por primera vez, que serán los sustitutos de las áreas cuyos 
dueños ya no tengan el interés  en continuar dentro del proyecto.  

Para determinar el área a intervenir, se hará un levantamiento planimétrico en campo, 
datos  que serán procesados en oficina, donde se obtendrá información cartográfica en 
formato digital (Shapefiles), y mapas impresos. 

Esta actividad concluirá con la firma de los acuerdos compromiso entre la Mancomunidad 
Bosque Seco y las y los propietarios de las áreas que serán beneficiarios del proyecto. Ver 
anexo 3. 

4.5.   Producción de plantas en viveros municipales. 

La Restauración forestal se basa en la repoblación o regeneración de plantas en función de 
los pisos altitudinales, la visión de la mancomunidad y del programa es privilegiar a las 
especies nativas, considerando  ciertas especies que se puedan introducir con el objetivo de 
aprovechamiento como es el caso del bambú. La producción de plantas se realizará en los 
viveros municipales que garanticen de forma oportuna el material vegetal para restaurar 
zonas de mucho valor ecológico dentro del área que opera la Mancomunidad Bosque Seco.  

Especies de plántulas como el sauce (Salix humboldtiana), aliso (Almus glutinosa), higuerón 
(Ficus luschnathiana), gualtaco (Loxopterygium huasango) son recogidos de varios 
almácigos naturales y llevados a los viveros para su adaptación y posterior siembre 

Los viveros a utilizar en la producción de plántulas para reforestar las áreas que 
participarán en el proyecto, serán los que poseen los municipios pertenecientes a la 
Mancomunidad, a estos viveros se los adecuará, dependiendo de la cantidad de plántulas 
que se producirán. 

4.5.1.   Sustrato, es la tierra preparada especialmente para llevar las fundas y está 
compuesta de: tierra agrícola 60 %, corteza de arroz 20% de abono de cabra 10%, arena 
10%  y de, esto cuando la tierra provenga de sitios agrícolas, en caso que sea de restos 
sedimentarios cercanos a cauces de ríos o quebradas se obviará la arena. 

 
4.5.2    Las semillas a sembrar serán adquiridas a personas de la zona, deberán ser 
recolectadas de sitios aledaños al lugar de la plantación para garantizar los porcentajes de 
prendimiento de las nuevas plántulas, en caso de no existir ninguna oferta se procederá a 
adquirir semilla de otro lugar, pero tomando en cuenta que la procedencia sea de un piso 
altitudinal menor a donde se va establecer las plantas a futuro. 
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Para conseguir buenos niveles de germinación, se escarificará utilizando distintos métodos, 
(mecánico, con agua fría y agua caliente,  q, etc.) dependiendo de la especie a sembrar. 

Ejemplos:  

Mecánico a través lijado de cada semilla utilizando lija No 100, se hace una sola pasada; 
además utilizando un corta uñas, para cortar la testa a la semilla 

Con Agua hervida (choque termino) solo para algarrobo, se hace hervir el agua, se retira del 
fuego, se sumerge la semilla por un minuto, luego se la pasa a agua fría. 

Con agua fría, (para leguminosas) se sumerge la semilla en agua fría y limpia por el lapso de 
tres días, se cambia el agua dos veces por día (mañana y tarde).  

Con agua fría para nogal, se remoja por tres días cambiando el agua en la mañana y en la 
tarde. 

En lo referente a la siembra asexual de estacas para postes vivos, se lo hará aplicando 
conocimientos de estudios realizados en el área del bosque seco, esto tiene que ver en 
cuanto se refiere a la época de corte, época de siembre, el tamaño de la planta adulta para 
el corte y recomendaciones para la plantación,  

Cuadro 4: Especies importantes para cercos vivos en Bosque Seco 

Especie Fecha 
de corte 

Fecha 
de 

siembra 

Tamañ
o  

planta 
adulta 

(m) 

OBSERVACIONES 

Amargo Ene - 
Mar 

Ene - 
Mar 

8 Plantar cuando haya  buena  humedad en el 
suelo. El hoyo debe ser profundo (0,6 m) 

Añalque Ene - 
May 

Ene - 
May 

3 Plantar cuando haya buena  humedad en el 
suelo 

Azucena* Ene - 
Feb 

Ene - 
Feb 

 Hoyos profundos (0,5 m) 

Barbasco Ene - 
Feb 

Ene - 
Feb 

15 Plantar inmediatamente, estacas de 1,8 
metros 

Cabuya o 
penca 

Ene - 
Mar 

Ene - 
Mar 

1,5 Preferible plantar brotes o hijuelos grandes 

Café de 
campo 

Dic. Enero 2.5 Se deja deshidratar a la estaca por una 
semana 

Cardo Jun -  Dic Jun -  Dic 2 Dejar deshidratara la  estaca  8 días y plantar 
Chapra* Ene - 

Feb 
Ene - 
Feb 

 Hoyos profundos (0,5 m) 

Ciruelo Sep – 
Ene* 

Oct –Nov 

Sep – 
Ene* 
Oct – 

5 Para plantar las estacas en verano, se hace 
directamente sin deshidratar; en invierno se 
deja deshidratar un mes. El hoyo es profundo 
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Ene – 
Feb. 

Nov 
Feb - 
Mar 

(0,6m) 

Coralillo Ene -Mar Ene -Mar 4 – 5 Se siembra directamente sin deshidratar, con 
los hoyos bien profundos 0,6 m. 

Guanabana
* 

Ene - 
Feb 

Ene - 
Feb 

6 Hoyos profundos (0,5 m) 

Higuerón Ene - 
Feb 

Ene - 
Feb 

20 El poste dejar deshidratar por lo menos 15 
días.  Preferible plantar en vertientes 

Jacapa* Jul – Sep 
Estacas 

Ene – 
Feb 

Semilla 

6 Las ramas hay que guiarlas, no soporta podas 
severas 

Moshquera
* 

Feb - 
Mar 

Feb - 
Mar 

3 Plantar estacas gruesas 

Oberal Sep – 
Dic* 
Dic – 
Ene 

Sep – 
Dic* 

Ene – 
Feb 

6 a 8 Dejar cicatrizar la estaca 15 días, debe ser 
gruesa mínimo 0,10 m y 1,8 m de alto, el hoyo 
profundo (0,5 m) 

Pico Pico Ene - 
Mar 

Ene - 
Mar 

4 Plantar cuando haya  buena  humedad en el 
suelo 

Piñon Nov - Dic Nov – 
Dic 

Ene - 
Feb 

3 Para plantar en invierno de deja deshidratar 
un mes; se corta la estaca cuando no tiene 
hojas; cortar en luna tierna 

Porotillo 
colorado y 
blanco 

Sep – 
Oct* Nov 

– Dic 
Dic -Ene 

Sep – 
Oct* 

Nov – 
Dic 

Ene - 
Feb 

12 
colorad
o 
6 
blanco 

Se siembra directamente de septiembre a 
diciembre. (terreno seco), para sembrar en la 
entrada de invierno se deja deshidratar unos 
30 días. Cuando se planta en luna tierna el 
árbol se hace grande y en luna vieja o llena el 
árbol se hace pequeño 

Sábila Jul - Dic Jul - Dic 0,6 Plantar preferiblemente  hijuelos grandes 
Sauce Feb - 

Mar 
Feb - 
Mar 

10 Plantar cerca de una vertiente en cualquier 
tiempo 

Tulipan  Nov - Dic Ene - 
Feb 

1.5 Se asocia bien con oberal y ciruelo.  Es una 
especie que puede difundirse por estaca y 
semilla. 

Tarapo* Ene - 
Feb 

Ene - 
Feb 

 Se plantan postes, también se puede hacer 
transplantes de lechuguin, es muy rápido su 
crecimiento 

Yucura* Oct - Feb Oct - Feb  Hoyos profundos (0,5 m) 
* Especies y experiencias para la zona de Celica 
Fuente: Experiencias de campo, saber campesino, Proyecto Bosque Seco y Mancomunidad Bosque seco 
Elaboración: Equipo técnico Mancomunidad Bosque seco 

4.5.3.  Enfundado, este proceso consiste en llenar la bolsa con el sustrato poco a poco, 
aplicando golpecitos a la bolsa contra el suelo, para que el sustrato se distribuya sin dejar 
espacios vacíos, asegurando una buena distribución y lograr la rigidez deseada, 
compactando la bolsa con la ayuda de una pequeña presión de los dedos, pero sin que esta 
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presión sea demasiado fuerte que la haga demasiado compacta, lo que originaría el 
rompimiento de la bolsa durante el repique.  

Las dimensiones de las bolsas para viveros son muy importantes ya que de esta depende 
que las plantas permanezcan en buen estado, en este proyecto se utilizará fundas de 
polietileno, las dimensiones (4x6). Para el llenado se lo utilizará mano de obra local, y 
estará coordinado por el extensionista cantonal. 

Por experiencia, en caso que se haga la producción el algarrobo por funda, esta debe ser 
bien larga capaz que la raíz no se atrofie, la relación de crecimiento es tres veces la parte 
radicular en relación a la aérea, es decir que si la parte aérea tiene 10 cm, la parte radicular 
tendría 30 cm, por ello se requiere de funda bien larga.  

En cuanto al llenado de funda una persona puede llenar a mano hasta 600 funda/día y si lo 
hace a máquina seria 1200 fundas/día, de las dimensiones 4 x 6 pulgadas. 

4.5.4. Repicado, es el proceso de trasplantar desde los semilleros las plántulas nacidas de 
semillas a otro recipiente. El tamaño óptimo es cuando las plantas tienen las primeras hojas 
verdaderas y para semillas grandes el repique se realiza cuando la plantita cuente con 4 
hojas verdaderas o 10 centímetros de altura, es muy importante tomar estas 
especificaciones ya que reducen el riesgo de mala formación de raíces debido a un repique 
tardío.  

Se deben extraer con cuidado las plántulas del germinador, colocándolas en un balde con 
agua y tierra muy suelta, protegiéndolas del calor del sol, es indispensable que las raíces 
queden extendidas hacia abajo, y si es  necesario se las puede podar.  

En esta labor se hace una primera selección, desechando las plántulas muy pequeñas, 
bifurcadas y enfermas. 

4.5.5. Labores Culturales, comprende un conjunto de actividades que se realizan desde la 
siembra y continúan durante la germinación hasta el trasplante al lugar definitivo. Estas 
labores son: riego, control de malezas, control de plagas y enfermedades. 

 
- El riego, se lo realiza con manguera de jardín usando boquillas especiales muy 

finas para que el agua caiga  suavemente y no maltrate las plantas, ocasionando 
el lavado del sustrato y no  extraiga la semilla fuera del almacigo, o exponga la 
raíz de la plántula al descubierto. El riego debe ser realizado con suficiente 
cantidad de agua para que llegue hasta la raíz y no se quede solo en la superficie. 

 
- Control de malezas, durante la permanencia en las platabandas, se da la 

presencia de plantas invasoras que compiten por los nutrientes y por agua con 
la plántula, por lo que se debe eliminar esta maleza en forma oportuna, no 
esperar que se desarrolle mucho ya que ello origina que sus raíces se 
entrecrucen con las de la plántula y al ser extraídas dañen las raicillas. Se las 
puede extraer  de forma manual o con la aplicación de herbicidas, en nuestro 
caso se la hará de forma manual. 
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- Manejo y tiempo en vivero, las plántulas deben permanecer en el vivero hasta 
alcanzar una altura de 25 a 30 cm., para evitar que las plántulas enraícen en el 
suelo, se recomienda colocar un plástico en el piso y en caso necesario realizar 
la poda de raíz, como en el caso de las leguminosas, algarrobo, faique, tara, etc. 

 
- Aclimatación de las plántulas, permite ir manejando la sombra y el agua, 

retirando poco a poco de la sombra hasta dejar las plántulas expuestos al sol. 
También se va espaciando el agua de riego, pero no quitándole totalmente, sino 
darle lo necesario, de este modo se van endureciendo los tejidos, se va 
lignificando los tallos y preparando a la planta para el estrés que sufrirá cuando 
sea instalada en campo definitivo.  

 
4.5.6. Selección, es una actividad sumamente importante en la cual se deben seleccionar 
del vivero a aquellas plantas que presenten las mejores condiciones y características de 
tamaño, tallos rectos, sin ramificaciones, sin yemas terminales,  buena sanidad (no 
síntomas de plangas ni enfermedades)   
 
4.6.   Manejo de la Plantación  

Después de realizar la plantación hay que manejarla y protegerla, caso contrario el trabajo 
y la inversión sería en vano.  

Cuando el riego es necesario y posible, este se hace normalmente en la primera temporada 
de sequía, aunque si la plantación se ha hecho en la época oportuna (invierno), 
generalmente no será necesario regar las plantas hasta luego de al menos tres meses.  

El replante de árboles muertos debe hacerse en el próximo invierno; Se prefiere usar 
plantas más vigorosas. En caso de este proyecto  se realizará en áreas que están  
reemplazando a  las áreas cuyos propietarios no decidieron continuar en el proyecto. El 
deshierbe o coronamiento alrededor de las plántulas tiene mucha trascendencia y su 
frecuencia varía según la rapidez del crecimiento de la maleza. El coronamiento se lo 
realizará al término de la época lluviosa y al termino del verano. 

Para la protección de las áreas restauradas se construirán y mejoraran los cerramientos de 
alambre que como estrategia para la conservación y/o presión a los bosques se  utilizarán 
los cercos mixtos (postes muertos y pistes vivos). La estructura del cerco está en función 
del piso altitudinal en donde se ubica el predio, por ejemplo en los pisos bajo los 1000 
m.s.n.m se colocan hasta 11 hilos de alambre protegiendo contra las cabras, en pisos 
superiores  a los 1000 m.s.n.m. se utilizaran cuatro hilos de alambre con lo cual se protege 
contra bovinos. 

En estas actividades es mejor utilizar mano de obra local y más importante será que el 
propietario del predio sea quien lo realice, con ello se estaría empoderando  y 
comprometiendo al dueño a que cuide el área restaurada. 
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4.7.   Intervención en Áreas de recarga hídrica con incentivos (abrevaderos) 

Con la finalidad de contribuir a que el ganado no ingrese en las áreas donde existen causes 
de agua, que en muchos casos sirven como fuentes de agua para consumo humano, uno de 
os incentivos que se puede brindar son los bebederos de 250 litros con sus respectivos 
accesorios, de esta manera el ganado no ingresaría a estos causes de agua, mejorando la 
calidad del agua.  

4.8. Siembra y resiembra de plántulas en áreas intervenidas    

4.8.1. Limpieza del sitio a plantar 

Se realiza con la finalidad de eliminar malezas y evitar competencia para las plántulas por 
suelo, agua, luz y nutrientes. La adecuada y oportuna preparación del terreno es un factor 
fundamental en las plantaciones, ésta proporciona a las plantas las condiciones necesarias 
para su adecuado crecimiento y desarrollo.  

La limpieza se la hará en una circunferencia de 1 m de diámetro desde el centro donde será  
el hoyo. En los sitios muy secos ésta corona será de 50 centímetros, esto para preservar la 
humedad del suelo.  

Se debe tratar en lo posible de disminuir la destrucción de la vegetación adyacente a donde 
se va a establecer la plántula, para no causar daños al ecosistema.  

4.8.2. Espaciamiento o densidad de siembra 

Los distanciamientos entre cada planta varían de acuerdo a la modalidad a restaurar, 
sistema de plantación y al interés del propietario, además se deberá respetar la presencia 
de arbustos o plantas arbóreas que se encuentren en proceso de crecimiento, si se hallará 
una especie de estas, se disminuirá o aumentara el distanciamiento, para no dañar a la 
especie que ya se encuentra establecida. 

4.8.3. Apertura de hoyos 

Una buena apertura de hoyos favorece la penetración de las raíces, acelera la infiltración 
del agua, aumenta la cantidad de agua que puede captar el  suelo y mejorar la aireación del 
mismo. Excavar un hoyo de tamaño proporcional al de la planta, teniendo en cuenta que es 
conveniente que tanto en los laterales como debajo de las raíces quede tierra suelta, para 
que éstas puedan desarrollarse mejor. Los hoyos tendrán una dimensión de 30 x 30 cm. y 
una profundidad de 30 cm; en suelos muy áridos como los que se encuentran en Zapotillo y 
otros lugares del territorio con cotas por debajo de los 1200 m.s.n.m., se hará los hoyos de 
40x40 cm y 40 cm de profundidad, esto para garantizar el prendimiento de las plántulas. 
Para la siembra de estacas o varetas se tomará en cuenta las sugerencias del cuadro 4. 
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4.8.4. Trasporte de plántulas 

Para evitar los daños físicos en las plántulas se debe tener mayor cuidado en la selección, 
acomodo y transporte; para esto las plántulas se deberán tomar por la parte del pan de 
tierra y no por el tallo o follaje. 

El trasporte de las plántulas hasta los lugares definitivos de plantación, se lo hará en 
vehículo, hasta donde haya acceso, posterior se lo hará en acémilas en este caso las 
plántulas se las acomodará en cajones elaborados especialmente para ello, , y así  evitar 
daños mecánicos. 

4.8.5. Distribución de las plantas en el terreno 

Es muy importante el manejo y la manipulación de las plántulas por ello se  tomará  en 
cuenta las siguientes recomendaciones, por ningún motivo se la debe poner en costales o 
trasladarlas en las manos, las plantas deben estar regadas antes de ser llevadas al sitio 
definitivo donde serán  plantadas. Para disminuir el maltrato físico de las plántulas se 
llevarán en gavetas plásticas. 

4.8.6. Fertilización y Abonado 

Partiendo de la diferencia entre abonar y fertilizar, con el abono lo que se busca es 
modificar la estructura del suelo para optimizar el aprovechamiento de los nutrientes por 
la planta. A diferencia de los fertilizantes consiguen aportar nutrientes en un momento 
dado a la planta.  

El abonado se puede hacer con humus, estiércol de ganado caprino, gallinaza, etc., será 
incorporado junto al pan de tierra que viene. En nuestro caso se utilizará estiércol de cabra 
descompuesto. 

En terrenos donde se pueda observar que existe una buena presencia de materia orgánica 
se obviara el proceso de abonado. 

Se puede hacer una prueba de fertilidad del suelo para lo cual en un puñado de tierra se 
coloca agua oxigenada y se verá que en un suelo fértil se produce un esponjamiento del 
suelo y libera una especie de espuma, el principio es que el agua oxigenada mata lo 
microorganismos del suelo fértil, al matar libera oxígeno y produce las burbujas o 
esponjamiento. En un suelo infértil o pobre en nutrientes no causa ninguna reacción, es 
decir no se esponja. Con esta información se puede decidir qué cantidad de fertilizando 
orgánico se debe poner. 

La cantidad utilizada de abono orgánico, estiércol de cabra en suelo pobre (cascajoso) caso 
de Zapotillo y otras zonas áridas son 700 gr., y en suelos medianamente  fértiles 300 
gr/planta   
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4.8.7. Puesta de hidrogel 

La cantidad de hidrogel dependerá del tipo de ecosistema donde se vaya a sembrar la 
planta, en las partes más secas se colocará (10 gr.) y en las zonas más húmedas 5 
gramos/planta. El hidrogel se colocará directamente en el fondo del hoyo, de forma seca, se 
aprovechará la época invernal para que logre hidratarse. 

4.8.8. Plantación de plántulas en sitios definitivos 

Para esta actividad se requiere  tomar en cuenta algunas recomendaciones e indicaciones 
prácticas cono son:   

- Procurar plantar en días nublados o con lluvias intermitentes para reducir el shock 
o choque de esta operación. Otra medida para reducir el choque es plantar en las 
primeras horas de la mañana o en las horas avanzadas de la tarde.  

- Mantener las plantas en envases con su sustrato húmedo hasta plantarlas  

- La planta debe quedar en el centro del hoyo, vertical y nunca demasiado enterrada  

- Hay que evitar bolsas de aire en los alrededores de las raíces, por lo que se 
recomienda apisonar bien después de tapar con tierra la plántula dentro del hoyo.  

- Siempre y cuando sea factible es conveniente regar las plantas, especialmente en el 
caso de especies sensibles y en años cuando las lluvias no son fiables, (en el caso de 
los cantones de la parte baja) 

- En el caso de las plantas a raíz desnuda, hay que evitar exponer las raíces al sol más 
tiempo de lo necesario para realizar la plantación  

Todos los residuos generados como bolsas plásticas, envases de fertilizantes, etc., deben 
ser recolectados para luego ser llevados hasta un depósito de basura. 

4.8.9.  Acciones de mantenimiento de cercas en las modalidades intervenidas 

Conociendo las áreas a intervenir se determina la cantidad de cercos que se va a mantener, 
ello nos permite  iniciaran con los procesos de compras públicas para la adquisición de 
materiales como alambre grapas, postes vivos y muertos, así como la mano de obra 

Los  cerramientos de las áreas intervenidas en la fase 1 del proyecto se continuará 
haciendo el mantenimiento e implementando las cercas mixtas las cuales consisten en 
utilizar postes muertos a distancias de 3 metros como templón para el alambre y en los 
intermedios a cada metro y medio ira un poste vivo de esta manera contribuiremos a 
reducir la presión a los bosques para obtener postes muertos. Los postes muertos que se 
utiliza en los cerramientos son de especies como eucalipto, por principios institucionales 
está vedada la posibilidad de utilizar postes de especies de bosque seco, se lo puede hacer 
con troncos caídos y autorizado por el MAE 
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4.9.   Incremento de 120 has de intervención en la modalidad de Regeneración 
Natural 

Esta actividad estará orientada al incremento de 120 nuevas hectáreas para ser ingresadas 
al proyecto en la modalidad de regeneración natural asistida. 

Las principales actividades a desarrollar serán las siguientes:  

4.9.1. Socialización del proyecto 

El procedimiento de esta socialización es la misma que esta descrita en el punto 4.3 de este 
manual  

4.9.2.  Georeferenciación 

La georeferenciación es la técnica de posicionamiento espacial o localización geográfica del 
área, terreno o finca en donde el proyecto de restauración intervendrá, está bien definida 
en un sistema de coordenadas y Datum específicos. 

Las áreas serán seleccionadas priorizando que cumplan con al menos uno los siguientes 
criterios: 

a) Áreas de importancia hídrica; 

b) Áreas erosionables por fuertes pendientes 

c) Áreas circundantes en márgenes de quebradas y ríos; 

d) Áreas protegidas pertenecientes al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
(PANE) 

e) Áreas de amortiguamiento de áreas protegidas pertenecientes al PANE; 

f) Áreas de importancia para conectividad ecológica. 

Esta actividad  se la realiza con el apoyo de los promotores y técnicos responsable del 
proyecto. 

Para agilitar el proceso de levantamiento cartográfico de las áreas a intervenir, se 
recopilará información secundaria, como los levantamientos prediales realizados 
últimamente por el consorcio de Barridos prediales (Sig Tierras), escrituras inscritas en el 
Registro de la Propiedad, catastros municipales, etc. En ciertos lugares no existe toda esta 
información citada. 

Toda la información generada en campo será procesada en gabinete y se la hará en base a 
los requerimientos cartográficos que el MAE solicita, a continuación se detallan los 
parámetros: 
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Cuadro 5:  Parámetros solicitados para presentar la información cartográfica por el 
programa de Restauración Forestal 

PREDIOS POR INDIVIDUAL DEBERIAN TENER  
NOMBRE 
CAMPO TIPO DIMEN 

SIÓN DESCRIPCIÓN 

PROVINCIA TEXT/STRING 100 Indica la Provincia del área en restauración 

 

CANTON TEXT/STRING 100 Indica el Cantón del área restaurada 
PARROQUIA TEXT/STRING 100 Indica la Parroquia del área restaurada 
SECTOR TEXT/STRING 100 Indica el sector del área restaurada 

BENEFICIARIO TEXT/STRING 100 Indica el nombre de la persona que es 
beneficiario directo del PNRF 

CODIGO TEXT/STRING 50 Indica el código acuerdo compromiso del GAD 
con el Beneficiario 

CEDULA TEXT/STRING 10 Indica la cédula de ciudadanía del Beneficiario 

N_BENEF SHORT INT 5 Indica el número de miembros del núcleo 
familiar del beneficiario 

HOMBRES 
SHORT INT 5 Indica el número de miembros hombres del 

núcleo familiar del beneficiario 

MUJERES 
SHORT INT 5 Indica el número de miembros mujeres del 

núcleo familiar del beneficiario 

I_ETNICA TEXT/STRING 20 Indica la identificación étnica del beneficiario 
de acuerdo a la ficha de beneficiarios 

N_DISCAP 

SHORT INT 
5 

Indica el número de miembros dentro del 
núcleo familiar del beneficiario con alguna 
discapacidad (si la hubiere) 

MODALIDAD TEXT/STRING 5 Indica la simbología de la modalidad utilizada 
en el predio (SIGLAS) 

PRACTICA TEXT/STRING 5 Indica la simbología de la práctica utilizada en 
el predio  

NUM_PLANTAS LONG INT 9 Indica la cantidad de plantas que tiene el 
predio 

AREA DOBLE 0 Indica el área en hectáreas restauradas 
NOTA: El número de especies se debe agregar con guiones no comas para separarlos. Además, es 
necesario colocar los nombres en el mismo orden tanto en el nombre común como en el nombre 
científico. * 
Fuente: Procesamiento de Información Geográfica. Equipo técnico PNRF, diciembre 2017. 
Elaboración: Equipo técnico mancomunidad Bosque seco 

4.9.3. Recopilación de documentación. 

La importancia de tenencia de la tierra se constituye en un factor muy importante, esta 
proporciona al proyectó la seguridad jurídica que se está interviniendo en áreas que no 
tenga ningún tipo ni impedimento legal para que se pueda intervenir.  

Estará constituida por la misma documentación que se solicitó en la primera fase del 
proyecto como es la copia del título de propiedad del área a intervenir, copia de 
documentos personales del propietario/a, en caso de que no posea título de propiedad ya 
sea porque está en trámite o por posesión legal, se solicitara al propietario que declare bajo 
juramente ante un notario que el área a intervenir se halla bajo su posesión sin tener 
Manual Técnico – Administrativo y financiero, del Programa de Manejo a la Restauración Ecosistémica   26 



MBS – MAE – MAG - PROAmazonia – PNUD – GCF - GEF 

ningún impedimento de forma pacífica por más de cinco años, esto según la normativa que 
da la subsecretaria de tierras para reconocer una área en posesión efectiva. En el caso de 
predios comunales, se solicitará la certificación del uso de usufructo de la tierra que le da el 
cabildo vigente de cada comuna. 

4.9.4. Firma de acuerdos compromisos 

Como resultado de las reuniones de socialización del proyecto, se concluirá con la firma del 
acuerdo-compromiso, entre  la mancomunidad y los propietarios de los terrenos a 
intervenir, utilizando un formato pre elaborado, se registrará los datos del propietario/a y 
se definirán todos los apoyos a los que se comprometen las partes. Las actas de acuerdo-
compromiso, serán revisadas y aprobadas por PROAmazonia y el Ministerio del Ambiente y 
servirán como modelo para todos los beneficiarios en sus distintas modalidades y tipo de 
beneficiario, se les hará ajustes donde sea pertinente, pero sin perder la esencia del texto 
original. (Ver anexo 3) 

Para la firma de las actas-compromiso, se hará de forma individual en cada lugar de 
intervención 

Para las labores de protección de estas áreas se hará siguiente el mismo procedimiento que 
se detalla en el punto 4.8 de este manual técnico.  

4.10.  Gestión de conocimiento (Monitoreo, Evaluación y elaboración de 
información) 

4.10.1.  Monitoreo de cobertura vegetal 

Estará a cargo de los promotores y técnicos responsable del proyecto apoyado por 
personal contratado de forma ocasional, y también lo realizara el Ministerio del Ambiente 
con su personal, la metodología que se utilizará para monitorear las áreas de las 
modalidades de enriquecimiento de la cobertura vegetal  (en bloque, enriquecimiento y uso 
sostenible) será proporcionada por el Ministerio del Ambiente, programa de restauración 
forestal  

Para el caso de monitoreo de las áreas que se hallan intervenidas bajo la modalidad de 
regeneración natural asistida, se la hará con apoyo de la Universidad Nacional de Loja, a 
través del Herbario Reinaldo Espinoza, para lo cual se presenta la metodología:  

1) Método para el muestreo de flora  

Para la caracterización florística del área de estudio se utilizarán parcelas permanentes de 
muestreo, siguiendo la metodología propuesta por (Aguirre, Z 2015), donde para el 
componente arbóreo se establecerán parcelas de 20 x 20 m, cada una subdividida en cinco 
subparcelas anidadas de 5 x 5 m para arbustos y cinco de 1 x 1 m para hierbas.  
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Figura 1 : Diseño de parcela de muestreo y subparcelas anidadas, para el levantamiento de 
información florística. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 
Elaboración: Equipo técnico del Herbario de la UNL.MBS, Dic. 2018 

 
Para el establecimiento de cada una de las parcelas de 400 m2, se tomarán en cuenta 
criterios como la ubicación de las mismas en lugares representativos, de manera uniforme, 
de pendiente moderada, de preferencia en la mitad del predio para evitar el efecto de borde 
y abarcar los diferentes estratos, y establecidas en dirección al norte geográfico (Aguirre, Z. 
2015). Se delimitará los 4 lados del perímetro de la misma, mediante la utilización de 
brújula y cinta métrica de 20 m de longitud (Figura 3), luego con ayuda del GPS se 
georreferenciará la ubicación en coordenadas UTM sistema WGS 84 – Zona 17S. En 
terrenos inclinados será necesario mantener la cinta métrica en posición horizontal, 
midiendo en incrementos de 5 m, para medir la distancia horizontal correctamente de cada 
lado.  

Imagen 1. Establecimiento y delimitación de las unidades de muestreo de 20 x 20 m. 

 

Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 
Elaboración: Equipo técnico del Herbario de la UNL, MBS Dic. 2018 

1 m  

20 m 
 

20 m 

5 m  

Latizal 
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Para la evaluación de la regeneración natural se utilizará los criterios propuestos por el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Orozco y Brumer, 2002) 
modificado, donde se contabilizará todos los individuos de cada una de las especies, dentro 
de cada unidad de muestreo, considerando las siguientes categorías: 

• Categorías plántulas: Hace referencia al primer estadio de desarrollo después de 
la germinación de la semilla, se caracteriza por la presencia de cotiledones 
remanentes en los individuos más jóvenes, con una altura menor o igual a 30 cm, 
con presencia de pocas hojas jóvenes cuya diferenciación no es completa, es decir 
que las hojas de la plántula pueden ser diferentes a las de una planta adulta.  

• Categorías brinzales: Corresponde a individuos vegetales cuya altura es mayor a 
30 centímetros y menor o igual a 1,50 metros. 

• Categoría Latizales: Considera individuos vegetales cuya altura es mayor a 1,50 
metros y el diámetro de su tronco es menor o igual a 10 cm de diámetro. 

El resumen de las categorías se muestra a continuación  

Cuadro 6: Categorías utilizadas para el monitoreo y evaluación de la regeneración natural 

Categorías Criterios 
Plántulas Plántulas ≤ 30 cm 
Brinzal Individuos < a 30 cm y ≤ 1,50 m 

Latizal Individuos > a 1,50 m y ≤ a 10 cm de 
diámetro 

Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 
Elaboración: Equipo técnico del Herbario de la UNL, MBS. Dic. 2018 

 
El registro de la información será documentado en matrices de campo (Anexo 2), donde se 
incluirá información esencial como la ubicación geográfica del sitio, condiciones de terreno, 
estructura y cobertura vegetal, y el listado preliminar de las especies observadas en base a 
cada una de las categorías utilizadas para el monitoreo y evaluación de la regeneración 
natural. 
 
Las parcelas para el monitoreo de la regeneración natural se instalarán dentro de los 
predios de restauración ecológica, del área de influencia directa de la Mancomunidad 
Bosque Seco, teniendo en consideración un mínimo ecológico de 3 parcelas por cada 
predio; donde se establecerá un total de 49 parcelas (400 m2 c/u) para el monitoreo de 
Latizal, 245 subparcelas (25 m2 c/u) para Brinzal y regeneración (1 m2). En predios de 
hasta 40 hectáreas se establecerán 3 parcelas, predios de 40 a 80 hectáreas con 4 parcelas 
y en predios de más de 80 hectáreas 6 parcelas.  
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Cuadro 7: Predios de restauración ecológica seleccionados  para el monitoreo de la 
regeneración natural asistida, en áreas del proyecto. 

Pro
vinc

ia 
Cantón Parroqu

ia Sector Beneficiaros X Y Área 
# de 

Parce
las 

El 
Oro Las Lajas 

Platanill
o 

Miraflo
res Gad Cantonal Las Lajas 

604904,3
47 

9579258,
71 22,12 3 

Loja Macara Larama 
Numbi
aranga Comuna Numbiaranga 

627373,5
17 

9528611,
41 23,88 3 

Loja Macara Macara 
Tajapa
nga Iñiguez Castillo Emilio Francisco 

622604,3
14 

9522101,
49 1,13 3 

Loja Macara 
La 
Victoria Yuras 

Coordinación Zonal 7 Ministerio 
Educación Colegio La Victoria 

635772,7
42 

9505683,
26 7,36 3 

Loja Paltas 
Cangona
ma 

Pita 
Puro 

Capa Valdiviezo Carmen 
Hermelinda 

642345,1
04 

9561999,
81 2,30 3 

Loja Macara Macara 
Hornill
os Jaya Rodríguez Hugo Rodrigo 

611272,9
14 

9517771,
36 38,340 3 

Loja Paltas Lourdes  Pisaca 
Fundación Naturaleza Y Cultura 
Ecuador 

654843,6
2 

9550022,
39 7,19 3 

Loja Paltas Yamana 
Suquin
da Gad Parroquial Yamana 

644068,0
09 

9559974,
43 73,53 4 

Loja Zapotillo 
Garza 
Real Pavas Santos Edilberto Godos Mendoza 

580365,1
11 

9528998,
78 66,76 4 

Loja Puyango Alamor 
Cungui
nime Gad Cantonal Puyango 

616266,3
93 

9558188,
45 8,55 4 

Loja Macara Macara 
Santo 
Cristo Arias Piedra Gilber Alexci 

625680,3
57 

9516544,
82 48,03 4 

Loja Zapotillo 
Zapotill
o 

Las 
Pampa
s Soto Ramos Ciro Adalberto 

596572,0
62 

9529762,
2 140,74 6 

Loja Paltas Lourdes  Pisaca 
Fundación Naturaleza Y Cultura 
Ecuador 

654843,6
2 

9550022,
39 197,57 6 

              Total 49 
Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 
Elaboración: Equipo técnico del Herbario de la UNL,  MBS y MAE, Dic. 2018 

A continuación, se muestra la localización espacial de los sitios de muestreo, empleados 
para el monitoreo de la regeneración natural en predios de restauración ecológica, de la 
Mancomunidad Bosque Seco. 
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Imagen 2. Localización espacial de cada sitio de muestreo, dentro de las áreas de 
restauración ecológica. 

 

Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL),MBS 
Elaboración: Equipo técnico del Herbario de la UNL, MAE, MBS, Dic. 2018 

 
2)      Fase de laboratorio 

En el levantamiento de información florística de las unidades de muestreo cuando no se 
pudo identificar la especie/es en campo, se procederá a colectar muestras de especímenes 
botánicos, para luego ser prensados, empapados en alcohol al 70 % más 30 % de agua para 
ser preservados y trasladados  al Herbario Regional “Reinaldo Espinosa” (UNL-LOJA) para 
su secado, procesamiento y posterior identificación a través de comparaciones con 
colecciones del Herbario, claves taxonómicas, literatura especializada y guías fotográficas 
(Figura 3). Los nombres científicos de las especies registradas serán verificados con el 
Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) y a través de 
la base de datos digital Tropicos (http://www.tropicos.org/Home.aspx) y The Plant List 
(http://www.theplantlist.org/), basado en el nuevo sistema de clasificación taxonómico 
(APG IV). 
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Imagen 3. Identificación de especímenes botánicos mediante comparación de colecciones, 
Herbario LOJA. 

 

Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 
Elaboración: Equipo técnico del Herbario de la UNL, Dic. 2018 

 
3)     Composición florística, diversidad y estructura de la vegetación 

Los datos obtenidos de campo serán ingresados y organizados en Microsoft ® Office Excel 
2008 para el respectivo análisis de la composición florística, la misma que fue evaluada 
según el número de familias, géneros y especies registradas en las unidades de muestreo de 
cada tipo de cobertura vegetal definida; además, se calcularon valores absolutos y relativos 
de los parámetros estructurales como abundancia, frecuencia, dominancia y el Índice de 
Valor de Importancia para el estrato arbóreo y el Simplificado para el estrato arbustivo y 
herbáceo, también se calculará el índice de diversidad alfa según Shannon-Wiener en base 
a la abundancia de las especies. Las fórmulas usadas para el cálculo de los parámetros 
estructurales de la cobertura bosque son las planteadas por (Aguirre, Z. 2015).  

Cuadro 8: Parámetros estructurales aplicados a la vegetación 

Parámetros Estructurales Fórmulas aplicadas 

Densidad absoluta (D) # ind/m2  
 

Densidad Relativa (DR) % 
 

Dominancia Relativa (DmR) % 
 

Frecuencia Relativa (Fr) 
 

 
Índice de Valor de Importancia (IVI) 
% 
 

= DR + DmR + Fr 
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Índice de Valor de Importancia 
Simplificado (IVI) % 

 
= DR + FR 

Fuente: Herbario “Reinaldo Espinoza”, UNL,  

Para determinar el nivel de endemismo y el grado de amenaza de las especies muestreadas 
en el área de estudio Bramaderos, se realizará la revisión de las especies reportadas en el 
Libro Rojo de las especies del Ecuador (León-Yánez, Pitman, Endara, Ulloa, Navarrete, 
2011) y en la lista de especies amenazadas propuesta por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2017). 

La evaluación de cobertura vegetal para las demás modalidades que sean de regeneración 
natural se la hará en base a los lineamientos que sugiera el Ministerio del Ambiente. 

4.10.2.   Seguimiento técnico del proyecto  

Es el instrumento administrativo que se utiliza para verificar el avance, cumplimiento y 
limitaciones que ha tenido el proyecto, así como el grado de cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos establecidos.  

Se debe tener en cuenta:  

• El registro de todas las reuniones  donde se socializo en proyecto, y todas las 
demás actividades que se desarrollarán mientras dure.  

• El registro de todo cambio o ajuste realizado a lo diseñado o propuesto,   El 
registro fotográfico de todas las actividades, con imágenes en las que sea posible 
apreciar cómo se hizo cada actividad.  

• La georeferenciación y el levantamiento de planos para todas las intervenciones.  

4.10.3.   Seguimiento financiero 

A través del área financiera de la mancomunidad se reportará toda la información 
financiera que se registre respecto a los materiales, insumos, equipos, servicios, esta se 
realizara cada trimestre y también en los momentos que las entidades financieras lo 
requieran, Se tomará en cuenta: 

•     La eficiencia de la restauración en términos económicos, los costos las actividades 
de restauración.  

•    Proyectar los costos de ampliación del proyecto, continuar o replicar la 
experiencia.  
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4.10.4.  Seguimiento social  

Sirve para conocer la participación y las relaciones entre los participantes beneficiados 
directamente e indirectamente, se debe tener en cuenta: Número de participantes por 
actividad, edad, género, etnia, lugar de residencia, etc.  

4.10.5.  Herramientas 

Las herramientas para la evaluación del proyecto estarán plasmadas en todas las fichas de 
campo y más instrumentos que se utilizaran en su ejecución estas son: Acuerdo 
compromiso entre el propietario y la Mancomunidad, matriz de producción de plantas, 
matriz de manejo de la plantación, etc.  

a. Planificaciones. 
 

El plan operativo del proyecto general y por años es la guía de la cual se orientan las actividades 
mensuales y semanales, los técnicos y extensionistas deben elaborar su planificación semanal y 
entregada a la coordinación de la mancomunidad, para hacer seguimiento del cumplimiento de las 
acciones y metas del proyecto.  En esta misma matriz consta el cumplimiento de actividades de la 
semana planificada (Ver anexo 4)  

b. Informes de actividades (mes) 

En el proyecto se considerarán dos tipos de informes, el mensual que lo realizarán todo el 
personal técnico contratado para este proyecto; y los informes trimestrales que de igual 
manera serán elaborados con los insumos de los meses del periodo a reportar. Estos 
informes serán enviados y revisados por la coordinación de la Mancomunidad Bosque Seco 
y por los organismos financiadores del proyecto. Estos informes del personal técnico serán 
entregados mensualmente al responsable del proyecto, en él se detallarán el avance tanto 
de forma cualitativa como cuantitativa desarrollando durante el periodo que reportan, 
estos informes serán acumulativos, con periodos anteriores. 

La Mancomunidad Bosque Seco y las Municipalidades a través de sus áreas técnicas 
correspondientes se encargarán de coordinar las actividades y supervisar desempeño de 
los técnicos y extensionistas. (Ver anexos 5) 

4.10.6.  Capacitación personal del proyecto 

La capacitación en uno de los elementos importantes del proyecto ya que ello permite 
desarrollar y fortalecer las capacidades del personal para obtener mayor efectividad en las 
acciones y resultados esperados, los temas están más relacionados a la restauración, 
salvaguardas, sistematización. 
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4.10.7.   Intercambio de conocimiento de comunidades participantes con  otras en 
temas relacionados a la restauración. 

Para generar y trasferir conocimientos en temas relacionados a la restauración, se ha 
creído conveniente realizar intercambio de personas participantes del proyecto tanto 
individuales como comuneros, con otras comunas en otras regiones del país donde se viene 
ejecutando este proyecto. 

4.11.  Visibilidad y difusión del proyecto 

La difusión y promoción del proyecto debe seguir un proceso ordenado en sus contenidos, 
tiempos y formas; así como utilizar diferentes medios de información para asegurar que los 
mensajes clave sobre el proyecto lleguen de forma gradual y clara a los diferentes actores. 

En los predios se la hará a través de señalética, los rótulos eran con leyenda acorde al 
proyecto y será colocada en lugares visibles para conocimiento de la mayoría de personas. 

El personal contratado utilizará indumentaria con los logos de las entidades financiadoras  
del proyecto, también servirá como un medio de difusión del proyecto. 

Para hacer conocer los beneficios que se viene prestando se hará a través de cuñas radiales 
y notas de prensa de forma periódica. 

Todas las orientaciones respecto a la comunicación que se genere vendrán del equipo de 
comunicación de PROAmazonia.  

El orden de los logos según manual es el siguiente: 
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5. PROCESO OPERATIVO- ADMINISTRATIVO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 

 

5.1.   Roles y coordinación del equipo 

5.1.1. Directorio de la Mancomunidad 

Es el ente que orienta la política de intervención, da el respaldo y apoyo para garantizar la 
eficiencia y efectividad en los objetivos y resultados previstos. Lo conforman todos los 
alcaldes y alcaldesa de las municipalidades socias con participación de las municipalidades 
de Sozoranga y las Lajas por ser parte de la Reserva de biosfera Bosque seco y. Está 
representado por su presidente/a quien es el representante legal y responsable de 
formalizar las contrataciones y adquisiciones que correspondan. 

5.1.2.  Apoyo Logístico, financiero, administrativo 

Esta instancia de apoyo es parte del equipo de la Mancomunidad Boque Seco que en este 
caso brinda todo el apoyo logístico, financiero y administrativo especialmente para el 
suministro oportuno de materiales, equipos, insumos, contrataciones, etc. la coordinación 
oportuna y el dialogo es muy importante para que los procesos sean eficientes. 
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5.1.3.  Coordinación 

Desde esta instancia técnica directiva apoya en todo el proceso de ejecución del proyecto, 
en los ámbitos técnico, metodológico, político, enfoques y estrategias para lograr los 
resultados esperados, juntamente con el responsable de proyecto elaborarán los informes 
requeridos por las entidades  financiadoras.  

5.1.4. Asesoría y apoyo MAE y actores locales 

Este rol se basa en el acompañamiento o asesoría sobre instrumentos de aplicación para 
planificación, seguimiento, evaluación, capacitación en aspectos financieros, técnicos como 
SIG, y otros requerimientos para el buen funcionamiento y resultados del proyecto. 

5.1.5. Especialista Responsable del proyecto Restauración Ecosistémico  

Lo cumple un técnico contratado cuya denominación es  Técnico Responsable del Proyecto 
“Manejo de la restauración ecosistémica como mecanismo de adaptación, mitigación y 
resiliencia local frente a cambios climáticos globales en la Reserva de Biosfera Bosque 
Seco-RBBS”, para trabajar en los cantones de la Reserva de Biosfera Bosque Seco.  Tendrá a 
su cargo el personal contratado de extensionistas y coordinará además con los técnicos de 
las municipalidades que son parte de la mancomunidad boque seco y reserva de biosfera 
bosque seco.  

1)       Funciones: 

a. Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución del proyecto que responda a los 
objetivos y resultados esperados. 

b. Administrar el proyecto, velar por su eficiencia e informar a los niveles directivos y 
coordinación: Mancomunidad, Municipalidad y organismos de cooperación de forma 
trimestral o cuando sea solicitado por éstos, sobre los resultados de la gestión. 

 
c. Elaborar el Plan de Inversiones y/o Plan Anual de Contrataciones en base al 

proyecto financiado y hacer los pedidos para adquisiciones de equipos, 
herramientas, insumos y materiales necesarias en la ejecución del proyecto, en 
relación a la distribución presupuestaria reflejada en el proyecto y matrices en 
forma coordinada. 

 
d. Apoyar a ejecutar la difusión del Proyecto en el territorio de la Reserva de Biosfera 

del Bosque Seco para la continuación o ingreso de nuevos 
beneficiarios/participantes al proyecto. 

e. Apoyo en socializaciones de bio emprendimientos dentro del territorio de Reserva 
de Biosfera. 

f. Realizar asambleas y otros eventos en los que se explique, socialice y discuta sobre 
el rol de la Mancomunidad Bosque Seco, las Municipalidades, el MAE y beneficiario 
respecto a las actividades del proyecto, según conveniencia.  
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g. Coordinar con los extensionistas para la ejecución de las distintas actividades 

requeridas para cumplir con los objetivos que persigue el proyecto como firma de 
acuerdos, convenios, georeferenciación de áreas, actividades de cerramientos, 
manejo de plantaciones, etc.  

h. Verificar la calidad de la información georeferenciada, los títulos y mapas 
zonificados de los predios a intervenir. 

i. Apoyar a brindar la asistencia técnica a las comunidades y demás organizaciones en 
el proceso de inscripción en el proyecto. 

j. Celebrar los contratos que sean necesarios y ejecutar los actos para el adecuado 
cumplimiento de las diferentes actividades relativas a la ejecución del proyecto de 
conformidad con los procedimientos legales. 

k. Mantener una base de datos de registro de las actividades que respondan al 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

l. Elaborar, capacitar y ejecutar las herramientas técnicas y metodológicas de 
intervención en campo para las acciones de implementación, seguimiento y 
evaluación del proyecto. 

m. Asistir técnicamente a la Mancomunidad Bosque Seco, comunidades y beneficiarios 
en aspectos técnicos, metodológicos, dar seguimiento a todas las actividades del 
proyecto, evaluar el avance de ejecución del mismo y ejecutar las actividades del 
proyecto implementados con los distintos posesionarios de los predios rurales 
involucrados en el proyecto. 

n. Capacitar a los promotores en temas relacionados a la elaboración de informes de 
campo de evaluación, control, seguimiento y monitoreo de las actividades de 
restauración ejecutadas en los predios intervenidos. 

o. Elaborar los informes técnicos en coordinación y coherencia con los informes 
financieros 

p. Otras de que se requiera 

2)     Seguimiento y coordinación: 

La Mancomunidad Bosque Seco, a través de la coordinación técnica y sus departamentos 
correspondientes se encargarán de coordinar las actividades, supervisar y llevar a cabo el 
seguimiento al desempeño del técnico contratado.  

5.1.6. Extensionista 

Se denominará, Promotor/Extensionista en Restauración Forestal, para trabajar en los 
cantones de la Reserva de Biosfera Bosque Seco que se le asignen, personal que estará a 
cargo de la MBS y que coordinaran estrechamente con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizado Municipales. 
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Son tres los extensionistas que trabajaran en el proyecto, ellos cubrirán los ocho cantones 
que son parte de la reserva de biosfera bosque seco, distribuidos así: 

 Extensionista 1: cantones Celica, Pindal y Paltas 

Extensionista 2: Cantones Macara, Zapotillo y Sozoranga 

Extensionista 3: Cantones Puyango y Las Lajas  

1)       Funciones: 

a) Realizar verificaciones in situ para constatar el estado actual de las áreas 
intervenidas con el proyecto de Restauración Forestal-MBS fase I y II. 

b) Ejecutar la socialización del Proyecto en los cantones que forman parte de la 
Reserva de biosfera Bosque Seco, para la continuación e ingreso de 
beneficiarios/participantes al Proyecto. 

c) Levantamientos planimétricos de las áreas a ingresar dentro del proyecto. 

d) Brindar la asistencia técnica a las personas, comunidades y demás organizaciones en 
el proceso de inscripción en el proyecto. 

e) Recopilar y verificar que la información sea fidedigna para completar los requisitos 
de los expedientes a ingresar al proyecto 

f) Apoyo en viabilizar y ejecutar acuerdos con los propietarios de los predios rurales 
en los territorios y propiedades que reciban el incentivo de restauración forestal, 
conforme a los planes de intervención que se establezcan en el Programa, con el 
apoyo de la MBS y GAD. 

g) Apoyo de asistencia técnicamente a los GAD, a las comunidades y beneficiarios en 
aspectos técnicos y metodológicos de restauración. 

h) Sera el responsable de la producción de las plantas que se planifique para las 
siembras en los cantones designados. 

i) Coordinar y verificar las labores de siembra y cercado de áreas intervenidas 

j) Apoyo en labores de monitoreo de áreas intervenidas y generación de reportes que 
conlleven a la generación de información para entregar a los financiadores del 
proyecto. 

k) Apoyo en socializaciones de bio emprendimientos dentro del territorio de Reserva 
de Biosfera. 

l) Mantener las áreas de producción de plantas limpias (viveros municipales). 

m) Elaboración de la planificación, informes y reportes solicitados de las acciones y tareas 
que estén a su responsabilidad de forma semanal y reportes mensuales.  
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n) Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el responsable del 
proyecto y el coordinador de la Mancomunidad Bosque Seco 

2)     Seguimiento y coordinación:  

La Mancomunidad Bosque Seco, a través del técnico responsable del proyecto y sus áreas 
técnicas correspondientes se encargarán de coordinar las actividades, supervisar y llevar a 
cabo el seguimiento al desempeño del promotor contratado.  

6. COMPONENTE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LOS 
BIOEMPRENDIMIENTOS 

Este componente es de fundamental importancia para motivar y fortalecer los proceso de 
restauración - conservación de los recursos forestales, con ello se generara capacidades 
locales para que puedan desarrollar iniciativas de generación de ingresos económicos a 
corto plazo que sustenten las acciones de conservación y restauración que son a mediano y 
largo plazo, para ello los Bioemprendimientos son factibles aprovechando la potencialidad, 
vocación y oportunidades de mercado que pueden existir para determinado productos. 

Para la selección de los Bioemprendimientos potenciales a implementar y/o fortalecer se 
aplica una matriz con diferentes criterios que permiten determinar conocer y decidir los 
productos bio generadores de economía y conservación. (ver anexo 6) 

7.  PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS 

La Mancomunidad Bosque Seco al ser una entidad púbica, se rige por las leyes y normas 
administrativas y financieras del país, además este instrumento está enmarcado en el 
reglamento que rige a la Mancomunidad Bosque Seco, dentro de sus objetivos esta: 

Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las 
actividades que se llevan a cabo en el todos los procesos financieros (compras públicas, 
contrataciones, otras) cumpliendo con los principios de oportunidad, celeridad, 
transparencia y eficiencia administrativa. 

7.1. Compra de materiales equipos, insumos, mano de obra, otras. 

- Toda compra debe ir respaldada por una orden de compra de bien o de servicio, de lo 
contrario, la tesorería no se hará responsable de su pago. Ninguna otra persona o 
dependencia de la mancomunidad está autorizada para realizar compras. 

- Las solicitudes de requerimiento, deben efectuarse por el responsable del proyecto en 
base a los requerimientos de los territorios, para los bienes o servicios para uso 
directo de la institución lo realizara él o la responsable de la unidad, departamento o 
coordinación donde corresponda. 
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- La solicitud de compra, siempre deberá ser generada por la o el técnico/a cantonal en 
base a la disponibilidad financiera para el rubro solicitado. Este pedido será 
legitimado con la firma de los responsables del proyecto cantonal y general.  

- Las solicitudes de compras deberán tener información clara, especificaciones 
correctas que facilite al área financiera poder hacer las adquisiciones sin mayores 
inconvenientes, lógicamente amparados en las normas de compras públicas. 

- El departamento de compras deberá de asesorarse con los profesionales que se 
considere pertinente para garantizar una compra exacta a los requerimientos.  

7.2. Generación del pedido 

Todo pedido para adquisición de bienes se lo hará en base a un análisis de factibilidad, que 
estará a cargo del responsable del proyecto y en coordinación con el Coordinador Técnico 
Mancomunidad “Bosque Seco”, se lo hará formal (escrita) para  tener evidencia suficiente 
del procedimiento, así como de la justificación de la toma de decisiones. Se tomara en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

7.2.1.  La utilización de “Solicitudes de requerimiento” por parte del Responsable del 
Proyecto de Restauración, dirigidas al área de compras, estas pueden ser enviadas 
vía electrónica o en papel membretado donde anotaran lo siguiente: 

 
a) Los materiales o servicio que requieren. 
b) El tiempo de entrega que solicitan. 
c) Anexar alguna cotización de referencia 
d) La justificación del bien a adquirir 
e) Firma del Servidor solicitante 
f) Firma del responsable del Proyecto. 
g) De ser el caso, términos de referencia o especificaciones técnicas y estudios de 
mercado, según como lo establece el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP) 

La recepción de solicitudes de requerimientos para compras se harán con anticipación 
observando los tiempos que dura el proceso de compras públicas (ver anexo 7) 

 
7.2.2.  Una vez obtenida la solicitud por el departamento de compras, este procederá a 

verificar el tipo de contratación a realizar dependiendo del monto, del tipo de 
bien o servicio a contratar y según la tabla de montos de contratación vigente, 
disponible en la página del SERCOP. 

 
7. 3.    Tipos de contratación 

 
7.3.1. Procedimientos Dinámicos: 

 
- Catálogo Electrónico; y, 
- Subasta Inversa Electrónica. 

 
7.3.2. Procedimientos de Régimen Común 
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- Menor Cuantía; 
- Cotización; 
- Licitación y Contratación Integral por Precio Fijo; 
- Contratación Directa Consultoría; 
- Lista Corta Consultoría; 
- Concurso Público Consultoría; 
- Contratación Directa por Terminación Unilateral; 
- Lista Corta por Contratación Directa Desierta; 
- Concurso Público por Lista Corta Desierta; e, 
- Ínfima Cuantía. 

 
7.3.3. Procedimientos sometidos a Régimen Especial: 

 
- Adquisición de Fármacos; 
- Asesoría y Patrocinio Jurídico; 
- Asesoría y Patrocinio Jurídico-Consultas Puntuales y Específicas; 
- Bienes y/o servicios Únicos- Proveedor Único; 
- Comunicación Social-Contratación Directa; 
- Comunicación Social- Procedimiento de Selección; 
- Contrataciones con Empresas Públicas Internacionales; 
- Contrataciones entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias; 
- Obra Artística, Científica y Literaria; 
- Repuestos o Accesorios; 
- Sectores Estratégicos; 
- Transporte de Correo Interno o Internacional; 
- Contratos de Instituciones Financieras y de Seguro del Estado; 
- Empresas Públicas Mercantiles, sus Subsidiarias y empresas de Economía 

Mixta; 
- Contratación de Seguros; y, 
- Contrataciones realizadas por el Banco Central del Ecuador. 

 
7.3.4. Procedimientos Especiales: 

 
- Adquisición de Bienes Inmuebles; y, 
- Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 
7.3.5. Ferias Inclusivas. 
7.3.6. Procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales. 
7.3.7. Procedimientos de contratación en el extranjero. 
7.3.8. Procedimientos de contratación en situación de emergencia. 

 
7.4. Etapas de los procedimientos 
 
El departamento de compras públicas realizará el proceso de contratación y publicará los 
documentos generados basados en los lineamientos, normativas, reglamentos, leyes y 
demás emitidos por el SERCOP. Para ello y según el proceso de contratación seleccionado 
se procederá a realizar la contratación cumpliendo con todas sus etapas, para la 
adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por la institución. Por consiguiente a 
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continuación se describen los documentos relevantes más comunes en las distintas fases de 
los procedimientos de Contratación Pública. 
 
7.4.1. Fase preparatoria y precontractual 
 
En las fases, preparatoria y precontractual de los procedimientos de contratación pública 
se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los 
siguientes documentos considerados como relevantes: 
 

- Estudios, diseños o proyectos; 
- Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial; 
- Estudio de Desagregación Tecnológica, aprobado por la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, en caso de ser pertinente; 
- Certificación presupuestaria para el objeto de contratación correspondiente; 
- Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento, según el caso; 
- Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento; 
- Pliego; 
- Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al procedimiento; 
- Ofertas presentadas, salvo la información calificada como confidencial por la entidad 

contratante conforme al pliego; 
- Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes; 
- Acta que detalle los errores de forma de la ofertas y por lo cual se solicita la 

convalidación de errores, así como el acta por la cual se han convalidado dichos 
errores, de ser el caso; 

- Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la 
Comisión Técnica, de ser el caso; 

- Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica, la máxima 
autoridad o su delegado, en los casos que corresponda; 

- Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas; 
- Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su 

delegado la adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del 
procedimiento de contratación; 

- Garantías presentadas antes de la firma del contrato; 
- Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado; 
- Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto, según el caso 

y de existir; 
- Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos 

emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación; y, 
- En general cualquier documento requerido que suponga autorización para la 

realización de los procedimientos precontractuales o que se requiera como 
requisito previo al inicio de un procedimiento de contratación. 

 
En estas fases (preparatoria y precontractual) el departamento de compras públicas 
deberá receptar la información necesaria emitida por la parte requirente, generará la 
documentación que le es pertinente y necesaria para el procedimiento y publicará cada 
documento relevante generado para la correcta ejecución de la contratación. 
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7.4.2.  Fase contractual y de ejecución 
 
En las fases, contractual y de ejecución de los procedimientos de contratación pública se 
publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública los 
siguientes documentos considerados como relevantes: 
 

- Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista así como sus 
documentos habilitantes, de ser pertinente; 

- Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores de 
conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 

- Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto 
en el Capítulo VIII del Título IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, con su respectiva certificación de disponibilidad 
presupuestaria; 

- Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de 
este hecho, corren los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del 
contratista; 

- Órdenes de cambio, de haberse emitido; 
- Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de 

haberse emitido; 
- Documento de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, de 

ser el caso; 
- Garantías presentadas a la firma del contrato; 
- Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y 

definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso; 
- Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos; 
- Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras 

sanciones; 
- Actos administrativos de sanción y multas; 
- Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado; y, 
- Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, así como los actos 

emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación. 
 
En estas fases (contractual y de ejecución) el departamento de compras públicas será el 
encargado de receptar toda la documentación generada por el administrador de contrato 
en conjunto con el departamento financiero, para su publicación en el portal de compras 
públicas y dar por finalizada la contratación. 
 
Además de los documentos aquí citados se deberán generar los “Documentos relevantes 
adicionales para cada procedimiento de Contratación Pública”1 según su particularidad, 
estos documentos se encuentran detallados en la página de servicio nacional de 
contratación pública. 
 
 
 

1 Documentos relevantes adicionales para cada procedimiento de Contratación Pública  
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7.5. Procedimientos de contratación más comunes 
 

7.5.1. Ínfima Cuantía 
 
Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo presupuesto referencial de 
contratación sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 
por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, deberán ser adquiridos a través del 
procedimiento de Ínfima Cuantía según las circunstancias, las mismas que no son 
concurrentes como se muestra en las “Disposiciones Relativas a los Procedimientos de 
Ínfima Cuantía”2. Además, se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado 
por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas 
contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán 
autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la 
entidad contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se 
encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el 
Estado. 

7.5.2. Procedimiento de adquisición por ínfima cuantía 

 
- Generación del pedido (previamente mencionado); 
- Verificación de constar o no en el PAC 
- Verificación de constar o no en catalogo 
- Solicitud de certificación presupuestaria 
- Certificación presupuestaria 
- Oficio de solicitud de proforma/cotización al proveedor 
- Cotizaciones de los proveedores (tres como mínimo) 
- Cuadro comparativo 
- Orden de compra, firmada por ambas partes 
 

1). Presidente de la mancomunidad, como autorización del gasto y la compra 
2). Proveedor, quien acepta las condiciones establecidas en la orden de compra. 

- El bien y/o servicio por adquirir. 
- El precio y condiciones de la cotización. 
- Tiempo de entrega 
 

a) El departamento de compras entregará este documento al proveedor o prestador de 
servicios solicitando surta el material o preste el servicio.  

 
b) El departamento de compras deberá anexar y entregar al departamento financiero 

toda la documentación generada hasta la orden de compra.  
 
c)     Una vez que el proveedor haga la entrega de lo requerido, el área requirente de la 

adquisición receptará el bien y/o servicio y firmarán el acta de entrega recepción 
emitida por el proveedor, a entera satisfacción de ser el caso.  

 
d)  El área requirente hará la entrega del acta de entrega recepción más un informe de 

técnico de satisfacción -si así se lo amerita- al departamento financiero, quien a su vez 

2 Disposiciones Relativas a los Procedimientos de Ínfima Cuantía  
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realizará la verificación de lo recibido y lo contrastará con la documentación 
receptada tanto del departamento de compras públicas como la del área requirente. 

 

Además de las actas, e informe deberán entregarse: 

1). Ejemplares en el caso de artículos impresos (un ejemplar por cada concepto) 
2). Relación del personal que recibió el bien y o servicio(en caso de vestuarios, 

uniformes, etc) 
 

e) Una vez realizada esta verificación, el departamento financiero solicitará las facturas 
junto con la documentación habilitante del proveedor, para continuar con el trámite de 
pago ya sea mediante la elaboración de cheque o vía transferencia electrónica. 
 
Queda estrictamente prohibido ejercer el pago sin que la comprobación haya sido 
completada. (Ver anexos 10) 

 
7.5.3. Catalogo electrónico 
 
La compras hechas mediante catalogo electrónico, se realizarán si en el pedido emitido por 
el área requirente existen bienes y/o servicios que estén ofertados dentro de este catálogo, 
sin restricción del monto a destinar para esta contratación, como lo establece el SERCOP. 
 
Para ello se generara la documentación respectiva para esta contratación como lo delimita 
el SERCOP, además de regirse a los tiempos y costos de los bienes y servicios establecidos 
en este catálogo según el convenio marco que mantenga el proveedor que oferte el bien y/o 
servicio a contratar.  
 

- Generación del pedido (previamente mencionado); 
- Verificación de constar en catalogo 
- Solicitud inicio de proceso 
- Autorización de inicio de proceso 
- Solicitud de certificación presupuestaria 
- Certificación presupuestaria 
- Solicitud de autorización de elaboración y aprobación de resolución para compra 

por catalogo 
- Autorización de elaboración y aprobación de resolución para compra por catalogo 
- Resolución de compra por catalogo 
- Orden de compra, firmada por ambas partes 
- El departamento de compras deberá anexar y entregar al departamento financiero 

toda la documentación generada hasta la orden de compra.  
- Una vez que el proveedor haga la entrega de lo requerido, el área requirente de la 

adquisición receptará el bien y/o servicio y firmarán el acta de entrega recepción 
emitida por el proveedor, a entera satisfacción de ser el caso. 

- El área requirente hará la entrega del acta de entrega recepción más un informe de 
técnico de satisfacción -si así se lo amerita- al departamento financiero, quien a su 
vez realizará la verificación de lo recibido y lo contrastará con la documentación 
receptada tanto del departamento de compras públicas como la del área requirente. 
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Además de las actas, e informe deberán entregarse: 
 

1).  Ejemplares en el caso de artículos impresos (un ejemplar por cada concepto)  
2). Relación del personal que recibió el bien y o servicio(en caso de vestuarios, 

uniformes, etc) 
 
Una vez realizada esta verificación, el departamento financiero solicitará las facturas junto 
con la documentación habilitante del proveedor, para continuar con el trámite de pago ya 
sea mediante la elaboración de cheque o vía transferencia electrónica. 

8. USO DE BIENES 

8.1.   Aspectos Generales 

La Dirección Administrativa de la Mancomunidad Bosque Seco, se encargará del 
cumplimiento de las disposiciones constantes en el “Reglamento Interno para la 
Administración y Control de los Bienes de la Mancomunidad” y por ende de los bienes 
adquiridos por el PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL CON FINES DE PROTECCION 
Y CONSERVACION, EN EL AMBITO DE LA GESTION CONCURRENTE. Los bienes que se 
asignen a las municipalidades, el seguimiento para garantizar la eficiencia en uso del bien 
se realizará en coordinación con la mancomunidad. 
 
Desde la Mancomunidad “Bosque Seco”, designará un funcionario, quien será responsable 
de la recepción, registro y custodia de los bienes públicos propiedad de la entidad. 

Los bienes que se asignen a las municipalidades estos pasarán definitivamente a custodia 
de la municipalidad luego de concluido el proyecto. Habrá lugar a la entrega-recepción de 
bienes cuando se los asignen a los servidores/as, y cuando el/la servidor/a encargado de 
su custodia sea remplazado/a por otro. 

El registro contable de los bienes se llevará de conformidad con las disposiciones 
expedidas por el Ministerio de Finanzas, existiendo para el control de ellos la clasificación 
básica de: bienes de larga duración (con vida útil estimada mayor a un año y costo de 
adquisición igual o mayor a $100 dólares), y, bienes de control administrativo (que no 
formen parte de un todo y su costo, individualmente considerado, no alcance los $100 
dólares). 

8.2.   Ingreso de los bienes. 

La compra de bienes se efectuará observando la normativa vigente en la ley de compras 
públicas.  

Los bienes adquiridos serán recibidos y examinados por el Guardalmacén de Bienes, y por 
un/a servidor/a experto/a para bienes de uso tecnológico o especial, quienes verificarán se 
hayan cumplido cabalmente las estipulaciones contractuales. (ver anexo 8) 

El Guardalmacén de Bienes ingresará el bien adquirido y contabilizado, en un sistema 
informático, registrando sus datos básicos (código del bien, número de serie, marca, 
características principales, fecha de compra, período de garantía, proveedor), e incluirá 
información como daños, reparaciones, valor residual, egreso y baja; y en los casos 
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pertinentes, información adicional sobre su ubicación y el nombre del servidor a cuyo 
servicio se encuentre. 

El o la Guardalmacén de Bienes será responsable de la custodia, almacenamiento y 
distribución de los bienes institucionales que se encuentren en bodegas. 

Previa solicitud al Coordinador Técnico Mancomunidad “Bosque Seco”, cualquier 
servidor/a, que labore en la institución que requiera el bien, el Guardalmacén de Bienes lo 
entregará al servidor/a quien lo utilizará exclusivamente para el desempeño de sus 
funciones y que contribuya al cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto, 
quien se responsabilizará por su custodia y conservación, a través de un acta de entrega 
recepción. 

8.3. Mantenimiento de los bienes 

El funcionario, presentarán al inicio del ejercicio económico el Plan Anual de 
Mantenimiento, que contendrá cronogramas de ejecución y el presupuesto referencial, el 
cual será aprobado por los directivos de la mancomunidad para ejecución del área 
financiera. 

El o la Guardalmacén de Bienes, directamente o a solicitud del custodio del bien asignado, 
gestionará el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes institucionales, 
aplicando el preventivo de acuerdo con el Plan Anual de Mantenimiento y el correctivo 
cuando se presenten fallas de funcionamiento o se encuentren en mal estado. 

Para el trámite y control del mantenimiento y reparación de bienes se lo hará a través de 
solicitud dirigida a su jefe inmediato y será aprobada por Coordinador Técnico 
Mancomunidad “Bosque Seco” y del coordinador Administrativo, quienes serán los que 
gestionen los pagos, y se enmarcarán en las disposiciones del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

8.4. Movimiento de los bienes 

El traslado de bienes de una unidad administrativa a otra será autorizado por el 
Coordinador Técnico Mancomunidad “Bosque Seco”, previa justificación del responsable 
del proyecto y puesto en conocimiento del Guardalmacén para el control y actualización del 
inventario. 

Cualquier movimiento administrativo del personal que tenga a su cargo algún bien con 
responsabilidad o técnico responsable del proyecto o el guardalmacén está en la 
responsabilidad de solicitarle al funcionario saliente deje entregando todos los bienes que 
han estado a su cargo, para luego hacerle las liquidaciones que correspondan  

8.5. Inventario de los bienes. 

Cada unidad Administrativa efectuará la constatación física de los bienes por lo menos una 
vez al año, en el último trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u 
organismos y posibilitar los ajustes contables. 
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En ella podrán intervenir el guardalmacén o quien haga sus veces, el custodio 
administrativo y el titular de la unidad administrativa o su delegado y se presentará a la 
máxima autoridad un informe de la constatación física. 

8.6. Gestión sobre otros tipos de bienes. 

En forma complementaria, para la gestión relacionada con otros tipos de bienes se 
considerará la normatividad siguiente;  

8.6.1. Vehículo (Camioneta) y motocicletas 

Estarán para uso y coordinación del proyecto en función de una planificación, 
especialmente para traslado de materiales, reuniones y seguimiento al proyecto. 
 
Para su uso se lo hará de acuerdo al reglamento interno de la institución; y, el Reglamento 
de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de responsabilidades, 
de los vehículos del sector público, el presente reglamento estará enmarcado en el 
ACUERDO N° 005 - CG – 2014, del 20 de enero de 2014 de la Contraloría General del 
Estado.  
 
El uso del vehículo para cumplir actividades programas en fines de semana y días feriados 
se extenderá el salvoconducto correspondiente. (Ver anexo 12) 
 
El vehículo estará a cargo del responsable del proyecto quien coordinará con los técnicos el 
uso adecuado y responsable del mismo. Permanecerá en la zona, en el sitio que se 
considere como sede u oficina operativa del proyecto. 

8.6.2. Motocicleta 

Esta herramienta de movilización estará para uso de los técnicos y promotores cantonales 
del proyecto, permanecerá en la zona y se desplazará a sus sitios de trabajo en función de 
una planificación. La motocicleta estará a responsabilidad del extensionista. 
 
Para su uso se lo hará de acuerdo al reglamento interno de la institución; y, el Reglamento 
de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de responsabilidades, 
de los vehículos del sector público, el presente reglamento estará enmarcado en el 
ACUERDO N° 005 - CG – 2014, del 20 de enero de 2014 de la contraloría general del estado.  

8.6.3. Vacaciones, permisos y devoluciones 

La mancomunidad como Institución pública se rige para el tema de vacaciones por la 
LOSEP, para ello el formulario debe registrar los requerimientos de vacaciones, trabajo en 
días festivos y solicitud de devolución de días laborados en feriados el formulario del 
Anexo 9, 10 y 11. 
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10.ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de registro de participantes en la socialización del proyecto     
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Anexo 2: Hojas de campo empleadas para el registro de información en las diferentes 
categorías de monitoreo y evaluación de la regeneración natural (Latizal, Brinzal y 
Plántulas de regeneración). 

 

 

 

Categoría: Latizal 

Hoja de campo - Categoría "LATIZAL" 
Criterio: Individuos > a 1,50 m y  ≤ a 10 cm de diámetro 

Sitio: Fecha: 

Parcela N°:    Altitud: 
Tipo de Cobertura Vegetal: 

Coordenadas: 

X1: 
Y1: 

X2: 
Y2: 

X3: X3: 

X4: Y4: 

N◦ Ind Familia Nombre Científico Nombre local CAP (cm) HT (m) Observaciones 

1             

2             

3             
 

Categoría: Brinzal 

Hoja de campo - Categoría "BRINZAL" 
Criterio: Individuos < a 30 cm y  ≤ 1,50 m 

Sitio: Fecha: 

Parcela N°: SuparcelaN°:  Tipo de Cobertura Vegetal: 

N◦ Ind Familia Nombre Científico Nombre local N° Individuos Observaciones 

1           

2           

3           
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Categoría: Plántulas de Regeneración 

Hoja de campo - Categoría "PLÁNTULAS DE REGENERACIÓN" 
Criterio: Plántulas ≤ 30 cm 

Sitio: Fecha: 

Parcela N°: SuparcelaN°:  Tipo de Cobertura Vegetal: 

N◦ Ind Familia Nombre Científico Nombre local N° Individuos Observaciones 

1           

2           

3           
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Anexo 3: Acuerdos y compromisos de áreas a intervenir  
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Anexo 4. Matriz de planificación semanal 

PLANIFICACION SEMANAL INFORME CUMPLIMIENTO SE SEMANA 
ANTERIOR 

Fecha Lugar Actividad Resultado Cumpli 
Miento 

% 

Limitaciones Proyecciones 
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Anexo 5: Formato de informe mensual de actividades  de técnicos y extensionistas 
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Anexo 6. Ficha de evaluación y selección de bioemprendimientos  

 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DEL SUR OCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA  

BOSQUE SECO. 

Criterios de evaluación para la implementación de Emprendimientos Productivos Asociativos en base 
a Cadena de Valor. 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Acorde a socializaciones, diálogos con los representantes y talleres de acercamiento con las 
organizaciones se desarrolla un levantamiento de información en base a la lógica de análisis de 
cadenas de valor. Estos emprendimientos productivos vienen siendo monitoreados debido a la 
importancia que representan a las economías locales, es así que bajo las gestiones y con la 
finalidad de lograr un fortalecimiento de las actividades productivas se proyecta la 
implementación del proyecto: Manejo de la restauración ecosistémica como mecanismo de 
adaptación, mitigación y resiliencia local frente a cambios climáticos globales en la Reserva de 
Biosfera Bosque Seco-RBBS, ejecutado por parte de la Mancomunidad Bosque Seco y financiado 
por el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible 
PNUD-MAE, cuyo objetivo es el implementar alternativas productivas económicas a corto plazo 
que sostengan las acciones de conservación a través de los Bioemprendimientos en las zonas 
de restauración. 

Para la evaluación se consideran emprendimientos asociativos que involucren actividades 
económicas que beneficien a un grupo de familias de un mismo sector.  
 
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

La Mancomunidad Bosque Seco haciendo uso de su metodología para la selección de 
emprendimientos a ser intervenidos e implementados, califica las cadenas de valor de las 
asociaciones en base a ciertos criterios con la finalidad de dar prioridades y garantizar una 
adecuada inversión para el fortalecimiento de actividades productivas. Estos criterios son: 

• Fortaleciendo organizativo. 
• Disponibilidad de materia prima. 
• Acopio y transformación 
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• Capacidades y diálogos de saberes. 
• Comercialización y posicionamiento. 
• Consumo. 
• Influencia del entorno. 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN: 

Nombre de la Asociación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fines sociales: 

• …………………………………………………………….. 
• …………………………………………………………….. 
• ……………………………………………………………. 

CRITERIOS:  

Reconocimiento 
legal  

No se reconoce legalmente. 20 0/10 

Legalmente reconocida. 50 

En proceso de reconocimiento. 30 

Reconocimiento 
legal a partir de: 

Sociedad de hecho. 20 0/10 

SEPS 30 

MAG 20 

MIPRO 20 

No aplica  10 

Organizativo y 
socios 

Menos a 5 socios 10 0/10 

Más de 5 socios 15 

Más de 10 socios 25 

De 15 a más socios 50 

Estructura 
organizativa o 
directorios 

Cuenta con estructura 80 0/10 

No cuenta con estructura. 20 
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Materia Prima. Disponibilidad y Acopio de materia 
prima producida por los socios. 

50 0/10 

Adquisición de materia prima externa  
y uso de la materia prima producida 
por los socios. 

25 

Adquisición de materia prima desde 
proveedores locales. 

15 

Adquisición de materia prima desde 
proveedores externos. 

10 

Centro de acopio Cuenta con centro de acopio de 
materia prima. 

60 0/10 

No cuenta con centro de acopio. 40 

Origen de la materia 
prima 

Productos agropecuarios 20 0/10 

Productos textiles 20 

Productos no maderables del bosque 
seco. 

60 

Producto maderable. 00 

Productos de minería o extracción. 00 

Medio de 
producción  

La materia prima proviene de 
actividades de agricultura familiar 
campesina. 

50 0/10 

La materia prima es un producto 
orgánico/agroecológico o de 
aprovechamiento y manejo 
sustentable del bosque. 

50 

La materia prima proviene de 
agricultura extensiva. 

00 

La materia prima proviene de 
acciones de extractivismo.  

00 

Maquinaria y 
equipos. 

Disponibilidad de maquinaria y 
equipos básicos 

60 0/10 

No hay disponibilidad de maquinaria 
y equipos básicos. 

40 
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Locales/ 
infraestructura/ 
talleres. 

Cuentan con local propio 50 0/10 

Local en arrendamiento 30 

No cuenta con local 20 

Servicios Básicos Local con servicios básicos (agua, luz, 
internet.) 

50 0/10 

Local con servicios básicos parciales. 30 

Local no cuenta con servicios básicos. 20 

Accesibilidad, 
Movilidad de 
materia prima, 
personal y 
productos finales. 

Se cuenta con vías de acceso óptimas. 50 0/10 

Vías de acceso en estado regular 15 

Movilidad estacionaria invierno 
verano. 

15 

Limitado acceso y movilidad.  10 

No se cuenta con vías de acceso. 10 

Capacidades Capacidad conjunta para la 
transformación de materia prima. 

50 0/10 

Limitada capacidad o nociones 
básicas para la transformación de 
materia prima. 

30 

No se cuenta con capacidades para 
transformación de materia prima 

20 

Comercialización  Se cuenta con canales de 
comercialización establecido. 

50 0/10 

Se han identificado posibles canales 
de comercialización. 

30 

No se cuenta con canales de 
comercialización. 

20 

Competencia local Es una idea innovadora y no hay 
competencia local 

80 0/10 

Existen negocios asociativos o 
privados de la misma categoría de 
manera local. 

20 
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Intermediarios  Existe intermediarios solidarios/ 
intermediarios socios o relacionados 
a la actividad de la asociación. 

60 0/10 

Presencia de intermediarios externos. 40 

Consumo  Existe consumo del producto final 
sólo de manera local.   

20 0/10 

Existe consumo del producto final de 
manera externa (cantonal y 
provincial) 

40 

El producto final es de carácter de 
exportación. 

40 

Seguridad 
alimentaria 

El producto final aporta a la 
seguridad alimentaria. 

80 0/10 

El producto final aporta parcialmente 
a la seguridad alimentaria. 

20 

No existe aporte alguno del producto 
final a la seguridad alimentaria. 

00 

Intervención 
Institucional. 

Existe intervención de instituciones 
públicas o privadas. 

40 0/10 

No existe intervención de 
instituciones públicas o privadas. 

60 

Organización social 
y conservación. 

La asociación tiene fines productivos, 
sociales y de conservación. 

80 0/10 

La asociación tiene fines sociales y 
productivos 

20 

Es una asociación netamente 
productiva. 

00 

Influencia del 
entorno 

Depende muy poco de la influencia 
del entorno ( fuerzas económicas, 
ambientales, políticas-legales, socio-
culturales, tecnológicas) 

60 0/10 

Depende medianamente de la 
influencia del entorno. 

40 

Depende enormemente de la 00 
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influencia del entorno 

 

Puntaje más alto: 115 puntos 

Puntaje más bajo: 36 puntos  

RANGO DE EVALUACIÓN: 

No se considera 
intervención 

Posible intervención Asociación calificada a 
intervenir. 

36 - 60 60-80 80-115 
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Anexo 7: Solicitud de materiales, equipos, insumos y mano de obra 
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Anexo 8: Acta entrega recepcion de bienes  
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Anexo  9: Permisos y Vacaciones 
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Anexo 10 Solicitud para trabajar en dias feriados 
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Anexo  11: Solicitud de devolucusion de dias laborados en feriados 
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Anexo 12 . Salvoconducto para movilización de vehiculos  
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