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El 5 de junio del 2001 el Ing. Victor Bastidas, Rector de la Escuela Superior 
Politecnica del Litoral, recibio un oficio de parte del H. Diputado Edgar Garrido 
sobre la necesidad de realizar provectos de investiaaci6n en la provincia de Loia 
en cooperacion con el Centro de Estudios Arqueologicos y Antropologicos de la 
ESPOL, iniciandose asi una etapa de planificacion de un proyecto cientifico 
preliminar que aclare primer0 la actual situacion de tres cantones de dicha 
provincia en cuanto a su patrimonio natural y cultural. 

Durante el 8, 9 y 10 de Octubre se realizo una visita a 10s sitios de interes para el 
estudio de valoracion cientifica y turistica, de parte del Diputado Garrido y de 10s 
integrantes del proyecto de la ESPOL. Previamente se habian definido 10s 
componentes paleontologico, botanico, etnografico y arqueologico del proyecto a 
realizarse. 

La propuesta abarco entonces 10s sitios de Puyango y Paltas, para'la realizacion 
de: 

1. Estudios paleontologicos e inventario de restos de arboles petrificados y 
restos de fosiles marinos con miras a desarrollar programas de 
conservacion y de manejo turistico de 10s mismos. 

2. Un estudio floristico preliminar, hacia la confeccion de un inventario en 
primera instancia, y la valoracion actual de impactos en dichos bosques. 

3. Una recopilacion de inforrnacion que documente el manejo del Bosque 
Petrificado de Puyango; realizandose un seguimiento de atencion a 10s 
turistas por parte de la administracion actual del mismo. 

Para Catacocha, adscrita a la municipalidad de Paltas, planteamos 
especificamente: 

1. La recuperacion de datos etnograficos y etnohistoricos que sirvan para el 
manejo educative y turistico de la zona, propugnando el desarrollo socio 
cultural de la poblacion. 

2. Se procedio a la ubicacion y registro de petroglifos en 10s sitios San 
Antonio y Yamana del canton Paltas. 

Y para Celica, se planteo: 



1. El rescate y puesta en valor de 10s sitios arqueologicos Pircas y 
Huayrapungo con el objetivo de lograr su proteccion, a traves de la 
aplicacion de la Ley de Patrirnonio Cultural de Ecuador, y evitar asi la 
destruccion de estos sitios. 

Es necesario anotar que con respecto a Huayrapungo, luego de la visita 
al sitio se observo que no habia evidencias de restos arqueologicos en la 
superficie, ya que la construccion de las torres propicio la perdida de 
vestigios culturales. Ante esta falta de evidencia se decidio continuar con 
una prospeccion y excavacion mas detallada en el cerro Pucara, que si 
abrio la oportunidad de una propuesta surnarnente interesante para un 
rescate cientifico y puesta en valor de estas ruinas que en realidad no 
estan erosionadas sino sepultadas, lo que las ha preservado de su 
destruccion. 

3. Se procedio a un mapeo de 10s petroglifos del Sitio El Muerto, mejor 
denominado Quillusara, y una fase diagnostica complementada por la 
localization de cada una de las piedras, con su respectiva rnedicion y 
detalle de inventario. 

4. Por otro lado, a pesar de que se descarto en nuestra propuesta del 22 de 
Octubre el analisis del material ceramic0 de Zapotillo, en virtud del poco 
interes de su duefio, el lugar fue visitado y posteriormente se entro en 
contact0 con el Sr. Eduardo Alvarez quien comento que hace algunos 
afios su coleccion era rnuy nurnerosa per0 que fue vendida por motivos 
de salud. Actualrnente se constato que quedan unas pocas piezas 
originales y la mayoria son replicas de ceramica peruana. En opinion de 
la Dra. Teran, este conjunto cerarnico deja de ser una coleccion 
arqueologica y no arnerita un estudio, sobre todo por conformarse de 
piezas sin context0 que no aportan en nada al esclarecimiento de nuestra 
prehistoria. 

El PROYECTO ARQUEOL~GICO Y PALEONTOLOGICO EN LA PROVlNClA 
DE LOJA arranco la segunda quincena de noviernbre, enviandose un lnforme de 
avance el 14 de enero del afio en curso, donde plantearnos como objetivo base 
del proyecto la "recuperacion de datos botanicos, paleontologicos, etno- 
historicos y arqueologicos para su valoracion cientifica, dentro de un rnarco 
poblacional irnportante que debe ser incorporado como participante y 
beneficiario del desarrollo social y cultural de 10s cantones involucrados en la 
propuesta, y desde el punto de vista educativo y turistico". 

La meta de este tipo de estudios, a mediano plazo, sabemos que es derivar este 
tipo de contenidos cientificos para el desarrollo del turismo eco-cultural. Pero 
debemos estar concientes que este no es una meta en si rnismo sino una 
"alternativa que contribuye a la conservacion de un area mediante la prornocion 
de otras actividades productivas no deteriorantes, un medio para difundir lo 



1. El rescate y puesta en valor de 10s sitios arqueologicos Pircas y 
Huayrapungo con el objetivo de lograr su proteccion, a traves de la 
aplicacion de la Ley de Patrirnonio Cultural de Ecuador, y evitar asi la 
destruccion de estos sitios. 

Es necesario anotar que con respecto a Huayrapungo, luego de la visita 
al sitio se observo que no habia evidencias de restos arqueologicos en la 
superficie, ya que la construccion de las torres propicio la perdida de 
vestigios culturales. Ante esta falta de evidencia se decidio continuar con 
una prospeccion y excavacion mas detallada en el cerro Pucara, que si 
abrio la oportunidad de una propuesta surnarnente interesante para un 
rescate cientifico y puesta en valor de estas ruinas que en realidad no 
estan erosionadas sin0 sepultadas, lo que las ha presewado de su 
destruccion. 

3. Se procedio a un rnapeo de 10s petroglifos del Sitio El Muerto, mejor 
denorninado Quillusara, y una fase diagnostica cornplernentada por la 
localization de cada una de las piedras, con su respectiva rnedicion y 
detalle de inventario. 

4. Por otro lado, a pesar de que se descarto en nuestra propuesta del 22 de 
Octubre el analisis del material cerarnico de Zapotillo, en virtud del poco 
interes de su duetio, el lugar fue visitado y posteriorrnente se entro en 
contact0 con el Sr. Eduardo Alvarez quien cornento que hace algunos 
atios su coleccion era rnuy numerosa per0 que fue vendida por rnotivos 
de salud. Actualmente se constato que quedan unas pocas piezas 
originales y la mayoria son replicas de cerarnica peruana. En opinion de 
la Dra. Teran, este conjunto ceramic0 deja de ser una coleccion 
arqueologica y no arnerita un estudio, sobre todo por conforrnarse de 
piezas sin context0 que no aportan en nada al esclarecimiento de nuestra 
prehistoria. 

El PROYECTO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO EN LA PROVlNClA 
DE LOJA arranco la segunda quincena de noviernbre, enviandose un lnforrne de 
avance el 14 de enero del aiio en curso, donde plantearnos corno objetivo base 
del proyecto la "recuperacion de datos botanicos, paleontologicos, etno- 
historicos y arqueologicos para su valoracion cientifica, dentro de un rnarco 
poblacional importante que debe ser incorporado corno participante y 
beneficiario del desarrollo social y cultural de 10s cantones involucrados en la 
propuesta, y desde el punto de vista educativo y turistico". 

La rneta de este tipo de estudios, a rnediano plazo, sabernos que es derivar este 
tipo de contenidos cientificos para el desarrollo del turismo eco-cultural. Pero 
debernos estar concientes que este no es una rneta en si rnisrno-sin0 una 
"alternativa que contribuye a la consewacion de un area rnediante la prornocion 
de otras actividades productivas no deteriorantes, un rnedio para difundir lo 



propio y autoctono a traves de 10s elernentos culturales que nos sirven para 
reconstruir nuestra historia y alcanzar un desarrollo sostenible" 

Desde nuestro lnforrne de Avance plantearnos la hipotesis para nuestro proyecto 
corno es el uso y el carnbio del espacio a traves del tiernpo, tornando este 
concept0 con mayor arnplitud y no solarnente en cuanto a asentarnientos 
hurnanos, corno la de 10s Paltas detectados en las ruinas de Pircas, y hasta 
nuestros dias cuando vernos cornunidades rnodernas de este sector de la Patria 
que tienen su propia rnanera de usar su espacio en el desarrollo de sus vidas. 
Este estudio, y el direccionarniento de lo que deberiarnos seguir investigando 
con rniras al turisrno, nos ha proyectado en el tiernpo apreciando tarnbien el 
carnbio que ese entorno natural ha tenido desde hace 120 a 96 rnillones de 
aiios. 

Luego de las observaciones y analisis de 10s cornponentes Botanico, 
Paleontologico, Arqueologico y Etnografico, tanto en el trabajo de carnpo 
(recoleccion de datos) corno en el de laboratorio (analisis e interpretacion de 10s 
rnisrnos) podernos decir que 10s resultados de la valoracion cientifica de 10s 
sitios recorridos son optirnos tanto en lo que se refiere a su patrirnonio natural 
corno en el cultural. Loja tiene el quinto lugar de las provincias ecuatoriana en 
cuanto a biodiversidad floristica y endernica; 10s troncos petrificados de 
Puyango, y segurarnente de Paltas, representan una de las mas grandes 
colecciones de rnadera petrificada en rnuy buen grado de preservacion, siendo 
10s de Puyango probablernente 10s unicos encontrados en el Periodo Cretacico 
(120 a 96 M.a.), asi rnisrno encontrarnos la presencia de una fauna marina 
representada principalrnente por el Filurn rnoluscos de la clase Cefalopoda, cuya 
mayor diversidad se encuentra en la zona de Catacocha, Paltas, lo que deberia 
ser aprovechado para la forrnacion de colecciones base para Museos de Sitio. 
Loja presenta nurnerosos vestigios de grupos hurnanos que en ella se asentaron 
ancestralrnente, con anterioridad a 10s Incas, pues al contact0 con 10s espaiioles 
se relata la existencia de tres grupos hurnanos, corno naciones con diferentes 
lenguas, la Caiiar, Palta y Malacato. Mas aun, de acuerdo al estudio de 
Caivallet sobre la docurnentacion de 10s siglos XVI y XVll tenernos para la epoca 
de Integracion Regional a 10s Chaparra, al norte, 10s Carrocharnba al oeste, 10s 
Calva al sur y centro, y, en la ribera derecha del Catarnayo, 10s Malacato; 
sirviendo la Cordilera de Sabanilla de frontera entre las etnias Palta y Pacarnoro. 
Por ultimo, en la recuperacion, valoracion y diagnostic0 de 10s datos sociales y 
etnograficos resaltan "rasgos culturales lojanos con un arnplio abanico entre lo 
indigena y lo blanco", corno el sentido de solidaridad cornunitaria expresada en 
la rninga y la supervivencia de artesanas "rnujeres hiladorasVy cerarnistas. 
(Resultados de 10s estudios para cada una de las disciplinas expuestas se 
desarrollan en 10s inforrnes de cada uno de 10s cornponentes) 

Recornendaciones Generales: 



Delimitando el area de influencia fosil, desde el limite internacional 
Sur-oeste hasta Sur-este de Loja, darle la categoria internacional de 
Reserva de Biosfera Puyango-Catamayo, cuya sustentacion esta 
arnpliamente explicada en el lnforme del componente Botanico 
Dentro de la Reserva crear el Parque Nacional "Bosque Petrificado 
de Puyango" manejado de manera integral y unitaria por las dos 
provincias en las que incide la riqueza del Bosque Petrificado: Loja y 
El Oro. 
Elaborar y ejecutar un Plan de Manejo en forrna de Macro-Proyecto. 
Por las evidencias encontradas en el recorrido de campo del equipo 
de Paleontologia y Botanica, es necesario efectuar un estudio mas 
profundo en la zona con rniras a extender el Bosque Petrificado de 
Puyango hasta el Canton Paltas. 
En base al potencial cientifico expresado por 10s grupos de 
Paleontologia y Botanica se deberia proceder a la irnplementacion de 
rutas de observation de estos elementos naturales en las diferentes 
Quebradas rnencionadas. 
Asi mismo, dada las riquezas del sitio arqueologico de Pircas, que 
deberia ser salvaguardado para un estudio sistematico que permita 
desentratiar algo de la sociedad Palta que lo genero, y su relacion 
directa con San Juan de Pozul, es importante valorar el contenido del 
museo etnografico existente ya en esta localidad y rnejorar su 
presentacion para que este sea no solamente un mejor espacio 
educativo sino un atractivo turistico irnportante. 
Se deberian implernentar una ruta turistica arqueo-etnografica entre 
Pircas y San Juan de Pozul, asi como entre el sitio Quillusara y las 
poblaciones de Sabanilla, Pindal y Zapotillo. 
Para el sitio arqueologico de Pucara, es irnprescindible recomendar 
una excavacion en area que permita rnejorar su valoracion cientifica. 
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PALEONTOLOG~A Y M~CROPALEONTOLOG~A DEL BOSQUE PETRlFlCADO DE -.,, PUYANGO PROVlNClA DE LOJA 

Realizado por: N. Jimenez 
M. Ordoiiez 
J.Suarez 
J. Tigreros 

A cuatro horas de la ciudad de Guayaquil, a una hora y cuarto de la ciudad de 
Machala, a trescientos sesenta rn. s. n. rn. se encuentra el Bosque petrificado de 
Puyango, Fig.1, en el cual se destaca una gran riqueza fosilifera, conforrnada 
principalrnente por troncos de arboles petrificados de ARAUCARlACEAS de 10s 
generos Araucarioxylon y Metapodocarpoxylon, asi corno de lnvertebrados 
rnarino: Pelecipodos, Gasteropodos, Cefalopodos y Arnmonoideos, preservados 
corno rnoldes internos desprovistos de conchilla y de microfosiles corno: 
Forarniniferos, Nanofosiles Calcareos y Ostracodos y Palinomorfos. 

Los troncos Petrificados de Puyango, representan una de las mas grandes 
colecciones de rnadera petrificada en muy buen grado de preservacion, siendo 
probablernente 10s linicos encontrados en el Periodo Cretacico (120 a 96 M.a) en la 
costa Oeste de America del Sur, convirtiendo a esta area en un sitio privilegiado para 
la ciencia y el turisrno nacional e internacional. 

El conocirniento del Bosque petrificado de Puyango, comenzo alla por el aiio 1870, 
con Teodoro Wolf, en su obra Geografia y Geologia del Ecuador, publicada en 1876. 

En 1965, Walter Sauwer en su obra Geologia del Ecuador hizo referencia del Bosque 
petrificado. 

En 1971, el Lic. Alonso Carnpoverde Rector del Colegio Huaquillas, visit0 con sus 
alurnnos el Bosque petrificado, tras ser informado por carnpesinos del sector, de la 
existencia de piedras en forrna de arboles, en 1973 el colegio lo declaro Patrirnonio 
Cultural. 

En 1973, Kennerly y en 1975, Faininger toman el terna del Bosque petrificado del 
Puyango. 



Esrudio de Vnloracidn y Dianndstico de Pnlcontologin. Bof6nicq Arqueolonia v Elnonrofia en Puya~~go ,  Celica )- Prrllas. Prov. De Loja 

En 1975 y 1976, el Doctor Robert Shoemaker, Paleobotanico de la Universidad de 
-,,, Towson, con la ayuda de PREDESUR realizaron estudios sobre la riqueza 

paleobotanica del lugar. 

En 1987, fue declarado Bosque y vegetation protectora, rnediante Acuerdo Ministerial 
No. 022 publicado en el Registro Oficial No 621 de 1987. 

El Bosque fue declarado Patrirnonio Natural Cultural del Ecuador rnediante Decreto 
Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No 901 del 25 de rnarzo de 1988. 

Entre las poblaciones de CHlNCHlPE ( Ecuador) y TUMBEZ (Peru) corre el rio 
Puyango que en el vocabulario utilizado por 10s aborigenes del period0 prehispanico 
significa rio rnuerto seco. 

El Bosque petrificado estd ubicado al Sur del Ecuador, una parte en la ~rovincia cje 
~ ' r !  

El Oro, Canton Las Lajas y otra parte en el Cant6n Alamor, provincia de Loja, sier%b. 
esta area objeto del presente estudio, ocupa una extension de 2658.04 has. , 
forrnando un poligono irregular dentro de las coordenadas: 

80 00' 31" y 80 06' 49" de Longitud Occidental 
03 51' 17" y 03 54' 18' de Latitud Sur. 

Esta limitado al Este por la cordillera de 10s Andes, volcanicarnente activa y al Oeste 
por la cordillera de Arnotape-Tahuin. 

El estudio cornprendio desde el puente nuevo del rio Puyango con direccion suroeste 
en linea recta 10 Krn. de distancia hasta la confluencia de la Quebrada El Guineo, en 
direccion Sur cornprendio las siguientes Quebradas: El Guineo, Quebrada sin 
nornbre, que en este estudio se le ha asignado el nornbre de Quebrada Las 
Concreciones, Quebrada El Chirirnoyo, Quebrada El Lirnon Quebrada Cochurco y una 
parte de la carretera antigua Puyango-Alarnor, determinando una superficie de 
estudio aproxirnadarnente de 22 krn, cuadrados, Fig. 1. 

Existe una carretera asfaltada que va desde Machala a Arenillas, tiene una distancia 
de 51 Krn desde Arenillas hasta el destacarnento de control del ejercito, el carretero 
es asfaltado y desde este ultimo punto hasta el caserlo de Puyango hay 5.5 Krn; 
existe un carretero de tercer orden que en 10s rnornentos de nuestro estudio le 
estaban colocando una capa asfaltica. La distancia total desde Machala hasta el 
Bosque es de 11 1 krn. 



I CEM- ESPOL 

I ESTUDIO DE VALORACION Y DIAGNOSTIC0 DE 
WLEONTOLOGA. BOTANICA, ARQUEOLOGA Y SOCW 

EN LOS CAWONES DE PWANGO, CELlCA Y PALMS 

Figura 1 



Esrudio de Volorocidn y Diaarrdslico de Poleonroloaio. Boldnica, Arqueolonia y Emo.gralio en Puyango. Celicn v Pallas, A a v .  De Loin 

Desde Loja, para llegar al bosque petrificado, hay que pasar por Veracruz, la 
carretera es asfaltada, su distancia es de 78 km., luego se pasa por Catacocha a 
traves de una carretera de segundo orden hasta el sitio el Empalme, esta tiene una 
distancia de 63 km.; desde alli pasando por Celica se llega al Bosque, posee una 
distancia de 83 km. La distancia de Loja a Puyango es de 224 km. 

RELIEVE 

El relieve es escarpado y montatioso, la parte mas alta corresponde al Cerro Grande 
con 11 15 m. de alto y la parte mas baja del area tiene una altura de 307 m. Fig. 2 

La principal fuente hidrografica es el rio Puyango que recorre de Este a Oeste 
siguiendo el rumbo de las capas geologicas; sus principales afluentes son Las 
Quebradas: Cochurco, El Limon, El Chirimoyo, El Guineo. 

El rio Puyango, a pocos kil6metros hacia el Oeste conforma el limite internacional 
entre Ecuador y Peru, asi tambien forma parte del limite interprovincial entre las 
provincias de Loja y de El Oro, Fig.3 

La zona de estudio esta localizada en las faldas de la Cordillera Occidental de 10s 
Andes, hacia el oeste, esta ubicacion es un factor que influyente en el clima del 
sector, las masas de aire provenientes del Oceano Pacifico son arrastradas por 10s 
vientos y estos chocan en las estribaciones de la cordillera produciendo 
precipitaciones con mayor frecuencia en las partes mas altas; la masa de aire 
humedo que se mueve del Pacifico ingresa a la cuenca del rio Puyango, el que 
impone un regimen maritimo determinando dos estaciones: un invierno lluvioso y un 
verano seco con una temperatura promedio de 22 grados. 

Las rocas que afloran en el area de Puyango fueron mapeadas por Sauwer, (1950) y 
las ubic6 como parte de la serie Puyango; Kennerley, (1973) adopt6 el nombre de 
Formacion Cazaderos; Faininger, (1975) las dividio en dos unidades litologicas: 

Rocas clasticas y volcanicas al Norte del rio Puyango, que descansan en 
discordancia angular sobre rocas del grupo Tahuin de edad Paleozoica, 
correspondiendo al Macizo Amotape-Tahuin. 

Rocas sedimentarias conformadas por lutitas, lutitas calcareas, calizas y areniscas en 
la parte sur del rio Puyango. 

Jaillard, (1 999) present6 un mapa geol6gico esquematico del area Celica Lancones. 
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El rio Puyango representa una gran falla en direccion Este-Oeste, lo que ha 
provocado el plegarniento de rocas al inicio de la Quebrada El Chirirnoyo; esto 
igualrnente es observado en la Quebrada Cochurco, el cual es evidenciado en el 
contact0 del volcanico sedirnentario y las calizas, presentando un plegarniento; este 
evento es observado tarnbien en la Quebrada El Lirnon. Fig 4. 

La zona de estudio representa una secuencia de origen volcano-sedirnentario de 
edad Cretacico (Albiano rnedio), 10s sedirnentos obsetvados de abajo hacia arriba 
son: 
Capas de calizas y lutitas negras, aglornerados volcanicos, lutitas sillceas gris 
verdosas, lutitas rnarron, volcano-sedirnentarios con restos de troncos petrificados; 
localrnente se observa un lente de coquina en la parte superior del material volcanico, 
arcillolitas calcareas rnarron con Moluscos y Arnontes; hacia la parte superior se 
obsetva una secuencia grano estrato decreciente volcanico sedirnentario, areniscas 
arcillosas, limo tobaceo con rnadera petrificada y arcillolita rojiza. 

Toda esta secuencia sedirnentaria ha sido asignada por investigadores anteriores a 
la Forrnacion Cazaderos, en un estudio prelirninar reciente E. Jaillard 1999 asigno a 
estos sedirnentos principalrnente en donde se encuentran ernplazados 10s troncos 
petrificados corno Forrnacion Bosque de Piedra, en este estudio prelirninar hernos 
utilizado este nombre para 10s sedirnentos en 10s cuales se encuentra la rnadera 
petrificada. 

En la zona de estudio la sedirnentacion se presenta en estratos subhorizontales, con 
plegarnientos donde el eje tiene una direccion NNE, el fallarniento presenta 
direcciones NNE y SE lo que ha dividido 10s estratos en bloques bien definidos, 10s 
cuales son observados en las Quebradas: El Guineo, Las Concreciones, El 
Chirirnoyo, El Lirnon y Cochurco. observandose en cada uno de estos lugares 
rnovirnientos, lo que se puede interpretar corno bloques escalonados. 

AFLORAMIENTOS DE TRONCOS PETRIFICADOS 

Se reconocieron dos niveles en 10s cuales afloran 10s troncos petrificados: 

El primer nivel se encuentra en la parte inferior, ernplazado en sedirnentos volcano- 
sedirnentarios de tonalidades verdosas, correspondiente a la Forrnacion Bosque de 
Piedra; en este nivel se encuentran la mayor cantidad de especirnenes de Arboles, 
obsetvada en todas las Quebradas estudiadas. 

El segundo nivel se encuentra en la paite superior de la secuencia estratigrafica, 
ernplazado en material sedirnentario de areniscas arcillosas, limo tobsceo y arcillolitas 
rnarron; este nivel solo se encuentra en la parte correspondiente a la parte superior 
de la Quebrada El Chirirnoyo y en la carretera vieja Puyango-Alarnor; este nivel no 
presenta troncos carbonizados solo se obsetvo troncos de color rnarron arnarillento. 
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En las partes mas altas de la zona en estudio, no se ha encontrando troncos 
aflorantes, esto debido a su posicion estratigrafica, 10s cuales probablemente deben 
estar en el subsuelo. 

La mayor concentracion de 10s troncos ha sido encontrada en las Quebradas El 
Chirimoyo, El Lim6n y Cochurco, asi como en el carretero antiguo Puyango Alamor. 

Se han encontrado especimenes de troncos hasta 24 m de longitud por 2.2 m de 
diametro y especimenes de pocos centimetros. 

Cabe seiialar, en este estudio no se ha encontrado ni ramas ni improntas de hojas 
de las reportadas por Shoemaker, es probable que estas hayan sido destruidas por 
las lluvias y la erosion o fueron extraidas para estudios o coleccion. 

Existen troncos en las Quebradas mencionadas, que han sido encontrados in situ, es 
decir, que no han sido movidos de su lugar de origen, tambien existen troncos 
aloctonos 10s cuales han sido acarreados por las corrientes de aguas desde su 
lugar de origen. El area de afloramientos de 10s troncos petrificados es de 
aproximadamente 4 Km cuadrados. 

En las Quebradas Cochurco, Chirimoyo y Concreciones se han encontrado en las 
calizas, restos de moldes de conchas de Moluscos, Pelecipodos y Ammonites. 



CORTE GEOLOGIC0 DE LA QUEBRADA DE COCHURCO 
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UBICACI~N DE SlTlOS FOSlLlFEROS 

Se elaboro un inventario de sitios donde se han encontrado restos de fosiles tanto de 
origen marino como continental y se 10s ubico en cada uno de 10s perfiles levantados; 
la ubicacion exacta estuvo determinada mediante coordenadas UTM tomadas 
mediante GPS, asi como la altitud donde se encontraban. 

QUEBRADA COCHURCO (POLIGONAL Y PERFIL GEOL~GICO Fig. 5) 

QCFIA. Capa de rnateriales volc~nicos en la entrada de la Quehrada 
COCI IUKCO a ~ocos rnctros dc su dcscmhocadura cn el Rio I'uvaneo 

Coord.: X : 606.966 E 
Y : 957.2143 N 
Altitud: 307 m 

En esta estacibn, en la parte izquierda de la Quebrada aguas arriba, se identifico 
un afloramiento de rnateriales volcanicos en el que se observa las raices de un 
tronco petrificado incrustado en la roca. Las caracterlsticas fisicas de estas raices 
estan en estado de carbonizacion. Foto QCF4A 
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QCF4A. Raices y base de tronco petrificado enlre 
matenales volchicos 

De la estaci6n 1 a 110 m de distancia aguas arriba, se ubicb un fragment0 de 
tronco petrificado de tonalidades oscuras al pie de la Quebrada, el mismo que ha 
sido rodado del lugar de origen por las corrientes de agua; las dimensiones del 
especimen es de 0.80 m de longitud por 0.35 m de diametro, la direccion de 
orientaci6n del tronco es 75 N. FOG Q C F ~ A  

QCFSA. Tronco carbonizado, de dimensiones 0.80 rn de longitud 
x 0.35 m de diametro. en el que sc obscrvaa 10s nudos de 

creci~dento. Esla scccion dc tronco flora clllrc n~atcrialcs 
. . . 
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ESTACION 2 

Coord. : X: 606.894 E 
Y: 957.2161 N 
Altitud: 310 rn 

En esta estacion afloran rocas sedirnentarias, principalrnente calizas grises oscuras, 
que se encuentran plegadas por movimientos de tip0 tectonico. En ellas se registran 
irnpresiones de Moluscos de la clase Cefalopoda, Subclase Arnrnonoidea. 

QCPGA. Molde interno de Animonite en una caliza gris 
oscura en la Quebrada COCHURCO. 

De la estacion 2 a 140 rn de distancia aguas arriba, se identifica ernplazado un 
tronco petrificado casi cornpleto, en una roca de material volcanico ( aglornerado 
volcAnico con toba volcAnica), las dirnensiones del tronco son de 6.2 rn de 
longitud por 0.60 rn de diarnetro. 

ESTAClON 3 

Coord.: X: 606.843 E 
Y: 957.2092 N 
Altitud: 319 rn 



... 
"C"X,, ,m #". 

Continuando por la Quebrada aguas arriba se destaca un tronco carbonizado, 
fragrnentado en dos partes, el rnisrno que ha sido rodado, las dimensiones son: 
2.10 m de longitud por 0.40 rn de diametro en su primera parte y 0.40 m de 
longitud por 0.16 rn de diametro en su segunda parte. 

ESTACION 4 

Coord. : X: 606.974 E 
Y: 957.1732 N 
Altitud: 323 rn 

En el lado derecho de la quebrada, aguas arriba se ubica un tronco petrificado 
silicificado ernplazado en rnateriales volcanicos ( aglomerados volcanicos), este 
tronco se encuentra in-situ, tiene una direccion de orientacion de 4" N, las 
dimensiones son: 16 m de longitud por 0.46 m de diarnetro. Foto QCF7A 

QCF7A. Tronco carbonizado dc I6 111 dc longitud x 
0.46 111 de dih~l~clro, biljo ~natcriales volchnicos. 

ESTACION 5 

Coord. : X: 606.983 E 
Y: 957.1 732 N 
Altitud: 338 rn 

En la pared derecha de la Quebrada aguas arriba se observa un tronco petrificado, 
ernplazado en posicion casi vertical en rnateriales volcanicos (aglornerados 
volchnicos y tobas volcanicas). Este es el ejernplar rnhs representativo de troncos 
de maderas petrificada existente en esta Quebrada. La direccion de orientacion del 
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especimen es 110" N. Las dimensiones son: 26 m de longitud por 2.20 m de ,,.,,,., diametro, este tronco se encuentra fragmentado en cinco secciones. Puede ser visto 
desde la carretera via a Alamor. Fotos QCF8A - QCF9A 

QCF8A. Tronco petrificado que 
aflora en la pared derecha, aguas 
arriba de la Quebrada Coclmrco. El 
tronco petrificado mide 26 rn de 
longitud x 2.20 rn de dianletro y 
esti en posicih casi vertical entre 
materiales volchnicos. 

QCFZA. Vista panoramica de un 
anommiento de ~nateriales volchnicos y 
sedimenlarios en la Quebrada Coclrurco. 

-- 

QCF3A. Caida de agua entre materiales 
volcinicos. 
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QUEBRADA EL L I M ~ N  (POLIGONAL Y PERFIL GEOLOGIC0 Fig. 6) 

ESTACION 1 
Coord. : X: 606.437 E 

Y: 957.1676 N 
Altitud: 304 m 

A 50 m de la desembocadura de la Quebrada El Limbn, at sur del rio Puyango, 
se destaca un tronco petrificado emplazado entre materiales volcanicos y 
sedimentarios, especificamente, en un afloramiento de lutitas gris verdosas fisiles 
con estratos de 20 crn de espesor y potencia dq afloramiento de aproximadamente 5 
m. La direccion de orientacibn del tronco es de 105N. Las dimensiones del tronco 
son de 2.20 m de longitud por 0.90 m de dihmetro. Foto QLFI B-QLF2B 

QLFlB. En la Quebrada. EL LIMON tronco petrificado QLFZB. Tronco petrificado, aflora entre materiales 
de 2.20 m de longitud x 0.90 rn de diimetro, aflora voldnicos y sedirnentarios. 
entre lutitas verdosas fIsiles y rnateriales volciniws 

ESTACION 2 

Coord. : X: 606.351 E 
Y: 957.2620 N 
Altitud: 285 m 

En este punto se observa troncos petrificados, emplazados entre materiales 
volcano-sedimentarios y lutitas verdosas de estratos de 30 cm de espesor. Afloran 
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solo partes de ellos, por lo que no se 10s pudo medir ni tomar su direccion, 10s ,,.,.,, troncos estan desplazados en varias direcciones. 

I QLFSB. Troncos petrificados allre matenales volcano- 
sedimenlarios ell la Ouebrada El Limon. 1 

QLF4B. Troncos petrificados, anoran en materides v o l ~ c o s  

Coord. : X: 606.364 E 
Y: 957.1635 N 
Altitud: 335 rn 
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En este punto se observa un tronco carbonizado de 5 m de longitud 
aproximadamente, que aflora en materiales vol&nicos algo alterados. Este tronco es 
diferente a 10s otros que han sido observados durante el recorrido de la Quebrada, 
esta aislado de 10s demas. Foto QLF3B 

--- 

I QLF3B Tmco pVlliudo de 5 m de longilvd mplmdo bap 
lulitas verdosas I 

Coord.: X: 606.398 E 
Y: 957.1447 N 
Altitud: 335 m 

Aqui se ubica un tronco petrificado de 10 rn de longitud por 1.20 de diAmetro, Bste 
se alla cruzado en la Quebrada, presenta caracteristicas de haberse fosilizado por 
carbonizacibn, esta emplazado en 10s materiales volcAnicos, al igual que la mayoria 
de los troncos. Este tiene una direccion de 64" N. Foto QLFlB 
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QLF7B. Tronco carbonizado de 10 m de longitud x 1.20 m de 
d i h e t r o  en la Quebrada El Limb.  1 

Coord. : X: 606.275 E 
Y: 957.0579 N 
Altitud: 338 rn 

En este punto se registra un tronco carbonizado, fracturado en dos partes y 
ernplazado entre rnateriales volcanicos. Sus dirnensiones son: la Ira parte 0.20 rn de 
longitud por 1.20 rn de dihrnetro y la 2da parte 0.80 m de longitud por 1.20 rn de 
diarnetro. Foto QLF9B 



QLEPB. Tronco peuificado emplazado en materiales sedimentarios de 1.20 de dhnetro, Bste se encuentra 
frncturado. la otra parte se encuentra baio el nnua. 

Coord.. X: 606.252 E 
Y: 957.1552 N 
Altitud: 339 m 

En esta estacion se hallan fragmentos de troncos petrificados rodados en diferentes 
direcciones, hay uno que mide 0.20 m de longitud por 0.10 m de diametro. 
Hasta este punto afloran troncos de madera petrificada en esta Quebrada. 
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QUEBRADA EL CHlRlMOYO (POLIGONAL Y PERFIL GEOLOGIC0 Fig. 7) 

ESTACION 1 

Coord. : X: 603.047 E 
Y: 956.7386 N 
Altitud: 388 m 

En este punto se inicio el recorrido de la Quebrada aguas abajo, se ubicaron 
cuatro troncos petrificados de diferentes dimensiones que se encuentran rodados y y 
provienen de las partes mas altas. Los fragmentos de estos troncos miden, el l ro  
0.20 m de longitud por 0.15 de diametro, el 2do 0.25 m de longitud por 0.15 de 
diametro, el 3ro 0.40 m de longitud por 0.20 m de diametro y el 4to 0.80 m de 
longitud por 0.30 m de diametro. 

ESTACION 2 

Coord. : X: 602.929 E 
Y: 956.7824 N 
Altitud: 367 m 

En esta estacion afloran cuatro troncos petrificados, estos estan emplazados en 
materiales sedimentarios, especificamente en lutitas algo calcareas; por la forma 
como se presentan son de origen in-situ; tienen direccion 275" N. Las dimensiones 
son: el l ro, 0.50 m de diametro, el 2d0, 0.40 m de diametro, el 3r0, 0.20 m de 
longitud por 0.15 m de diametro y el 4t0, 0.20 m de longitud por 0.1 m de diametro. 

ESTACION 3 

Coord. : X: 602.786 E 
Y:956.8714 N 
Altitud: 393 m 
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En este punto se ubica un tronco petrificado in-situ de 2.20 m de longitud por 1 ,,,.,, m de diametro entre materiales voltAnicos. 

QCHF7C. Tronoo carhonizado entre materiales volchioos de 2.20 m de 
longitud x I m de dihetro.  

ESTACION 4 

Coord.: X: 602.729 E 
Y: 956.8796 N 
Altitud: 395 rn 

Aqui se halla un fragment0 de tronco petrificado rodado de 1.10 m de longitud 
por 1.20 de diarnetro. 

ESTACION 5 

Coord.: X: 602.834 E 
Y: 956.8909 N 
Altitud: 398 m 
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En esta estacion existe un tronco petrificado localizado en el centro de la Quebrada, 
este se encuentra entre materiales voldnicos alterados, lo cual incide en que se 
presente alterado, con oxidacion y meteorizaci6n product0 de la acci6n de las 
aguas. 
ESTACION 6 

Coord.: X: 602.864 E 
Y: 956.8815 N 
Altitud: 334 m 

Se observa un especimen de tronco carbonizado, emplazado entre materiales 
volcinicos, este se encuentra orientado 30" N y sus dimensiones son: 2.70 m de 
longitud por 1.10 m de didmetro. 

QCHF9C. Tronco petrir~cado fradundo en tres 
panes que mide en total 2.70 m de longitud x 

1.10 m de diametro. 

ESTACION 7 

Coord.: X: 602.91 1 E 
Y: 956.8921 N 
Altitud: 360 m 

En 6ste lugar de la Quebrada identifica dos fragmentos de troncos carbonizados con 
direcci6n de 70" N, sus dimensiones son: el lro, 2.20 m de longitud por 1.20 m de 
didmetro y el 2d0, 2.60 rn de longitud por 0.40 m de didmetro. Foto QCHFI OC 
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Coord.: X: 602.940 E 
Y: 956.9388 N 
Altitud: 374 rn 

QCHFlOC. Dos troncos petrificados carbonizados, el 
grande de 2.20 m de longitud x 1.20 m de dihetro y el 
pequeiio de 2.60 m de longitud x 0.40 m de dihmetro 

Solo se obsewan restos de fragmentos de troncos petrificados rodados, de 
dirnensiones prornedio 0.40 m de longitud por 0.20 de diemetro y 0.30 rn de 
longitud por 0.25 rn de dihrnetro. 

t - 
)bi - LI 

ESTACION 9 

ESTACION 8 c , : t'ot 

Coord.: X: 602.975 E 
Y: 956.9466 N 
Altitud: 390 m 

Aqui se identifica un fragmento de tronw petrificado de 1.10 rn de longitud por 0.30 
m de diametro. Desde este punto a 20 rn de distancia hay otro fragmento de tronco 
petrificado emplazado en materiales volcdnicos de dimensiones de 2 m de longitud 
por 0.25 rn de diametro. Foto QCHF6C 



1 QCHF6C. Tronco carbonizado rodado de 1.10 n de longitud x 0.30 m C 
diametro I 

y Pallas, Prov. D6 

Coord.: X: 602.925 E 
Y: 956.951 1 N 
Altitud: 360 rn 

En esta estacion se registra dos troncos carbonizados cruzados en la Quebrada, el 
lro, 22 rn de longitud por 0.30 rn de diarnetro y el 2d0, 7 rn de longitud por 0.30 rn 
de diarnetro. Tienen una direccibn de 80" con respecto al Norte. En estos troncos se 
pueden observar 10s nudos de crecirniento y parte de la corteza. Foto QCHF8C. 

QCHF8C. Se observan 2 troncos carbonizados cruzando 
la Quebrada El Chirimoyo, el primer0 mide 22 rn de 
longitud x 0.30 rn de diirnetro y el scgundo 7 m de 

longitud x 0.30 m de diimetm 
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@ ESTACION 11 
nmn.,.IC.C 

Coord.: X: 602.958 E 
Y: 956.9747 N 
Altitud: 349 m 

Afloramiento de lutitas calcireas, conteniendo fosiles marinos como moldes 
internos, de Pelecipodos y Gasteropodos. En este afloramiento se tom6 muestras 
para el analisis micropaleontologico. Desde esta estacion a 10 m. de distancia, 
observo una capa de caliza con impresiones de Pelecipodos la cual da la 
impresi6n de ser una "Coquina" que abarca todo el alto del afloramiento. Fotos 

QCHF4C. C a p  de caliza en la que se observan impresiones de 
valvas de Peleclpodos marinos, es!A entre materiales lutiticos 

calckreos 

I QCHFSC. Impresi6n de molusco marino en un fragment0 rotlado 
de caliza eris oscura en la Ouebratla IJI.. CILIKIMOYO. I 
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ESTAClON 12 
MI,$.- 

Coord. : X: 602.941 E 
Y: 956.9186 N 
Altitud: 326 m 

Se localiza un tronco petrificado emplazado en materiales volcanicos, fracturado 
entres partes. Sus dimensiones son: 2.70 m de longitud por 1.1 0 m de diametro, 
orientacion de 97" con respecto al Norte. 

ESTACION 13 

Coord.: X: 602.909 E 
Y: 956.9372 N 
Altitud: 315 m 

En este punto aflora un tronco carbonizado emplazado en materiales voldnicos, con 
direccibn de 34" N, de dimensiones de 6 m de longitud por 0.75 m de diametro. 
Foto QCHF3C 

junto a la Quehrada EL 
CHlRlMOYO de 6 m de longitud 
x 0.75 111 de diilnelro, etaplwedo 

en maleriales vol&icos 
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QUEBRADA DE LAS CONCRECIONES (COLUMNA ESTRATIGRAFICA Fig.8) 

ESTACION 1 

Coord.: X: 602.810 E 
Y: 957.0930 N 

Altitud: 335 m 

Para este estudio, a esta quebrada, se le ha asignado el nombre de Concreciones. 
Desde el inicio de la Quebrada, aguas arriba, se observan concreciones de calizas 
rodadas de la parte superior, 10s afloramientos son de material netamente 
sedimentario, en 10s cuales se observan lutitas, calizas, margas y delgados estratos 
de arcillolitas, las calizas son cristalinas y en su interior presentan pirita. 

ESTACION 2 

Coord.: X: 602.732 E 
Y: 957.0725 N 
Altitud: 420 m 

Aqui se registra unas concreciones de calizas de aproximadamente 0.80 m de 
diametro. La tonalidad de la roca es de un gris claro y presenta cierta dureza debido 
a su origen de formacion, 

I QCCFZF. Concrccion dc caliza de 
aproxi~nadamnenle 0.80 ni de diamnelro, formada 
por precipitacion y concenlracion dc carbonalo de 

calcio alrcdedor dc un nucleo. 
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@ ESTACION 3 
mm.,.,. L- 

Coord.: X: 602.350 E 
Y: 957.0581 N 
Altitud: 480 m 

En este punto se localiza una concrecion con dos rnoldes externos de Ammonites. 
Desde este sitio en adelante. no se observo mas concreciones con este tip0 de 
impresiones. Fotos QCCFI E 

QCCFlF. Se observan dos lnoldes extemos de Armnoniles en ula 
concrecion de caliza que se encuentra en la Quebrada LAS 

CONCRECIONES. 

Hacia la parte final de esta estacion se destaca un gran aflorarniento de calizas de 
aproximadamente unos 7 m de potencia, en el cual se observan las concreciones; de 
este lugar provienen las concreciones que se han observado a lo largo de la 
Quebrada. 



COLUMNA LITOESTRATIGRAFlCA 
QUEBRADA DE LAS CONCRESIONES 

LITOLOGIA 

CALIZAS GRlS OSCURA CON CONGRESIONES 
ASOClADAS A UN NUCLEO DE AMONITES 

CALIZAS GRlS OSCURA DE 1 M DE ESPESOR CON 
DOS NNELES QUE PRESENTAN CONCRESIONES 
ASOClADAS A UN NUCLEO DE PIRITA. 

ZONA CUBIERTA Y REMOVIDA 

ALTERNANClA DE CALIZAS GRlS OSCURA Y 
MARGAS 

ARClLLOLlTA MARRON NO CALCAREA LAMINADA 

\ARENISCA ARCILLOSA. GRANO GRUESO, CALCAREA 

ALTERNANClA DE CALIZAS GRlS OSCURA Y 
MARGAS 

CALlZAS NEGRAS Y LUTITA NEGRAS CALCAREAS 

ZONA CUHERTA 
-- - 

las Concresiones, nombre propuesto en este informe.' 

Fig. 8 
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QUEBRADA EL GUINEO 

ESTACION 1 

Coord.: X: 598.773 E 
Y: 957.0828 N 
Altitud: 309 rn 

En este punto se localiza un aflorarniento de lutitas con intercalaciones de 
arcillolitas en el cual se encuentran pequeiias concreciones de calizas, el 
aflorarniento presenta capas de 5 a 10 crn de espesor. 

ESTAClON 2 

Coord .: X: 598.81 1 E 
Y: 956.9839 N 
Altitud:310 rn 

Aqui aprecia un aflorarniento de lutitas negras calcareas en el cual se encuentran 
Moluscos marinos fragrnentados, las capas tienen espesores de entre 5 y 10 crn. 

ESTACION 3 

Coord.: X: 598.943 E 
Y: 957.0561 N 
Altitud: 312 rn 

En este punto se reconoce el rnisrno aflorarniento de lutitas negras calcdreas en el 
que hay Moluscos rnarinos fragrnentados. 

ESTAClON 4 

Coord.: X: 599.862 E 
Y: 956.9891 N 
Altitud: 31 5 rn 

En esta estacion afloran rnateriales de lutitas grises verdosas con capas de 5 y 10 
crn de espesor. 
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CAMINO VIEJO PUYANGO - ALAMOR 

ESTACION 1 

Coord.: X : 956.7821 N 
Y : 602.305 E 
Altitud : 480 m 

En este punto se hallan troncos petrificados silicificados in-situ y poco rodados, 
situados en una ladera al costado izquierdo del camino viejo entre las poblaciones 
de Puyango y Alamor, a unas 4 Km desde el puente viejo de Puyango y a unos 500 
m de la Quebrada El Chirimoyo. Los troncos petrificados se localizan en materiales 
sedirnentarios, unos afloran entre estos materiales y otros aparecen rnovidos y 
rodados. 

CVPAFID. Tronw petriticado 
fracturado en tres partes, aflora en 

materiales sedimentarios junto al camino 
viejo de las poblaciones de Puyango y 

Alamor. Este tronw tiene una direccibn 
N-E, niideen total 3.50 m de longitud x 

0.80 rn en su diametro 
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CVPAFZD. Fragmento de un trona, petrificado rodado a un lado del 
camino viejo PUYANGO-ALAMOR 

I CYPAF3D. Fragmemto rahdo de tronw petrificado silicificado, em el 
que se observan 10s nudos de crecimiento. I 
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PALEONTOLOGIA 

FLORA FOSlLlZADA 

De las muestras recolectadas para el analisis de la micro flora fosilizada (polen y 
esporas), estas en su mayoria no presentaron, debido probablemente, a las 
condiciones de las rocas, las cuales se encuentran con cierto grado de alteration, 
condicibn que hace que 10s sedimentos Sean esteriles en el contenido floristico. 
Tampoco se encontraron frondas ni hojas, sin embargo, estudios paleobotanicos 
efectuados por Shoemaker, 1982 en la zona, reporto que la flora corresponde al 
subphylum de las Gimnospermas del Mesozoico medio, cuya taxonomia se 
encontraba en un estado de confusion considerable, por lo tanto, su identificacion se 
bas6 fundamentalrnente en la morfologia externa, que presentaron 10s especimenes, 
reconociendo 10s siguientes generos y especies: 

Ctenis Lindely&Hutton, Ctenopteris Saporta, Dioonites Miquel, Dioonites 
buchianum(Ettingshausen) Bornemann, Nilssonia Brongniart, Nageiopis Fontaine, 
Nilssonia pterophylloides Nathorst, Otozamites Braun, Otozamites peruvianus 
(Salfeld) Berry, Pagiphylum pompeck.Ji (Salfeld), Podozamites Braun, Zamites 
Brongniart, Zamites albertensis Berry, Carpites Schimper, Phyllites Brongniart. 

Cabe destacar, el genero Zamites, perteneciente al Phylum Tracheophyta de IE 
Clase Gymnospernopsida del Orden Cycadales, tiene una distribucidn estratigrafic~ 
del Triasico al Cretacico inferior es un especimen muy com~in y abundante en e 
Mesozoico. 

Los troncos que se encuentran aflorando, en las diferentes quebradas o laderas, en IE 
parte sur del rio Puyango, representan una de las mas grandes colecciones dc 
madera petrificada del pais y probablemente del mundo en una area relativamentc 
pequeiia. Los troncos petrificados han sido el resultado del proceso de fosilizacior 
especialmente el de petrificacibn, en el cual se produjo el reernplazo de la materi: 
organica (celulosa y limnina) por silice, producto de la accion de las aguas infiltrada: 
a traves de 10s sedimentos, conservando en la gran mayoria la morfologia externa dc 
10s arboles, asi como 10s anillos de crecimiento y en algunos casos hasta SL 

estructura celular. El otro proceso de fosilizacion observado en 10s Arboles es el de I: 
carbonizacion, en este la celulosa de la madera se ha transformado en antracit: 
producto de la perdida de metano, agua y anhidrido carbonico; estos tipos dt 
fosilizacion observados en el area del Puyango son excepcionales, debido a I: 
composici6n quimica-organica original de 10s troncos que raras ocasiones lograr 
reemplazarse y fosilizarse. 

La preservacibn de la madera petrificada es muy buena, permitiendo en alguno: 
casos descortezarla y de esta rnanera sefialar todo el detalle celular; en esta zona dc 
estudio aparentemente existen tres especimenes de arboles petrificados, siendo lo! 
mas comunes 10s identificados por Shoemaker y que 10s identifico comc 
Araucariaceas pertenecientes al genero Araucarioxylon, de edad Aptiano-Albiano. E 
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segundo especirnen es el Metapodocarpoxylon identificado por Philippe, de edad 
Jurasico-Cretacico inferior, faltando de identificar el tercer tipo de arbol, el cual seria 
objeto de investigacion en lo posterior. 

La posicion crono estratigrafica de 10s arboles petrificados en este estudio se ha 
atribuido al Albiano que duro aproxirnadamente 15 millones de aiios. 

INVERTEBRADOS FOSbES 

Los invertebrados fosiles rnarinos observados en su mayor parte recolectados son, 
Moluscos de las clases Pelecipoda y Cefalopoda, en esta ultima representados 
exclusivamente por Amrnonoideos. Estos moluscos fueron mas bien escasos, 
observandose alguna evidencia de ellos como moldes internos, moldes externos y 
conchillas petrificadas en las Quebradas: Cochurco, El Chirimoyo, El Lirnon, Las 
Concreciones y El Guineo, siendo en las arcillolitas de la Quebrada El Chirimoyo fue 
el sitio donde se observo la mayor frecuencia. 

Los fosiles recolectados con su respectiva identificacion y descripcion forrnan parte de 
la coleccion Paleontologica de Puyango, Provincia de Loja. 

La siguiente es la lista de 10s invertebrados marinos encontrados en las Quebradas 
investigadas. 

MUESTRAS 
LOCALIDAD 
FORMACION 
EDAD RELATIVA 
PALEOAM BIENTE 
OBSERVACIONES 

M UETRAS 
LOCALIDAD 
FORMACION 
EDAD RELATIVA 
PIS0 
PALEOAMBIENTE 
OBSERVACIONES 

PE-1 a y PE-I b 
Quebrada Cochurco 
Cazaderos? 
Cretacico 
Marino sornero 
Se observaron impresiones de Ostreoideos 
(Pelecipodos) en caliza gris oscura 
(Foto 9), asi como un molde interno de Ammonite 
contenido en caliza gris oscura (Foto QCFGA) 

PM-7 Y PM-8 
Quebrada El chirimoyo 
Cazaderos? 
Cretacico 
Albiano 
Marino somero 
Un afloramiento de arcillolitas contuvo la mayor 
cantidad de rnoldes internos de Moluscos rnarinos 
predominando Nucula spp. , que son pelecipodos 
de pequeiio tarnafio. Otros Pelecipodos 
encontrados fueron: lnoceramus 
concentricus?(Albiano?), Astarte spp. , y un 
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Pelecipodo del Orden Heterodontido. Fueron 
hallados dos fragmentos de vuelta de 
Arnmonoideos, el uno perteneciente al genero 
Peltoceras el que presenta costillas radiales muy 
pronunciadas continuas y vuelta de seccion circular, 
el otro fragmento fue inidentificable, observandose 
fuertes costillas radiales mas distanciadas que en el 
otro genero. Un pequeiio Ammonite fue 
identificado cOmo Schoenbachia el cual presenta 
una forma discoidal, con costillas radiales no 
regulares del todo, reforzadas con nodulos, quilla 
externa, fue observada en parte la sutura ammnitica 
(Fotos 7, 8), En un afloramiento de calizas se 
registraron valvas y moldes internos de Ostreidos 
(Foto QCHF4C); tambien fue reconocido un molde 
interno de un Ammonoideo en un fragmento 
rodado de una caliza gris oscura (Foto QCHF5C). 

MUESTRA 
LOCALIDA 
FORMACION 
PALEOAMBIENTE 
OBSERVACIONES 

LOCALIDAD 
EDAD RELATIVA 
PALEOAMBIENTE 
OBSERVACIONES 

MICROPALEONTOLOGIA 

Diez muestras de rocas 

PCCM-3 
Quebrada Las Concreciones 
Cazaderos 
Marino 
En el interior de las concreciones fueron observadas 
moldes internos de Ammonoideos (Foto QCCFI E) 

Quebrada El Guineo 
Cretacico? 
Marino? 
En Lutitas negras calcareas se aprecian 
impresiones de Pelecipodos. 

sedimentarias fueron seleccionadas y preparadas 
micropaleontologicamente para la busqueda respectiva de Foraminiferos y 
Ostracodos, Nanofosiles Calcareos y Palinomorfos, estos ultimos (polen y esporas) 
tuvieron muy escasa representacion, posiblemente debido a que la materia organica 
fue destruida por la accion termal. 

Los slides y portamicrofosiles con su respectiva identificacion y descripcion forman 
parte de la coleccion micropaleontologica de Puyango Provincia de Loja. 

A continuacion se presenta la lista de 10s microfosiles identificados colocandose junto 
al nombre de la especie guia su distribucion estratigrafica, la misma que ha servido 
para la datacion relativa. 
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MUESTRA 
LOCALIDAD 
FORMACION 
EDAD RELATIVA 
PIS0 
PALEOAMBIENTE 
OBSERVACIONES 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Watznaueria barnesae 
Coccolithus paenepelagicus 
Coccolithus sp. 

PALINOMORFOS 

Esporas de hongos 

MUESTRA 
LOCALIDAD 
FORMACION 
EDAD RELATIVA 
PALEOAMBIENTE 
OBSERVACIONES 

CH PM -1 
Quebrada El Chirirnoyo 
Cazaderos 
Cretacico 
Neocorniano-Maastrictiano 
Marino 
Esteril en forarniniferos 

(Neocorniano-Maastrichtiano) 
(Neocorniano-Maastrichtiano) 

CHPM-5 
Quebrada El Chirirnoyo 
Cazaderos? 
Cretacico inferior 
Marino 
Esteril en Forarniniferos y Palinornorfos 

OSTRACODOS 

Cyfherella aff. ovata (Cretacico inferior) 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Coccolithus sp. 

MUESTRA CHPM-11 
LOCALIDAD Quebrada El Chirirnoyo 
FORMACION Cazaderos? 
EDAD RELATIVA lndeterrninada 
PALEOAMBIENTE lndeterrninado 
OBSERVACIONES Esteril en rnicrofosiles 

MUESTRA LPM-53 
LOCALID AD Quebrada El Lirnon 
FORMACION Cazaderos? 
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EDAD RELATIVA 
-m- PALEOAMBIENTE 

lndeterminada 
lndeterminado 
Esteril en microfosiles 

MUESTRA 
LOCALIDAD 
FORMACION 
EDAD RELATIVA 
PlSOS 
PALEOAMBIENTE 
OBSERVACIONES 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Watznaueria barnesae 
Coccolithus paenepelagicus 

PALINOMORFOS 

Lycopodimsporites sp. 
Esporas de hongos 
Dos rnandibulas de gusanos 

MUESTRA 
LOCALIDAD 
FORMACION 
EDAD RELATIVA 
PIS0 
ZONA 
PALEOAMBIENTE 
OBSERVACIONES 

CCPM-A 
Quebrada Las Concreciones 
Cazaderos 
Cretacico 
Neocorniano-Maastrichtiano 
Marino 
Esteril en Foraminiferos 

Neocomiano-Maastrichtiano 
Neocomiano-Maastrichtiano 

M-I (9) 
Quebrada Las Concreciones 
Cazaderos? 
Cretacico inferior 
Albiano Medio temprano 
Ticinella primula 
Marino 
Esteril en palinornorfos. Los foraminiferos 
planctonicos se presentaron recristalizados 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 

Ticinella primula (Albiano Medio temprano-Albiano superior) 
Hedbergella aff. trocoidea (Aptiano inferior-Albiano medio) 
Hedbergella simples (Albiano Medio ternprano- Cenomaniano inferior) 
Ticinella raynaudi (Albiano medio-Albiano superior) 
Ticinella aff, madacassiana 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Watznaueria barnesae (Neocomiano-Maastricyiano) 
Coccolithus paenepelagicus (Neocorniano-Maastrictiano) 
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MUESTRA M-2(10) 
LOCALID AD Quebrada Las Concreciones 
FORMACION Cazaderos? 
EDAD RELATIVA Cretacico 
PALEOAMBIENTE Marino 
OBSERVACIONES Esteril en Foraminiferos y Palinomorfos 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Watznaueria bamesae (Neocorniano-Maastrichtiano) 
Coccolithus paenepelagicus (Neocomiano-Maastrichtiano) 

MUESTRA M-3(11) 
LOCALIDAD Quebrada Las concreciones 
FORMACION Cazaderos? 
EDAD RELATIVA Cretacico inferior 

PIS0 Albiano Medio ternprano- Albiano Sup. 
temprano 

PALEOAMBIENTE Marino 
OBSERVACIONES Esteril en Palinomorfos Foraminiferos planctonocos 

recristalizados. 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 

Ticinella primula (Albiano Medio temprano-Albiano superior) 

Ticinella roberii (Aptiani Inferior tardio-Albiano superior) 

Hedbergella cf. gorbachikae (Aptiano Medio-Albiano Superior ternprano) 

Hedbergella spp. 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Watznaueria barnesae (Neocorniano-Maastrictiano) 

Coccolithus paenepelagicus (Neocomiano-Maastrichtiano) 

Cocolithus actinosus (Neocomiano-Cenomaniano inferior) 

Zygolithus xenotus (Albiano-Cenornaniano superior) 

Watznaueria sp. 

dl- 
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MUESTRA M-4(12) 

LOCALIDAD Quebradas Las Concreciones 

FORMACION Cazaderos? 

EDAD RELATIVA Cretacico inferipr 

PIS0 Albiano Medio temprano-Albiano superior) 

PALEOAMBIENTE Marino 

OBSERVACIONES Esteril en Palinomorfos. Foraminiferos planctonicos 
recristalizados. 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 

Ticinella aff. raynaudi 

Ticinella madecassiana 

Ticinella primula (Albiano Medio ternprano-Albiano superior) 

Hedbergella aff. rischi 

Hedbergella planispira (Aptiano-Cenomaniano inferior) 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Watznaueria barnesae 

Cocolithus sp. 

Coccolithus paenepelagicus 

Coccolithus cf. britanicus (Jurhsico superiordlbiano) 

Zygolithus sp. 

Tranilithus cf. gabalus (Aptiano- Al biano) 
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MUESTRA PGM-4 

LOCALIDAD Quebrada El Guineo 

FORMACION Cazaderos 

EDAD RELATIVA Cretacico 

PlSOS Neocomiano-Maastrchtiano) 

PALEOAMBIENTE Marino 

FORAMINIFEROS BENTONICOS 

Cibicides subcarinatus (Cretdcico) 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 

Un caparazon de Foraminifer0 planctonico recristalizado inidentificable. 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Watznaueria bernesae (Neocomiano-Maastrichtiano) 

PALINOMORFOS 

Birretisporites sp. 

Triporopollenites sp. 

Tricolpites sp. 

Plicapolis sp. 

Esporas de hongos. 
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'7iriiieh madecassiaria 

LAMINA 3 
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Ticinella primula 
Cretacico inferior 

Albiano medio - Alblano superior 

LAMINA 4 



OSTRACODOS Y NANOFOSILES CALCAREOS ENCONTRADOS 
EN PUYANGO - PROV. DE LOJA 

Cyfherdla 
(? Paleozoico, Triaslco) (Jurasico - Holocene) 

LAMINA 5 
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-4samu CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LOS FOSILES MARINOS 

Bioestratigrafica y Paleoecologicamente se a obtenido las siguientes conclusiones de 
las Quebradas investigadas. 

Quebrada Cochurco.- El hallazgo en calizas de algunas impresiones ma1 
conservadas de valvas de Ostreidos con tendencia a un contorno redondeado, 
sugieren un ambiente marino cerca de la costa, de aguas tranquilas y algo salobres 
por aporte continental no mayor a 50 m. de profundidad (tal como se observa en 10s 
Ostreidos actuales). Un molde interno de un Ammonoideo fue observado tambien 
en una caliza muy proxima, en el que se destaca claramente sus gruesas costillas 
radiales caracteristico de Amonites de habito bentonico en un ambiente marino 
somero no mayor a 10s 100 m de profundidad. La presencia de este Ammonite 
sugiere una edad Cretacica. 

No se procesaron muestras para Micropaleontologia. 

Quebrada El Chirimoyo.- Un afloramiento de arcillolitas situado sobre el nivel de 
troncos de arboles petrificados, se constituyo en el sitio en que mayor cantidad de 
moldes internos y macrof6siles marinos se encontraron, observandose el predominio 
de 10s Nuculoideos que fueron Pelecipodos de pequeio tamat70 y que constituyen 
unos de 10s generos de mayor supervivencia, pues su aspect0 externo ha sufrido 
muy pocas modificaciones desde el Ordovico hasta la actualidad. Tambien se 
encuentra un molde interno de un pequeiio Ammonite, asi como dos fragmentos de 
vueltas con gruesas costillas radiales indicadores de un ambiente marino somero. 

Entre 10s Pelecipodos se identified a Inoceramus concentricus? que data del 
Albiano. 

Las dos muestras procesadas micropaleontol6gicamente contuvieron un ejemplar de 
Coccolithus, que es un Nanofosil Calcareo marino y cuatro ejemplares de Cytl~erella 
ovata, Ostracodo de caparazon liso y valvas. desiguales, reportado a nivel mundial del 
Cretacico inferior (Barremiano-Albiano) que es caracteristico del ambiente marino. 

Quebrada El Limon.- La muestra analizada micropaleontologicamente fue esteril en 
microfosiles, solo se observe macrof6siles. 

Quebrada Las Concreciones.- Raros moldes externos de Ammonoideos fueron 
observados en el interior de las concreciones. 

Micropaleontologicamente, fueron las mejores muestras tomadas en cuatro niveles 
de la Quebrada, las que mayor cantidad de microfosiles tuvieron, encontrandose 
Foraminiferos Planctonicos recristalizados y Nanofosiles Calcareos. Cabe anotar que 
la recristalizacion es un proceso de fosilizacion que debido al aumento de 
temperatura disuelve 10s caparazones calcareos de 10s fosiles y 10s recristaliza, este 
fue un fenomeno global ocurrido durante el Cretacico medio y superior. 
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La presencia de Foraminiferos planctbnicos y esporas de hongos, asi como la 
ausencia de Foraminiferos Bentonicos, son indicadores de ambiente anaerobic0 
(escaso de oxigeno) para el fondo marino, ya que 10s Planctonicos, representados 
fundamentalmente por Hedbergellidos y Ticinellidos, fueron flotadores de aguas 
marinas superficiales, que tomaban el oxigeno directamente de la atmosfera. La 
ocurrencia de Foraminiferos planctonicos tales como Ticinella primula (Albiano Medio 
temprano-Albiano superior), Hedbergella aff. trocoidea (Aptiano medio-Albiano 
medio), Ticinella raynaudi (Albiano medio-Albiano superior), Hedbergella simple 
(Albiano Medio temprano-Cenomaniano inferior) da una edad precisa de Albiano 
Medio temprano, correspondiente a la Zona de Ticinella primula, con hallazgo del 
marcador zonal en un mar posiblemente epicongnental. 

Quebrada El Guineo.-Se pudo constatar impresiones de valvas de Pelecipodos; 
entre 10s microfosiles dos ejemplares del Foraminifero bentonico Cibicides 
subcarinatus del Cretacico, un Foraminifero Planctonico y un Nanofosil Calcareo, asi 
como raros granos de polen y esporas que fueron identificados a nivel generico, 
dando un ambiente marino somero de edad Cretacica. 

CRONOLOG~A Y PALEOECOLOGIA DEL BOSQUE PETRlFlCADO DE PUYANGO 

El Bosque petrificado de Puyango, se form6 bajo condiciones de sedimentacidn 
marina cerca de la costa, en un ambiente de aguas tranquilas y algo salobres por 
aporte continental, entre la profundidad de 50 a 100 m como maximo , en una cuenca 
de sedimentacion somera, luego del deposit0 de la caliza se produjo un levantamiento 
paulatino del area evidenciado en el cambio del color de 10s sedimentos y en el 
increment0 de limo en 10s sedimentos observados en la Quebrada Cochurco y 
carretero viejo Puyango-Alamor. \ 

Los troncos fueron sepultados en su mayoria por lava volcanica, unos pocos 
sufrieron el acarreo de 10s sedimentos teniendo estos el caracter de flotantes. La 
actividad volcanica evidencia no haber sido muy fuerte, puesto que no todos 10s 
arboles estan carbonizados y se determina la presencia de fauna de invertebrados 
aun preservado. 

Cabe seiialar, en ciertos sitios 10s troncos presentan una orientacion entre si y 
ademhs, descansan sobre un plano de estratificacion, lo que indicaria que estos 
fueron arrastrados en un medio acuoso y depositados conjuntamente con 10s 
sedimentos, en un medio diferente a su lugar de origen. 

Por la cantidad de madera fosilizada expuesta, se concluye que el bosque debio 
haber sido denso. 
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RECOMENDACIONES 

El area donde se encuentra el Bosque petrificado de Puyango- Provincia de Loja, es 
una zona privilegiada dentro de la Geografia, Geologia y la Paleontologia de nuestro 
pais, son muy escasos 10s lugares a nivel mundial donde se encuentra este tip0 de 
fosilizacion, lo que representa una atraccion singular para 10s cientificos y el turismo, 
siendo de vital importancia cuidarlo, mantenerlo y preservarlo. 

Por cuestion de tiempo este estudio se constituyo en una etapa de investigacion 
preliminar, limitando su area de accion a sitios puntuales del Suroeste del rio 
Puyango, por lo que sera valioso delimitar la parte Sureste y Norte del rio Puyango 
Provincia de Loja y de El Oro, con la finalidad de ver la influencia de afloramientos de 
madera petrificada asi como de fbsiles invertebrados marinos. 

Es necesario efectuar una mayor cantidad de analisis Micropaleontologicos y 
Paleobotanicos de la fauna y flora de 10s sedimentos que afloran en la zona, asi como 
efectuar dataciones absolutas en 10s sedimentos donde no se encuentran fosiles 
invertebrados con la finalidad de fechar estos sedimentos. 

11.. 

Elaborar un manual de fosiles con su respectiva ubicacion, identificacion y 
descripcion, indicando la edad en millones de aiios de 10s fosiles invertebrados y de 
la flora fosilizada. 

En la colecci6n inicial que se ha formado y que reposa en el C.E.A.A - ESPOL, se 
llegue totalmente, a 10s ultimos niveles de identificacion, siendo indispensable la 
adquisicion de bibliografia especializada. 

Se debe efectuar un analisis mineralogico de la textura de la madera petrificada 
mediante Microscopia Electronica de Barrido. 

Siendo esta zona Geologicamente importante, se debe efectuar estudios Geolbgicos 
a detalle, integrando el area de Machala Provincia de El Oro. 
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Con la finalidad de preservar 10s arboles petrificados se debe protegerlos mediante la 
colocacion de malla a su alrededor, principalmente de 10s especimenes que se 
encuentran in situ, esto evitaria que habitantes de la zona y turistas destruyan tan 
importante informaci6n Paleontologica. 

En especimenes de arboles encontrados in situ y parcialmente enterrados, es 
necesario efectuar una limpieza y descubrirlos con la finalidad de indicar su 
verdadera magnitud. 

Para que 10s turistas visitantes de esta importante zona, tengan las facilidades 
necesarias de acceso a 10s lugares donde afloran 10s arboles petrificados, es 
indispensable construir senderos y paraderos asi como colocar informacion de 
sefializacion. En el lugar donde afloran 10s troncos petrificados, se debe colocar sus 
respectivas leyendas indicando sus caracteristicas mas importantes. 
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PALEONTOLOGIA Y MICROPALEONTOLOGIA DEL AREA DE PALTAS 
PROViNClA DE LOJA 

La serie Mesozoica correspondiente a la parte Oriental de la margen Andina esta 
mapeada como Serie Celica, la cual aflora al Sur-Oeste de Alamor y en el Rio 
Playas, donde se encuentran de la base al tope: la Formacih Celica volcanica, 
constituida de andesitas masivas, el Grupo Alamor formado en su mayor parte por 
volcano-clasticos, la Formacion El Naranjo litologicamente representada por margas, 
arenas y lutitas y la Formacion Casanga caracterizada por una secuencia grano 
creciente que incluye conglomerados. 

ESTRATIGRAFIA EN LA ZONA DEL RIO PLAYAS-CASANGA 

En el Rio Playas la secuencia estratigrafica esta conformada por: La Formacion 
Celica definida por Kennerley (1973), la que aflora en la parte sur del Rio en estudio, 
donde infrayace al Grupo Alamor; dataciones absolutas efectuadas mediante K-Ar en 
intrusiones de granito han fechado a estos sedimentos de 110 M.a correspondiendo 
al Piso Aptiano. 

Grupo Alamor.- Kennerley (1973) design6 con este nombre a rocas volcano-clasticas 
de grano grueso, consisten de grauvacas y conglomerados gruesos, aparentemente 
en secuencias turbiditicas, 10s componentes son de rocas volcanicas y de lutitas 
negras, las rocas se presentan alteradas o silicificadas, se observa prysencia de . 
coladas de lavas andesiticas, intercaladas entre las turbiditas . .-_ ------... 

Forrnacion El Naranjo.- Esta Formacion se encuentra aflorando en el Puente del Rio 
Playas y descansa sobre el Grupo Alamor en forma discordante; en la base esta 
formada por conglomerados contenidos en una matriz arcillosa, que son portadores 
de fosiles invertebrados principalmente Moluscos tales como Pelecipodos, 
Gaster6podos y Cefalopodos de la clase Ammonoideas; en la parte superior presenta 
un nivel margoso rico en Foraminiferos y Nanofosiles Calcareos, lo que es indicativo 
de un paleoambiente marino de Plataforma interna a Central de hasta 100 m de 
profundidad, que se deposit6 en el Cretacico superior. 

Forrnacion Casanga.- Nombre propuesto por E. Jaillard (1992) para la secuencia de 
arcillolitas con rico contenido de Moluscos Gaster6podos y en menor grado 
Pelecipodos y raros Ammonoideos; pocas calizas, grauvacas y conglomerados que 
representan una secuencia grano creciente, descansan en conformidad sobre la 
Formacion El Naranjo, 10s mejores afloramientos se observan en la carretera que 
lleva a Casanga. Fig. 1, Fig 2, Fig 3 y Fig 6 
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INVERTEBRADOS FOSILES 

Fueron recolectados abundantes conchillas y moldes de Moluscos marinos en dos 
afloramientos correspondientes a las Formaciones El Naranjo y Casanga 
respectivamente. 

Los Moluscos de la Formacion El Naranjo, consistieron principalmente de 
Gasteropodos turritellidos, Cefalopodos Ammonodeos y Pelecipedos, no se observo 
gran diversidad. 

Los Moluscos de la Formaci6n Casanga, estuvieron representados principalmente por 
algunas especies de Gasteropodos, Pelecipodos y raros Cefalopodos Ammonoideos; 
en un afloramiento de la Quebrada denominada en este estudio La Sota, fueron 
recolectados Gasteropodos, 

Los fosiles recolectados con su respectiva identificacion forman parte de la Coleccion 
Paleontologica de Catacocha-Paltas. 

La siguiente es la lista de 10s invertebrados marinos encontrados en 10s dos 
afloramientos de las respectivas Formaciones, se anexa laminas de fotografias de 
10s principales invertebrados encontrados. 

MUESTRA PRPM-1 a PRPM -8 
LOCALIDAD Puente Rio Playas 
FORMACION El Naranjo 
EDAD RELATIVA Cretacico superior 
PIS0 Campaniano 
PALEOAMBIENTE Marino 

Turritella spp. (el mas frecuente) 

PELECIPODOS 

Corbis sp. 
Lima sp. 
Pinna sp. 

CEFALOPODOS AMMONOIDEOS 

Pachidiscus sp. (el mas frecuente) 
Gunnarites cf. antarcticum (marcador zonal del Campaniano) 

Ammonite Acanthoceratecea 
Fragmente de vuelta de Ammonoideo. 



MUESTRA PCCM-2 a PCCM-4 
LOCALIDAD Carretera via Casanga 
EDAD RELATIVA Cretacico superior 
PIS0 Campaniano-Maastrictiano 
PALEOAMBIENTE Marino 

Tylostoma sp. 
Lunatia sp. 
Chenopus sp. 
Nerinea sp. 
Hippurites sp. (Dotador del CretBcico, marino, aguas calidas). 
Pyrazus sp. 
Cassiope sp 
Turritella sp. 
Gasteropodo Opistobranquio 

PELECIPODOS 

Trigonarca sp. 
Corbula sp. 
Neobuchotrigonia sp. 
Allorisma sp. 
Ostrea SP. 
Pelecipodos Arcidae 

CEFALOPODOS AMMONOIDEOS 

Phylloceras sp . 
Fragment0 de vuelta de Ammonoideos 

MUESTRA PQZM-1 
LOCALIDAD Quebrada La sota 
FORMACION 
EDAD RELATIVA Cretacico? 
PALEOAMBIENTE Marino 

Turritella sp . 



FOSILES MARINOS DEL CANTON PALTAS 
CASANGA 

Wetittea sp. 

Npptlrites sp. 
- 

Tiomarca 



CASANGA 

cor6ulb sp. )Iflorisma sp. 

Lunatia sp. %ieo6ucliotrigonia sp. 



FORMACION EL NARANJO 

Crn 

Crn 

Gunnurites sp. 

Gunnurites spy %chy&scus sp. 

I I 

Crn 

T r a p e n  to de v u e h  dc/l mmonit ido 

LAMINA 3 



Lima sp. 

Bnnu sp. 

TyIbstonta sp. 

(3imzopus sp. 

~uch56~~cu.s sp. 
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MICROPALEONTOLOGIA. 

Fueron procesadas y analizadas rnicropaleontologicarnente, dos rnuestras de rocas 
sedirnentarias perteneciente a la Forrnacion El Naranjo y una correspondiente a la 
Formaci6n Casanga. Se logro una buena recuperacion de Foraminiferos y 
Nanofosiles Calcaroos, siendo identificados a nivel especifico y en base a sus 
apariciones y extinciones, permitieron datar en forma precisa hasta el nivel de Piso 
estratigrafico. 

Las siguientes son las listas de 10s rnicrof6siles identificados, con sus rangos 
estratigraficos mas importantes 

MUESTRA PRPM-1 
LOCALIDAD Rio Playas 
FORMACION El Naranjo (base) 
EDAD RELATIVA Cretacico superior 
PlSOS Santoniano-Campaniano inferior 
PALEOAMBIENTE Marino 

FORAMINIFEROS BENTONICOS 

Haplophragmoides cariuatum 
Nodosaria consobrina 
Cibicides sp. 
Schenckiella sp. 
Buliminella carseyae 

Heterohelix cf. ultimatumida 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Cribrosphaerella e hrenbergi 

Eiffellithus eximius' 
Micula decussata 
Quadrum gartneti 
Watznaueria barnesae (Neocorniano-Maastrichtiano) 
Coocolithus paenepelagicus (Neocorniano-Maastrichtiano) 
Zygolithus lacunatus 

MUESTRA PCCM-4 
LOCALIDAD Carretera via Casanga 
FORMACION El Naranjo 
EDAD RELATIVA Cretacico superior 
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PIS0 Carnpaniano 
PALEOAMBIENTE Marino 

Bolivina incrassata 
Bolivina petroleana 

Bolivina reussi 
Cibicides sp. 
Lenticulina rotulata 
Sphogenerinoides sp. 
Sphogenerinoides cretacea 

Globigerinelloides prairiehillensis (Carnpaniano) 
Globotruncanella sp.) 
He terohelix globulosa 

Heterohelix pulchra 
Heterohelix striata (Turoniano-Maastrichtiano) 
Rugoglobigerina rugosa Camnpaniano-Maastricltiiamzo) 

NANOFOSILES CALCAREOS 

Arkhangelskiella striata 
Eiffellithus eximius 
Lithraphidites carniolensis 
Micula decussata 
Microrhabdulus decoratus 
Tetralithus cf. obscurus 
Watzflaueria barnesae 
Arkhangelskiella cimbiformis 

MUESTRA PCC-M4b 
LOCALIDAD Carretera via Casanga 
FORMACION Casanga 
EADAD RELATIVA Cretacico superior 
PIS0 Carnpaniano-Maastrichtiano 
PALEOAMBIENTE Marino 

FORAMINIFEROS BENTONICOS 
Anomalina cf. spissiformis 
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Bulimina cf. petroleana 
,-, Neobulimina sp. 

Psudoglandulina marginuliuiformis 

Herdbergella holmedelensis 
Heterohelix sp. 

FLORA FOSILIZADA 

En el Rio Playas y Casanga, no se encontraron restos de madera petrificada, ni 
hojas ni frondas de arboles, sin embargo en la zona de San Vicente en las localidad 
de Poroto y Porotillo se encontraron dos afloramientos de troncos petrificados, en un 
nivel de material sedimentario formado de arcillolitas amarillentas. 

En el afloramiento de San Vicente (Poroto) al Sur-Este de Catacocha, este nivel de 
Brboles esta en discordancia con la Formacion Celica. Fig 4 

El segundo nivel de madera petrificada localizado en Sacapianga (Porotillo) al Norte 
de Catacocha descansa en discordancia sobre el Grupo Alamor. Fig 4 y Fig 5 

Existen troncos que se encuentran in situ y otros que han sido movidos de su lugar 
por las corrientes de aguas; 10s restos de la madera petrificada se encuentra en muy 
buen estado de preservacion, presentando una coloracion marron amarillenta a rojiza 
product0 de la meteorizacion, este nivel se correlaciona con el segundo nivel de 
arboles que aflora en la zona de Puyango, tal como se observo en la Quebrada El 
Chirimoyo junto a la carretera vieja Puyango-Alamor. 

La madera petrificada de Palta, es por primera vez reportada en este estudio y tendria 
las mismas caracteristicas y edad del segundo nivel de arboles encontrados en 
Puyango por correlacion estratigrafica. Lo que indicaria que el segundo nivel de 
troncos petrificados tuvo una mayor extension geografica que el primer nivel 
encontrado en Puyango. 

A continuacion se' anexa el inventario de troncos, e lnvertebrados fbsiles marinos 
encontrados en esta zona, la misma que debera ser estudiada mas a detalle por 
Paleontolog ia, Paleobotanica y Geolog ia. 



S-SW 

PERFIL TOPOGRAFICO A - B 
UBICACION DE NlVEL DE TRONCOS PETRIFICADOS 
EN EL SECTOR DE SAN VICENTE DEL RIO (El Poroto) N-NE 

Metros 

San Vicente del 

w-sw 

PERFIL TOPOGRAFICO C - D 
UBICACION DE NIVEL DE TRONCOS PETRIFICADOS 

EN EL SECTOR DE SACAPLANGA ( ~ 1  POIW tillo) E-NE 
Metros 



PERFIL TOPOGRAFICO E - F 

UBICACION DE LOS DOS NIVELES DE TRONCOS PETRIFICADOS 
EN LOS SECTORES DE SACAPIANGA (El Porotillo) Y SAN VICENTE DEL RIO (El Poroto), CANTON PALTAS 

N-NW S-SE 
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UBICACION DE SITlOS FOSlLlFEROS MARINOS Y CONTlNETALES. 
arniik c u  

ESTACION 35 
Coord. : X: 955.4900 N 

Y: 645.200 E 
Altitud : 950 m 

En la margen sur y en la parte alta, a unos 100 m de distancia del Rio Playas, afloran 
materiales sedimentarios, constituidos de ,arcillolitas de color marron y de 
conglomerados, estos sedimentos presentan restos y moldes de Moluscos, 
Pelecipodos, Gaster6podos y Cefal6podos de la clase Ammonoidea, asi tambien 
contienen Foraminiferos y Nanof6siles Calcareos. Foto PRPFl A 

PRPF1 A,- Escavacion en un afloramiento 
de arcillolitas en un sector del rio Playas, 
en la cud se recupero un Ammonites. 

ESTACION 17 
Coord : X: 9555495 N 

Y: 637969 E 
Altitud: 1002 m. 

En esta estacion hay un afloramiento de capas intercaladas de arcillolitas y 
areniscas calcireas, en las cuales se encontro fosiles de moluscos marinos ( 
Ammonoideos, Gasteropodos y Pelecipodos) , estos fosiles fueron colectados y en 
el caso de 10s Ammonoideos fueron fotografiados , ya que su estado de preservation 
no era buena. Fotos PCCFI B y PCCF2B. 



Estudio de Valoracion y Diagnostico de Paleontolo~ia, Botanica, Arqueologia y Emografi en Puyango, Celica y Paltas, I'rov. De Lola 

IDCCFIB.- En la carrelera via a 
Casanga, se ubica un 
afloramiento de materiales 
sedimentarios, en el cual se 
observa parte de la concha de un 
Ammono ideo. 

FCCF2B.- Se observan dos 
conchas de h o n o i d e o s  
incrustadas en ma ter iales 
sedirnentarios. 

ESTACION 1 
Coord: X: 955.6968 N 

Y: 649.803 E 
Altitud : 1244 m. 

En este punto ubicarnos fragrnentos de troncos petrificados (silicificados) rodados 
sobre materiales sedimentarios que a su ves yacen sobre materiales volcanicos ( 
andesitas alteradas) que se observan en una pared de la quebrada sin nombre , 
que en este estudio se la denornino quebrada El Porotillo. 
Los fragrnentos de troncos silisificados tienen caracteristicas de no haber rodado 
dernasiado de su sitio donde se encontraban incrustados. 
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PSPF1C.- En el sector de Sacapianga (El 
porotillo) se ubican fragmentos rodados de 
troncos petrificados (silicificados), 10s misrnos 
que presentan una buena preservation de 
fosilizacion. 

PSPF2C.- Fragmento de tronco petrificado rodado, 
cerca del lugar de afloramiento en el sector 
conocido como El Porotillo, via a San Antonio. 
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,,,,., ESTACION 2 
Coord: X: 955.6690 N 

Y: 649.468 E 
Altitud: 1274 m. 

En este punto ubicamos lo que posiblemente sea la capa o el nivel en que se encuentran 10s 
troncos silicificados, pues aqui hay fragmentos de tronco de 0.80 m de longitud por 0.60 
m de diametro. 

PSPF3C.- Fragrnento de un tronco 
petrificado de 1.10 m de longitud x 
0.70 m de dihmetro en el afloramiento 
del nivel de troncos del sector de El 
Porotillo. 

ESTACION 3 
Coord: X: 955.6847 N 

Y: 649.901 E 
Altitud: 1270 m. 

En este punto se encontro un tronco petrificado silicificado in-situ en materiales 
sedimentarios (limolita tobasea) el mismo que h e  desenterrado para poder observar sus 
caracteristicas. 
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PSPF4C.- Tronco petrificado in situ, 
materiales sedimentarios (limolitas 
tobaseas), en el sector de Sacapienga vih a 
San Antonio. 

ESTACION 1 
Coord: X: 954.8350 N 

Y: 657.730 E 
Altitud: 1 196 m. 

En la poblacion de San Vicente del Rio, en el sector conocido como El Poroto, afloran 
materiales sedimentarios, en 10s cuales se encuentran troncos y fragmentos petrificados 
silicificados; hay fragmentos de troncos rodados desde 0.10 m de longitud por 0.05 m de 
diametro hasta 0.80 m de longitud por 0.50 m de diametro 10s cuales se encuentran in-situ y 
rnide hasta 3 m de longitud por 0.80 de diametro el cud se encuentra fragturado en 
cuatro partes y que se observa en la foto PSWF2D. 

PSAPF1D.- Vista panoramica de la ladera 
conocida como El Poroto, ubicada en la 
poblacion de San Vicente del Rio, en la que se 
observan troncos petrificados in situ y 
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petrificado in situ de 3.10 
m de longitud x 0.80 m de 
dihetro. 

PSVPF3D.-Se observan tres 
fiagmentos de un tronco 
petrificado in situ de 
dimensiones aproximadas 
de 2m de longitud x 0.60 
m de dihetro. 

PSVPF4D.- Fragrnento 
rodado en posici6n 
vertical de tronco 
petrificado de 0.50 m de 
longitud x 0.30 m en su 
diiimetro. 
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PSVP6D.- Fragmento de un tronco 
petrificado, este h e  fiacturado en dos 
partes y lo que se aprecia es solo una de las 
rnitades de dicho fiagmento. 

PSVPF5D.- Fragmento de un tronco 
petrificado rodado, en el cual se observa 
10s anillos de crecimiento debido a su 
perfecto estado de fosilizacibn. 
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RECOMENDACIONES 

Siendo un estudio preliminar y al haber encontrado importantes yacimientos fosiliferos 
marinos y continentales, es necesario que se efectue un estudio mas exhaustivo de la 
zona , ya que con las evidencias encontradas se podria extender el Bosque 
Petrificado de Puyango hasta el Canton Paltas, zonas de San Vicente del Rio y San 
Antonio, por lo que consideramos que el area tendria mayor interes cientifico 
Paleontologico y turistico 

Es importante que en el sector de Garochamba, ,por informacion de 10s pobladores de 
la zona, han observado restos de madera petrificada, por lo que es importante que se 
efectue un estudio de esta zona para verificar dicha informacion. 

BIBLIOGRAFIA 

Alencaster, G., 1956., Pelecipodos y Gaster6podos del Cretacico inferior de la region 
De San Tuan Raya-Zapotitlan, Estado de Puebla Mexico. 

Arduini, P., Terruzzi. G., 1987. Gude to Fosil. Simon & Schusteis. 

Bristow, C.R., Hosfftetter. R. 1977. Ecuador. Lexique Stratigraphique International, V. 
5=2. CNRS ed. Paris. pp 41 0 

Carnacho, H., 1974. lnvertebrados fosiles EUDE, Buenos Aires Argentina. S.E.M. 

Etayo-Serna, F., 1997. Zonation of the Cretaceous of Central Colombia By Ammonite, 
Pu blicaciones Geologicas Especiales del Ingeominas. 

I .G.M., 1988. hoja topografica. Puyango, Catacocha, Celica. Escala 1 :50.000, Quito. 

Jaillard, E.,Ordoiiez. M., Benitez. E., Berrones. G., Jimhez. N., Montenegro. G., 
Zambrano. I., 1995. Basin divelopment in an accretionary, oceanic-floored foreare 
setting: southern ' coastal Ecuador during late Cretaceous to late Eocene times. 
American Earth Sciences 9, 131-140. 

Jaillard, E., Caron. M., Dhondt. A., Ordoiiez. M., Andrade. R., Bengtson. P., Bulot. L., 
Cappetta. H., Davila. C., Jimhez. N., Jimenez. D., Lascano. M., Montenegro. J., 
Rivadeneira. M., Toro. J., Villagomez. R., Zambrano. I., 1997. Sintesis Estratigrafica y 
sedimentologica del Cretacico y Paleogeno de la cuenca Oriental del Ecuador. 
Orstom-Petroproduccion publ. Quito pp.164. 

Jaillard, E., Ordoiiez. M., Berrones. G., Jimenez. N., Bengtson.P., Bonhomme. M., 
Zambrano. I., 1996. sedimentary and tectonie evolution of the are zone of 



Esrudio de Valoracidn y Dia~nostico de Paleontologia, Botdnica. Arqueologia y Etnografia en Puyango, Celico y Palfas. Prov. De Loia 

Southwestern Ecuador during Late Cretaceous and Early Tertiary time Journal of 
South American Earth Sciences 9. 131-140. 

Kennerley, J.B., 1973. Geology of the Loja Province. Southern Ecuador. London 
Institute of Geological Sciences Report 23. pp. 34. 

Mark Leckie. R., 1979. Mid-Cretaceous Planktonic. Foraminifera1 Bioestratigraphy off. 
Central Moroc, Depp Sea Drilling Proyect Leg 79, site 545, And 547. 

Ministerio de Energia y Minas del Ecuador y del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
lrlanda del Norte ODA, 1993. Mapa Geologico de la Repcblica del Ecuador. 

Melendez, B., 1971. Practicas de Paleontologia, fichero de Paleontologia 
EstratigrAfica. 

Melendez, B., 1982. Tomo 1. Parte general de lnvertebrados 

Philippe, M., Cuny. G., Bamford. M., Jaillard. E., Barale. G., Gomez. M., Ouaja, M., 
Thevenard, F., Thiebauut, M., Von, Sengbusch, PI. 1999. Metapodocarpoxylon 
libanoticum (Edwars) Duperon-Laudoueneix et pons and Late Jurassic- Early 
Cretaceous continental biogeography. 

Shoemaker, R. E., 1982. Fossil leaves from the Lower Cretaceous Ciano Formation. 
Southwestern Ecuador. Paleontographica Abt. A1 80. 120 132. 

Shoemaker, R. E., 1977. La Geologia y Paleontologia de 10s sedimentos del valle del 
Rio Puyango, Provincia de Loja y el Oro. Ecuador. Subcomision Ecuatoriana Quito. 
39. pp. 

Stover, L. E., 1966. Cretaceous coccoliths and associated nannofossils from France 
and the Netherlands. Esso Production Research Company Houston, Texas. 



INTRODUCCION 
RESENA HlSTORlCA 
SlGNlFlCADO 
LOCALIZACION 
ACCESlBlLlDAD 
MAPA DE UBlCAClON BOSQUE PETRlFlCADO DE PUYANGO 
RELIEVE 
CLlMA 
GEOLOGIA 
MAPA TOPOGRAFICO 
MAPA DE RED HIDROGRAFICA 
ESTRATIGRAFIA 
AFLORAMIENTOS DE TRONCOS 
MAPA GEOLOGIC0 
UBlCAClON DE SlTlOS FOSlLlFEROS 
QUEBRADA COCHURCO 
PERFIL GEOLOGIC0 
QUEBRADA EL LlMON 
PERFIL GEOLOGIC0 
QUEBRADA EL CHlRlMOLLO 
PERFIL GEOLOGIC0 
QUEBRADA LAS CONCRESIONES 
COLUMNA ESTRATlGRAFlCA 
QUEBRADA EL GUINEO 
CAMINO VlEJO PUYANGO-ALAMOR 
PALEONTOLOGIA 
FLORA FOSlLlSADA 
INVERTEBRADOS FOSILES 
MICROPALEONTOLIGIA 
LAMINAS DE FOSILES MARINOS DE PUYANGO 
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE FOSILES MARINOS 
CRONOLOGIA Y PALEOECOLOGIA DEL BOSQUE PETRlFlCADO 
RECOMENDACIONES 
PALEONTOLOGIA Y MICROPALEONTOLOGIA DEL AREA 
DE PALTAS PROVlNClA DE LOJA 
INTRODUCCION 
ESTRATIGRAFIA EN LA ZONA DEL RIO PLAYAS-CASANGA 
GRUPO ALAMOR 
FORMACION EL NARANJO 
FORMACION CASANGA 
MAPA DE UBlCAClON 
MAPA TOPOGRAFICO 
MAPA DE RED HIDROGRAFICA 
COLUMNA LlTOESTRATlGRAFlCA 
PALEONTOLOGIA DE INVERTEBRADOS 
LAMINAS DE FOSILES MARINOS DE PALTAS 



Estudio de Vnloracidn y Diagndstico de Paleontologia, Bothica. Arqueolo~ia y Elnografia en Puyat~go. Celica y Palms, Prov. De Loja 

MICROPALEONTOLOGIA 65 
FLORA FOSlLlSADA 67 
UBlCAClON DE SlTlOS FOSlLlFEROS 6 8 
RECOMENDACIONES 
BlBLlOGRAFlA 



CEAA - ESPOL 
PROVINCIA DE LOJA 

BOTANICA 

'a. Flor de Maria Valverde 

ol. Jorge ldmvo A. 



Esfudio de Valoracidn y Dia.qrtdsrico de Paleonrolo~ia, Bofanrca, Arqueolo~ia y Erno,qrajia en Puyango, Celica y Palfas, Prov. L)e Lola 

ESTUDIO DE LA VALORACION Y DIACNOSTICO DE 
PALEONTOLOG~A, BOTANICA, ARQUEOLOC~A Y SOCIAL EN LOS 
CANTONES PUYANGO, CELICA Y PALTAS, PROVINCIA DE LOJA - 
2002. 

Dra. Flor de Maria Valverde. 
Dra. Gladys R. de Tazan. 
Blgo. Jorge ldrovo Arauz. 

ANTECEDENTES 

La biodiversidad es la variabilidad entre 10s diversos organismos vivos de todo 
origen, que incluye 10s sistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuaticos, asi 
como 10s complejos ecologicos de 10s que dichos sistemas forman parte, incluyendo 
en este concepto, la diversidad dentro de una misma especie, la diversidad entre las 
distintas especies y la de 10s ecosistemas. Se la puede analizar en 3 niveles: el 
ecoldgico, el de 10s organismos y el genetico. Los Sistemas Ecoldgicos no existen 
como unidad diferenciada, sino que representan partes diferentes de un continuo 
natural. 

Se estima que el numero total de especies sobre la tierra son entre 13 y 14 millones. 
De esas especies, solo 1,75 millones han sido descritas. La enorme diversidad 
entre estas especies que van desde las hierbas anuales comunes hasta las bacterias 
de las fosas oceanicas, su ordenamiento en clasificaciones reflejan sus relaciones 
fileticas y las complejas pautas de variacion y distribucion que muestran, constituyen 
la sustancia misma de la biodiversidad. Los grupos de ejemplares que se 
reproducen entre si dentro de una especie forman poblaciones distintas. Los grupos 
como vegetales, aves, mamiferos, peces, reptiles y anfibios constituyen solo el 3 % 
del total estimado, La diversidad de organismos se catalogan en: Reinos, Ordenes, 
Familias, Generos, Especies, Subespecies, Poblaciones e individuos. 

Con respecto a la Diversidad de especies del Ecuador, en estudio comparativo de 10s 
5 paises andinos realizado por el Centro lnterdisciplinario de Estudios sobre el 
Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA) en 1997, se Ilegd a seiialar que nuestro pais 
tiene: 280 especies de mamiferos ocupando el 6" lugar en la subregion Neotropical, 
1447 aves que ocupan el 5" lugar, 345 reptiles o 4" lugar, 358 anfibios o 3" lugar, 64 
mariposas o 2" lugar, 15.000 Angiospermas ocupando el 6" lugar en la region. 
(Fuente Mc.Neely, J.A. et. Alt. Conserving the Word's Biological Diversity. 1990). 

Las diferencias geneticas entre 10s ejemplares de una especie proveen la base para 
la diversidad que se encuentra entre las especies. Los estudios moleculares han 
revelado una riqueza de variabilidad genetica en la mayoria de las especies, de tal 
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manera que 10s ejemplares de todas las especies son geneticamente unicos. La 
-,,, diversidad genetica dentro de las poblaciones, individuos, cromosomas, genes, 

nucleotidos son necesarios para la evolucion. 

La Diversidad se calcula a partir del numero relativo de ecosistemas interactuantes, 
taxones, sistemas geneticos y su abundancia dentro de un area geografica. 

Los efectos adversos de 10s impactos humanos sobre la biodiversidad aumentan dia 
a dia de manera espectacular amenazando la base misma del desarrollo sostenible. 
Las causas basicas a que obedece la perdida de biodiversidad son factores de orden 
demografico, economico, institucional y tecnologico. Estas causas se manifiestan en 
la perdida, fragmentacion y degradacion del habitat; La conversion de habitat 
naturales para otros usos, la sobreexplotacion de 10s recursos silvestres; La 
introduccion de especies no nativas (en las islas), la contaminacion del suelo, el agua, 
la atmosfera y posiblemente 10s cambios climaticos. 

El Convenio de Diversidad Biologica fue ratificado por el Ecuador el 16 de marzo de 
1993, formando parte del marco legal internacional y nacional en lo correspondiente 
a la Diversidad Biologica. Promulgando leyes que protegen a las especies, 
estableciendo Zonas de Reserva o Protegidas Reconociendo el derecho soberano 
del pais para explotar sus recursos y declarar con 10s demas paises el derecho de 
10s estados en desarrollo para acceder en tecnologias, a recibir el reconocimiento de 
sus derechos intelectuales y a un justo reparto de beneficios generados por la 
diversidad biologica relacionada con 10s recursos geneticos. 

Existen varias teorias acerca de la formacion de la Diversidad Biologica en el 
Ecuador, entre las mas importantes tenemos: 

1) La Formacion de Refugios en la periferia de la Cuenca Amazonica a manera de 
islas. 

2) La Diversidad se increment6 con motivo de las glaciaciones. 
3) La teoria de las Perturbaciones lntermedias por cambios en 10s cauces de 10s 

rios, y 
4) Que no existe factor limitante, por lo tanto las especies pueden desarrollar 

estrategias de adaptacion de acuerdo a diversos factores como: luz, agua, etc. 

Entre nosotros existe ademas la Diversidad Cultural entre 10s pueblos que habitan en 
la sierra, 10s que habitan en la Amazonia y 10s que viven a orillas del mar. 

La Biodiversidad es el capital biologico natural de la tierra. Se presume que el capital 
biobgico vegetal del Ecuador asciende a 16.087 especies vegetales, localizadas en 
273 familias. 

Han sido comprobadas como 15. 306 especies vegetales nativas del Ecuador, 
distribuidas en 254 familias, de las cuales 41 73 son endemicas. 
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Diversidad Vegetal en Ecuador 

Especies por Provincias ( ) 
Especies EndCmicas * * 
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I. INTRODUCCION 

La Provincia de Loja es una de las provincias rnAs ricas del Ecuador, posee 3039 
especies vegetales de las cuales 639 son endemicas (Fuente: Catalogue of Vascular 
Plants of Ecuador - Peter Moller Jorgensen & Susana Lebn-Yanez - Editores). 

El presente trabajo caracteriza la vegetacibn y flora de las areas naturales e 
intervenidas de 10s parches de bosque rernanentes de 10s sitios Puyango en el 
Cantbn Puyango, Cofradfa, Colanga, Quebrada del Shoa, Orianga, Lourdes, 
Zapotepamba, y Olongo en el Cantbn Paltas, de la provincia de Loja. Tiene corno 
objetivo determinar el potencial 10s atractivos turlsticos de la flora y vegetacion del 
Area, corno base para la elaboracion de programas de eco turismo, conservacion y 
recu peracibn. 

El Area de estudio forma parte de la Ecoregion del Bosque Seco TumbeslPiura, que 
es uno de 10s ecosistemas mas arnenazados del mundo y posee especies propias del 
Centro de Endemismo Tumbesino compartido por Ecuador y Per11 (Dinerstein, 1995). 

El objetivo principal del componente de botAnica es el de inventariar la diversidad de 
especies vegetales y 10s remanentes de vegetacibn nativa de 10s cantones de 
Puyango y Paltas, en la provincia de Loja. 

Los objetivos secundarios son relacionar el paisaje vegetal actual con 10s aspectos 
paleontologicos de la flora prehistorica del suroeste del Ecuador y determinar 10s 
atractivos turisticos potenciales de la flora y vegetacibn del area, corno base para la 
elaboracibn de prograrnas de eco turismo, conservacion y recuperation. 

El levantamiento de datos en el campo se realiz6 empleando dos t6cnicas de 
muestreo: 

a. lnventario General: En cada uno de 10s parches de vegetacion natural se 
realizaron colecciones generales de plantas en estado fertil, es decir, en flor, fruto, y 
helechos. Se efectuaron caminatas por senderos o trochas accesibles en las 
rnanchas de bosque intervenido y natural que se encuentran a 10s lados de las 
quebradas, ocupando las laderas de 10s cerros. Estos bosques se conocen corno de 
galerla y aprovechan la humedad que queda en 10s cursos de agua estacionales. Se 
identificaron las plantas presentes en las laderas de las quebradas y riachuelos. 

b. lnventario cuantitativo del bosque nativo: Se delimitaron parcelas de 1500 rn2 
(100 x 15 m). Las parcelas de 0.15 de hecthrea, permiten estimar apropiadarnente 
la diversidad, estructura y composicion floristica representativa de un bosque natural. 
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La forma de la parcela se ajusto a la topografia del sitio para obtener mejores 
-,, resultados. Se torno como referencia el componente arboreo como indicador de la 

diversidad floristica y calidad de habitat. 

Los resultados de 10s transectos lineales asi como de la parcela temporal 
suministraron datos referentes a frecuencia, densidad, numero de especies, 
dominancia e indice de valor de importancia. 

Estos datos complementados con informacion secundaria han servido de base para 
identificar y caracterizar 10s principales tipos de vegetacion presentes en la zona bajo 
estudio, asi como determinar la presencia de especies de importancia potencial para 
la conservacion y ecoturismo. 

3. CANTON PUYANGO 

3.1 Localization y Superficie 

Puyango es uno de 10s pocos remanentes de bosque seco Tropical al suroeste del 
Ecuador donde las pendientes fuertes y las quebradas han conservado la vegetacion 
natural propia de este tipo de ecosistema. Tambien se encuentran zonas de bosque 
seco secundario en recuperacion. 

En el bosque de Puyango se han realizado estudios sobre la diversidad de aves 
(Platt, 1991) e inventarios de flores en El Oro canton Lajas, y Loja en el Canton 
Alamor. Los limites del BPP, se encuentran entre las siguientes coordenadas: 
80°00'31" 0 y 03"51'17" S hasta 10s 80°06'49" 0 y 03O54'18" S. Tiene una 
superficie de 2 658 hectareas (Comision Administradora Puyango sla). 

El rio Puyango define la frontera entre las provincias de El Oro y Loja en el Ecuador 
suroccidental. 

La region es montafiosa, con elevaciones entre 300 y 1200 metros. La flora y fauna 
actual representan un grupo de formas de transicion entre el desierto peruano al sur y 
las areas mas humedas hacia el Ecuador geografico, y tambien formas transicionales 
entre las tierras bajas bordeando el Pacifico y las elevaciones andinas. 

El relieve es escarpado y montafioso y fuertemente socavado, su topografia irregular 
presenta fuertes pendientes en orden de 10s 30 a 70 grados, sus pendientes no son 
aptas para agricultura y ganaderia sin0 mas bien zonas de proteccion de suelos, 
regulacion hidrica y mantenimiento de la cobertura vegetal natural. 
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Fue declarado en 1973 como Patrimonio Cultural, por el Colegio Nocturno Huaquillas 
y denominado como Bosque Petrificado del Puyango. 

El 9 de Enero de 1987, mediante Acuerdo Ministerial No 22 se declararon 2658 
hectareas como Bosque y vegetacion Protectores, gracias a gestiones del Centro de 
Desarrollo Cultural de El Oro y del Banco Central del Ecuador. En marzo de 1988 fue 
declarado como Patrimonio Natural del Ecuador. 

3.3 ASPECTOS F ~ C O S  

3.3.1 Clima y tip0 de vegetacion. 

El clima junto con la geomorfologia y el suelo, son 10s factores mas importantes en la 
determinacion del tip0 de vegetacion de un territorio. En las provincias de El Oro, 
Loja y Azuay el clima esta influenciado por la corriente fria de Humboldt que marca la 
estacion seca y por el avance de la,corriente calida ecuatorial que produce la estacion 
Iluviosa. Eventos extremos de lluvia son provocados por la aparicion del evento El 
NiAo, que produce un increment0 en la duracion y cantidad de lluvias en la region. 

Junto al Bosque de Puyango se encuentra la estacion meteorologica Puente 
Puyango, M-232 PREDESUR, ubicada a 280 m de altitud. De esta estacion se 
dispone de registros de temperatura media (1 981 a 1996), precipitacion (1 981 a 1995) 
y evaporacion, Tina W.B. (1981 a 1988). Los datos de velocidad del viento provienen 
de la estacion Marcabeli. 

La precipitacion media anual es de 1257 mm, concentrada entre enero y abril (83 %). 
Los meses mas lluviosos son febrero (24 %) y marzo (24 %). Los meses de agosto y 
septiembre (entre 1981 y 1995) presentan un promedio de menos de 1 mm de lluvia 
mensual (Cuadro 1). El Anexo 1 indica 10s valores de precipitaci6n mensual de la 
estacion Puyango. 

CUADRO 1 

PUENTE PUYANGO 
EN€ 1 FEB 1 MAR [ ABR 1 MAY I JUN 1 JUL 

Lluvia lmm) 202.6 (305.5 1 306.4 1229.6 178.3 1 14.1 13.3 

% 
acumulado 16.1 40.4 64.8 83.1 89.390.490.7 

AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DlC I TOTAL- 

0.3 10.7 1 16.1 1 14.3 185.8 11257 

1 Fuente: PREDESUR. 
1 Elaborado: Para este informe. 

-84- 
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La temperatura media anual es de 25.2 "C, el mes mas caluroso es marzo y menos 
caluroso es en julio y agosto con 24.3 "C. Las diferencias entre el promedio mensual 
y el promedio anual van 0 a 0.9 "C. En 10s meses de julio y agosto la diferencia es de 
0.9 "C menos que el promedio anual, siendo estos 10s meses mas frescos. En 
marzo hay una diferencia de 0.5 "C mas con respecto a la media y es el mes mas 
calido (Cuadro 2). El Anexo 2 presenta 10s valores de temperatura media mensual de 
la estaci6n Puyango. 

CUADRO 2 

TEMPERATURA MEDIA ("C) ENTRE 1981 a 1996, EN LA ESTACION 
PUENTE PUYANGO 

MAR ABR 

media 
mensual 
Diferenci 
a con 
respecto 
a la 
media 

I Elaborado: Para este informe. 
Fuente: PREDESUR. 

25.5 

0.3 

NOV - 
25.1 

-0.1 

MAY 

25.4 

0.2 

25.2 

0.0 

En el area de estudio las variaciones diarias de temperatura son mas importantes que 
las variaciones mensuales. Con 10s datos diarios de temperatura, de la estacion 
Puyango, durante 10s meses de la 6poca seca del aiio 2001, se observa que las 
diferencias diarias de temperaturas maximas y minimas se encuentran entre 10.1 a 
12.5 "C. El Cuadro 3 presenta 10s promedios de variaci6n de temperatura diaria que 
se registraron durante 10s meses de estudio. 

JUN 

24.7 

-0.5 

JUL 

24.3 

-0.9 

AGO 

24.3 

-0.9 
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CUADRO 3 
mruwim L-UA 

TEMPERATURAS M ~ I M A S  Y M~NIMAS DlARlAS EN LOS MESES DE JUNlO A 
NOVIEMBRE DEL ANO 2001, EN LA ESTACI~N PUENTE PUYANGO 

El Cuadro 4 presenta una relacion de meses humedos, semihumedos y secos entre 
1983 y 1995, para la estacion Puyango. Obtenidos de la relacion entre la 
precipitacidn y la temperatura media mensual. El Area de estudio presenta un 
promedio de 7,7 meses secos al afio, con un rango de 4 (afio 1983) a 10 meses 
secos (aAo 1985). Los meses de enero, febrero, marzo y abril son principalmente 
hljmedos (Precipitacion > 4 veces la temperatura en "C). El mes de mayo es de 
transicion, y de junio a diciembre, 10s meses son secos (Precipitacion < 2 veces la 
temperatura en "C). 

T. MAX "c. 
T. MIN "C. 
DlFERENClA 
MEDIA DlARlA 

CUADRO 4 

CLASlFlCAClON ECOLOGICA DE LOS MESES SECOS, SEMII-IUMEDOS Y HUMEDOS 

Fuente: PREDESUR. 
Elaborado: Para este informe. 

JUN 
28.5 
18.4 
10.1 
23.4 

EN TRECE AROS DE REGISTRO DE LA ESTACION METEOROLOCICA PUYANCO 

JUL 
28.5 
18.3 
10.2 
23.4 

AGO 
29.5 
17.2 
12.3 
23.3 

SEP 
29.9 
17.3 
12.6 
23.6 

OCT 
29.3 
17.9 
11.4 
23.6 

NOV 
30.5 
19.1 
11.4 
24.8 
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$SiPt 

Mes ecologicamente: 
Seco PPmm (precipitacion) < 2 veces la temperatura (T) 
en OC 
Sem ihumedo PPmm>2 T°C<4T0C 
tiumedo Pmm>4'T°C 

La Figura 1 presenta el numero de meses ecologicamente secos de cada aiio, en el 
period0 1983 a 1995, y su relacion con el promedio multianual 
ecol6gicamente secos por aflo, para la estacion climatoldgica Puyango. 

RaAcld~ L I E  NUM HUl DE MBBS SEOS PORAfb CON LA M E I A  
M ULTlA N u  L 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1945 

AAo 

0 Meses secos R o m e d i o  

de meses 

La Figura 2 indica la proporcion del numero de veces, de 13 aAos de registros, que 
cada mes fue ecologicamente seco, semihlimedo o humedo. Segun estos resultados 
10s meses principalmente humedos son: enero (69 % de 10s registros), febrero (92 %), 
marzo (85 %) y abril (69 %); 10s meses principalmente secos son mayo (69 % de 10s 
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registros), junio (92 %), julio, agosto, septiembre y noviembre (100 Oh de los registros ,,,.,.,. como secos). Ninguno de 10s 12 se presenta como principalmente semihumedos. 

PROPORCION (Oh) DEL NUMERO DE VECES QUE CADA MES FUE 
ECOLOGICAMENTE SECO, SEMI HUMEDO 0 HUMEDO. A LO LARGO DE 13 AAOS 

ENE FEE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mes 

10 Secos nSemihurnedos nHumedos 1 

Existen varios Sistemas de Clasificaci6n de la vegetacion de las regiones tropicales. 
Estos utilizan principalmente factores climaticos y geograficos para delimitar las 
formaciones vegetates. 

Segun el Sistema de Clasificacion de Zonas de Vida Natural de Holdridge (1967), que 
utiliza el promedio de precipitacion, temperatura media anual y evapotransporacion, el 
area corresponderfa a1 Bosque Seco Tropical. El Sistema de Clasificacion de 10s 
Tipos de Vegetacion del Ecuador, propuesto por Sierra et a1 (1999), ubican a la zona 
de Puyango - Loja en la Region de transicion de Seca a Hurneda. 

De acuerdo con la Clasificacion de Zonas de Vegetacibn Tropical de Lauer (en 
Lamprecht, 1990), la vegetacion de Puyango corresponde a un Bosque seco, y 
Segun Lamprecht (1990) por la temperatura media anual (entre 22 a 28"C), por el 
rbgimen de lluvias (una epoca de lluvias y otra seca al aAo; y la epoca seca dura 
mas de 5 meses) y por la altitud (menor a 800 m), corresponde a un Bosque seco 
deciduo de tierras bajas, que seria la denominacion mas apropiada de acuerdo con 
10s inventarios botanicos realizados y a su vez corresponde a1 piso fitogeografico de 
Bosque deciduo de tierras bajas de la Clasificacion Fitogeografica de Kessler 
(1992, en Best 1992) para el Sur Oeste de Ecuador: La Figura 3 presenta la 
zonificacion de 10s pisos floristicos de acuerdo con Kessler. 

3.3.2 Suelos 

Son poco profundos (menos de 20 cm) arenosos y areno - arcillosos, catalogados de 
aptitud VI (Vegetacibn Permanente) y VII (Vegetacion Permanente con Severas 
Restricciones) segun el sistema de determinacion de clases agroldgicas del Soils 
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Conservation Service de Estados Unidos de America. Siendo su utilization mas 
amns.tr*r adecuada la de conservar la cobertura vegetal natural, asl como reforestacion, ya que 

son suelos muy sensibles a la erosion. 

3.3.3 Uso del suelo 

Dentro de 10s limites del area del Bosque Protector Puyango se encuentran 10s 
siguientes usos del suelo: 

Bosque natural en recuperacion. 
Matorral seco. 
Vegetacion herbacea que es utilizad por el ganado caprino. 
Pastos cultivados para la cria de ganado vacuno. 

I Cultivos de ciclo corto (maiz, yuca y manl). 

3.4 CARACTERIZACION DEL BOSQUE NATIVO DE PUYANGO 

3.4.1 Diversidad floristica. 

El Bosque de Puyango, forma parte de la ecoregion de Bosques Secos de 
TumbesIPiura que se encuentra en el sur oeste de Ecuador y el oeste de Peru 
(Dinerstein, 1995) y que posee especies propias de zonas secas y semi aridas. 

Puyango fue evaluado en 1979 por Allen D. Putney quien lo califico como un sitio con 
Valor lntrinseco y Prioritario para su manejo y conservacion, per0 no se realizaron 
estudios de la biodiversidad hasta el at70 1991, en que se realiza el primer inventario 
de aves (Pratt, 1991) y en 1995, Cornejo realiz6, para Fundacion Natura, un 
inventario de las plantas vasculares nativas y cultivadas que se encuentran en el 
Bosque de Puyango y sus alrededores, en ese estudio se identificaron 204 especies. 
Klitgard et all 1999 realizaron estudios botanicos en el irea, este informe no ha 
estado disponible para su consulta, 

Para este estudio se realizaron colecciones y transectos de vegetacion en 7 sitios que 
presentan vegetacion natural remanente, que estan ubicados en las quebradas de 
Cuchurco, El Inca, Quemazon, Chirimoyo, El Limon, en la Rivera del Rio Puyango y 
en la Cueva de 10s Murcielagos. 

Como resultado del inentario se identificaron 156 especies de plantas vasculares 
nativas, pertenecientes a 59 familias y 116 generos. Que corresponden a 1,9 
generos por familia; 1,3 especies por cada genero y 2,6 especies por cada una de las 
familias encontradas, que pone en evidencia la alta diversidad de taxones en el area 
de estudio. El Cuadro 5 presenta la lista de especies de flora registradas y el Cuadro 
6 indica el sitio de coleccih. 
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CUADRO 5 
BOSQUE DE PUYANGO EN LA PROVINCIA DE LOJA 

LISTA DE ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES Y SU HABIT0 

VAUCHER 

008 
009 
01 1 

0 12 

013 
014 
0 15 

016 

017 

018 
019 

020 
02 1 

022 
023 
024 

025 
026 
027 
028 

NOMIIkW 
COMUN 

Bejuco priet0 

Pasayo 
Matapalo 
Robl6n 

Guanabana 
silvestre 

Faique 
Algatrobo 

Colo colo, polo 
polo. 

Petrino 
Matico 

medicinal. 
Puyango 
Carricillo 
Barbasco, 

naranjillo de 
monte. 

Pitajaya 
Badea de 

FAMILlA 

ASTERACEAE 

CYPERACEAE 

FABACEAE 

BIGNONIACEAE 

BOMBACACEAE 

MORACEAE 

POLY WNIACEAE 

ANNONACEAE 

LOMNTHACEAE 

MIMOSACEAE 

MIMOSACEAE 

COCHLOSPERMACEAE 

BOMBACACEAE 

SOLANACEAE 

CAESALPINACEAE 

POACEAE 

THEOPHMSTACEAE 

APOCYNACEAE 

CACTACEAE 

ARAC EAE 

GENERO 

Spilanthes 
Eleocharis 
Onnosia 

Macrantosiphor 

Eryotheca 
Ficus 

Triplaris 

Annona 

Phoradendron 

Acacia 
Prosopis 

C~chlo~pennun 
Cavanillesia 

Solanum 
C p m e t r a  
Chusquea 

Clavija 
Prestonia 
Ripsalis 

Rhodospatha 

ESPEClE 

alba 
minima 

macrocalyx 

longiflorus 

ruizii 
citrifolia 

cumingiana 

muricata 

quadrangulare 

macrantha 
juliflora 

orinocensis 
platanifolia 

americanum 
bauhinifolia 

sp 

pungens 
mollis 

micrantha 

sp 

AUTOR HABlTO 

L'Her 
L. 

Ducke 

(Cav)Schum 
(K. 

Schum)Roby 
ns 

Mill 
Fisch & Mey 

L. 
(H.B.K.) 
Krug.& 
Urban 

H & B e x  
Willd 

L. 

(HBK) Steud. 
HBK 

Mill. 
Benth. 

Wilds ex 
Radlk 
H.B.K. 

(H.B.K.) DC 

Herbacea 
Hierba 
Arb01 

Bejuco 
trepador 

Arbol 
Arbol 
Arb01 

Arb01 

Hierba 
parasita 

Arbol 
Arb01 

Arb01 
Arb01 

Hierba 
Arb01 

Herbacea 

Arbusto 
Liana 

Herbacea 
Bejuco 
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camp0 

CUADRO 6 
LISTA DE ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES Y SITIOS DE COLECCION EN EL BOSQC 
DE PUYANGO 

lefioso 
Herbacea 

03 1 

03 2 

033 
034 
035 
036 
037 

039 
040 
04 1 

042 
043 
045 
045 

Ortiga brava, 
monte chine. 

Checo, jorupe, 
jaboncillo. 

Shinuta chine 

Canilla de 
venado 

Uva brava 

Shampubilla 
Matico 

Pedorrera. 

VAUCHER 

CAESALPINACEAE 

URTICACEAE 

SAPINDACEAE 

ACANTHACEAE 

URTICACEAE 

FABACEAE 

BEGONWCEAE 

EUPHORBWCEAE 

PIPERACEAE 

SOLANACEAB 

P T E R I D A C ~ E  

PIPERACEAE 

BORAGINACEAE 

CONVOLVULACEAE 

GENERO ESPECIE S ~ O  

Cassia 

Urtica 

Sapindus 

Urtica 
Piscidia 
Begonia 

Acalypha 
Piper 

Solanurn 

Pithyrogramma 
Piper 

Heliothropum 
Ipomoea 

sp 

sp 

saponaria 

sp 
carthagenensis 

serotina 

diversifolia 
tuberculatum 
ochraceum 

calomelanos 
aduncum 

angiospermun 

sp. 

L. 

Jacq 
A. DC. 

Jacq. 

(Dn)Fern 

(L)Link 
L. 

Murray 

Arbusto 

Arbusto 

Arb01 
Arbusto 
Arbusto 
Arbol 

Hierba epifil 

Arbusto 
Arbusto 
Ijierba 

Helecho 
terrestre 
Arbusto 

IIerbacea 
Liana 
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ELABORADO PARA ESTE ESTUDIO. 

3.4.2 Estructura de la vegetacion 

3.4.2.1 Bosque de la Quebrada Quemazon 

Es un parche de bosque fragmentado remanente, con forma alargada, de 
aproximadamente 5 hectareas de superficie localizada a un lado de un riachuelo 
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estacional denominado Quebrada Quemazon. El area de muestreo tiene una longitud 
-,, de aproximadamente 500 m y de 100 m de ancho. 

El bosque tiene una altura promedio de 8,06 metros, con el 30 O h  de arboles sobre 10s 
10 m de altura. Los tres arboles mas altos tienen entre 16 (pechiche y polo polo) y 20 
(puyango) metros de altura. Con arboles emergentes (puyango, polo polo y pechiche) 
sobre 10s 15 metros y un estrato codominante entre 10s 10 y 15 m. El piso del bosque 
esta ocupado por vegetacion herbacea de hoja ancha, gramineas y helechos. Sin 
epifitas sobre 10s arboles. 

Se registraron 80 arboles (460 arbolestha) de. 18 especies nativas de hoja ancha 
(Cuadros 7 y 8). El diametro promedio es de 19,67 cm, con un rango entre 6,5 
(cafetillo) y 72 cm (polo polo). El 86 O h  de 10s arboles tienen diametros sobre 10 cm y 
s6lo el 8 O h  tienen mas de 40 cm de diametro. 

CUADRO 7 

POR AREA BASAL 
TOTAL (m2) 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 
Primero. 
Segundo. 
Tercero. 

POR ABUNDANCIA 

Guasmo 
Polo polo 
Cafetillo. 

Polo polo 
Puyango 
Guasmo 
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-rill CUADRO 8 

ESTRUCTURA DEL BOSQUE DE LA QUEBRADA QUEMAZON 

CIAMETRO (cm) IUI&A BASAL (m1) h t u r a  (rn) I 

I I I I 

Amarillo 11 1,0 P,o 19 b 1 

Almendro 

Almendro 

Amarillo 

12,0 

13.5 

10,O 

Amarillo 

Cafetillo 

Cafetillo 

I I I 

Cafeti110 B,5 )O,O 14 15 1 

Cafetillo 

Cafetillo 

Cafetillo 

I I I 

Cafetillo 110.0 10,016 11 2 

3,023 

0,029 

3,O 16 

1 1,0 

6 s  

7 3  

I I I 

Cafetillo j13,5 10,029 b 

6 

6 

6 

9,o 

9 3  

9 s  

I I I 

Cafetillo 114,0 D,03 1 I7 I 

3,O 19 

0,007 

0,009 

I I I 

Cafetillo 116,0 10,040 1 

6 

3 

5 

3,013 

0,O 14 

0,014 

7 

6 

3 

Guapala blanco 

Guapala blanco 

Guapala blanco 

Guasmo 

Guasmo 

Guasmo 

Guasmo 

Guasmo 

Guasmo 

10,O 

10,5 

0,016 

0,O 17 

9 

4 

8 

4 

3 

5 

8 

4 

4 

12,O 

8,5 

8,5 
10,O 

10,O 

10,O 

10,O 

3,023 

0,011 

0,011 

0,O 16 

0,016 

0,O 16 

0,0 16 
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Guasmo 13,O 3,027 7 

Guasrno 13,O 3,027 5 

I I 

Palo blanco I1 5,s 10,038 110 1 

Guasmo 

Guasrno 

Laurel negro 

Laurel negro 
Laurel negro 

I 1 

Palo blanco p , o  )0,227 11 2 I 

3 0 8  

34,o 

10,O 

265 

Palo blanco 
Palo blanco 

I I 

Pechiche 10,009 I 

3,141 

3,182 

3,O 16 

0,110 

16,5 

18,5 

7 

10 

7 

15 

373 )0,22 1 

Polo polo 

Polo polo 

Polo polo 

Polo polo 

Puyango 
Puyango 

Puyango 

Pu yango 

Puyango 

12 

0,043 

3,054 

6 

5 

3 6 0  

363  

40,o 

72,o 

14,O 

20,o 

445 

43,o 

43,o 

0,204 

0,209 

3,25 1 

3,8 14 

3,03 1 

3,063 

0,27 1 

0,290 

0,290 

10 

14 

14 

16 

8 

10 

20 

14 

15 
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ELABORADO PARA ESTE INFORME. 

Vainillo 

Vainillo 

Vainillo 

3.4.2.2 Bosque de la Quebrada Chirimoyo 

12 

13 

Puyango 

r -  Roblon 

Es un parche de bosque de galeria con forma alargada y una seccion transversal en 
forma de "V" abierta; de aproximadamente 4,5 hectareas de superficie, con una 
longitud de aproximadamente 3 000 m y de 15 m de ancho, localizado a 10s lados del 
riachuelo permanente denominado Quebrada Chirimoyo y rodeado de pastizales. 

83 
10,O 

14,5 

El sitio de muestreo esta ubicado en las coordenadas UTM 602725 Este y 956851 1 
Norte, a 349 m de altitud, con rumbo de 81" suroeste. En este bosque se realizo 
un transecto de 100 x 15 m, paralelo al eje de la quebrada. 

47,5 

240 

El bosque tiene una altura promedio de 7,9 metros, con el 18,5 % de &boles sobre 
10s 10 m de altura. Los tres arboles mAs altos tienen entre 14 y 15 (laurel negro) y 20 
(ceibo) metros de altura, este ultimo es la especie de Arbol emergente. El piso del 
bosque no esta cubierto con vegetacion herbacea. No se observan epifitas sobre 10s 
arboles. 

0,354 

0,090 
3,O 1 1 

0,016 
0,033 

Se han registrado 54 arboles en 1500 m2, equivalentes a 347 arboleslha, de 17 
especies nativas que presentan diametros del tronco hasta 58 cm (polo polo) y un 
promedio de 21,47 cm. El 84 % de 10s arboles tienen diametros del tronco sobre 10 
cm y de este porcentaje solo el 7 % tienen mas de 40 cm de diametro. El 16 % 
restante son arboles con mas de 1 metro de altura y menos de 10 cm de diametro 
(Cuadros 9 y 10). 

5 

6 

5 

CUADRO 9 

QUEBRADA CHIRIMOYO. ESPECIES DE ARBOLES IMPORTANTES POR SUS 
CARACTER~STICAS FITOSOCIOLOGICAS 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 
Primero. 
Segundo. 
Tercero. 

POR ABUNDANCIA 

Guapala blanca 
Guasmo 
C heco 

POR AREA BASAL 
TOTAL (m2) 
Guasmo 
Laurel negro 
Ceibo 
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CUADRO 10 

ESTRUCTURA DEL BOSQUE DE LA QUEBRADA CHIRIMOYO 

1 I I 

eibo b8,o 10,528 PO 

13 

4 

10 

Amarillo 

Cafetillo 

Cafetillo 

I I I 

heco 114,5 10,033 I 

Chaquino 

Chaquino 

Chaquino 

Checo 

I I I 

heco 114,5 10,033 1 

96,s 

9,o 

I I I 

heco 10,063 1 

b,l  10 

0,O 13 

14,O 

18,5 

24,o 

8,o 

15,O 10,035 

0,03 1 

3,054 

0,090 

0,010 

Guasmo 

Guasmo 

9 

8 

12 

4 

17,5 

18,O 

0,048 

3,05 1 

8 

8 
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Guasmo 18,s 0,054 8 

rsrm41rlrrr Guasmo 19,O 0,057 5 

I I I 

ainillo 120~5 )0,066 k, 

Rob1611 

Uva 

Uva 

Uva 

ELABORADO PARA ESTE ESTUDIO. 

3.4.2.3 Bosque de la Quebrada Limon 

1 1,5 

14,O 

17,O 

27,5 

Se han registrado 84 arboles, que equivale a 560 arboleslha, de 23 especies nativas, 
que presentan diarnetros del tronco hasta 65 crn (pasayo) y un prornedio de 16,52 
crn. El 83 % de 10s arboles tienen diarnetros sobre 10 crn, de este porcentaje solo 
el 2 % tienen rnhs de 40 crn de diarnetro. El 17 % restante son arboles con mas de 1 
metro de altura y rnenos de 10 crn de diarnetro (Cuadros 11 y 12). 

0,02 1 

0,03 1 

0,045 

0,119 

9 

9 

6 

4 
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CUADRO 11 

QUEBRADA LIM~N.  ESPECIES DE ARBOLES IMPORTANTES POR SUS 
CARACTER~TICAS FITOSOCIOL~G~CAS 

CUADRO 12 

POR AREA 
BASAL TOTAL 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 

Primero. 
Segundo. 
Tercero. 

ESTRUCTURA DEL BOSQUE DE LA QUEBRADA UMON 

I I I 

POR ABUNDANCIA 
RELATIVA 

Guapala blanca 
Cafetillo 
Laurel blanco I 

(m2) 
Polo polo 
Pasa yo 
Guayachn 

YOMBRE 

Almendro 

Cafeti110 

fOuapala blanca )8,5 b,ol 1 b I 

31AMETRO (cm) 

Zafetillo 

Cafetillo 

Cafetillo 

Charan 

buapala blanca b,0 10,013 b I 

17,5 b,w8 

(Guapala blanca 110,0 b,016 b I 

A K' (mt) 

5 

buapala blanca 11 0,0 b,016 Is I 

A l f m  (m) 

5 

8 

12 

4 

12,5 b,025 

(Guapala blanca )10,5 b,0 17 b I 

8.5 

13,O 

27,o 

buapala blanca 11 1,5 b,02 1 b I 

3.0 1 1 3 

3,027 

0,115 

10,O 0,016 

Guapala blanca 

Guapala blanca 

12,5 

15,O 

0,025 

3,035 

5 

12 
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EIABORADO PARA ESTE INFOME. 

3.4.3 Descripci6n fenol6gica de la vegetation de 10s bosques de galeria 
estudiados. 

Durante el mes de noviernbre, que corresponde al mes mits seco del aAo, la 
vegetacidn de los parches de bosque localizados a 10s lados de las quebradas se 
presenta en igual proporcidn Arboles con hojas (perennifolios) y sin hojas 
(cadicifolios). La cafda de hojas (caducifolia) en algunas especies de plantas es una 
estrategia para rninimizar la pbrdida de agua por evapotranspiracibn. Los Arboles 
que mantienen la's hojas durante la &poca seca e s t h  provistas de largas raices o 
s61o ocupan itreas cercanas a cursos de agua. 

En la Quebrada Quemazdn, el 50 % de las especies son perennifolias. En el mes de 
noviembre, durante la elaboracidn del inventarb, el 54 % de 10s Arboles estaban sin 
hojas. 

En la Quebrada Chirhoyo, todos 10s &boles del53 % de las especies tenian hojas, 
el 35. % de las especies encontradas presentah aus i t h l e s  sin hojas, y el 12 % de 
tas ~spe&m tenian itrboles con y sin hojas. 
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En la Quebrada Limdn, todos 10s Arboles del48 % de las especies tenian hojas, el 48 
% de las especies encontradas presentaban sus arboles sin hojas, y el 4 % de las 
especies tenian hrboles con y sin hojas. 

La vegetation de 10s cerros presenta un aspectos totalmente caducifolio. El Cuadro 
13 presenta la condicion fisiologica de &boles con y sin hojas, en cada una de las 
quebradas donde se realizaron 10s transectos. 

CUADRO 13 

ASPECTOS FENOLOGICOS EN LAS QUEBRADAS QUEMAZ~N (Q), 
CHlRlMOYO (CH) Y LIMON (L). 

NOMBRE COMUN 

Almendro 
Amarillo 

Chaauino I Sin muestra ( ' . ' I I I 

NOMBRE C~ENT~FICO 

Cafetillo 
Ceibo 

Checo I Sapindus saponarla I SAW NUAL t A t  I I I 
,BACEAE 

Sin muestra completa. 
Centrolobium 

Colorado I Sin muestra contvleta. I FA 

FAMlLlA 

Sin muestra contpleta. 
Ceiba trichistandra. 

FUNCIONALIDAD DE 
LA HOJA 
Q I CH ( L  

FABACEAE 

0 

BOMBACACEAE 

MIMOSACAEAE 
RUBIACEAE 

Guabo 
Guavala blanco 
Guanhbana 
Guasimo 
Higueron blanco 

Inga sp. 
Simira ecuadoriensis 

Laurel blanco 
Laurel negro 

Annona sp. 
Guazuma ulntifolira 
Ficus nymphaepholia 

Palo blanco 
Polo polo 

Con hojas. 

ANNOCEAE 
STERCULIACEAE 
MORACEAE 

Sin muestra completa. 
Micropholis sancta 

Pechiche 
Pego peg0 
PWWo 

Roblon 
Uva 
Vainillo 

rosae 
Sin muestra contpleta. 
Cochlosperm un 

SAPOTACEAE 

Sin hoias 

Vitex gigantea 
Pisoniafloribunda 
Cynometra 
bauhin folia 
Triplaris cumingiana 
Cordia hebeclada 
Senna spectabilis 

FABACEAE 
COCHLOSPERMACEA 

VERBENACEAE 
NYCTAGINACEAE 
CAESALPINACEAE 

POLYGONIACEAE 
BORAGINACEAE 
CAESALPINACEAE 

I 
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3.4.4 Uso de las plantas 

La poblacion local da varios usos a 10s arboles nativos de Puyango. 

3.4.4.1 Zoouso 

La poblacion local utiliza algunas especies de arboles para forraje del ganado, 
especialmente du~ante la estacion seca. 

El ganado vacuno se alimenta de las hojas o de las semillas que caen al suelo de 10s 
arboles de guasmo (Guasuma ulmifolia), pego peg0 (Pisonia floribunda), puyango 
(Cynometra bauhinifolia) pechiche (Vitex gigantifolia), vainillo (Senna spectabillis), 
checo (Sapindus saponaria), almendro, guayacan (Tabebuia chrysantha), porotillo 
(Erytrina smithiana), uva (Cordia hebeclada), ceibo (Ceiba trichistandra) y petrino 
(Cavanillesia platanifolia), . 

3.4.4.2 Maderable 

Palo colorado, esta especie de arbol es escasa en el area porque se ha utilizado 
como madera comercial. 

Laurel (Cordia alliodora), considerado como buena madera. 

Guapala (Simira ecuadorensis) se utiliza para construcci6n de casas. Es escasa. 

El polo polo (Cochlospermun orinocensis) es utilizado para la construccion de cercas 
vivas, porque es de rapido crecimiento. 

El pechiche (Vitex gigantea) es considerado como de buena madera para la 
construcci6n de viviendas. 

El guayacan (Tabebuia chrysantha) es considerado como un arbol de buena madera. 

El pasayo (Eryotheca ruizii) es utilizado para encofrado. 

El amarillo (~entrolobium ochroxyllum), Arbol escaso de buena madera. 

El peg0 peg0 (Pisonia floribunda) es utilizado para fabricar sillas de montar. 

El robl6n (Triplaris cumingiana), es considerado buena madera para muebles. 
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Carretero 
de entrada 
a1 bosque 
protector 

Matorral 
arbolado 
Sector 
Playa del 
Gringo. 

Vista 
panorainica 
de la 
Quebrada 
Cochurco. 

I i 

I Acacia macracantha H&B 
(Arboles de Faiques) 

Y 

Myrcianthes sp 
(Guayabo) a la oiilla del 
rio Puvanao 
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&Ot 

- - - -- - - - - - - - - 

1-chusquea sp (Pindo) en las riberas 
1 del rio Puyango. 
I: 

Aiphanes sp (Planta de Chontilla) 

Croton Rivinaefoliurn (Arbusto de 
Mosquera) a orillas del rio 
Puvanao. Endemica. I 

Frutos de Puyango: Cynometra 
Bauhinifolia Benth. Especie 

- 107- 



Asociacion de Chusquea sp 
(Pindo) a orillas del rio Puyango. 

dentro del bosque protector. 

/ Vista panorlrnica de la 

/ Quebrada el Limon. 
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I Cavanillesia 
Platanifolia HBK. (Yetrino) I I Tabehuia Chrysantha 

(Guayadn) I I Triplaris cumingiana (Roblon) I 

t 

Muntingia calabura (Cerezo) 1 
Guazuma uimifolia (Guasmo) 

Ceiba Trichistrandra (Ceibo) I 
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BOSQUE SECO TROPICAL 

C O L O M B I A  

P E R U  

'BOSQUE SECO DE LA COSTA', considcralo coma un BIOHA Y PROYINCIA B106E06RAFICA. 'Unica 
cn cl  Irlundam, forma p a r k  dcl Ccntro dc Endcmismo Bialigico lcnominada TENTRO TUMBESINO' 
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4. C A N T ~ N  PALTAS 

El Canton Paltas tiene una superficie de 1 264 km2 y esta ubicado en la parte central 
de la Provincia de Loja. Limita al norte con 10s cantones Olmedo, Chaguarpamba y 
parte de la provincia de El Oro; Al sur limita con Calvas, parte de Gonzanama, 
Sozoranga y parte de Celica; al Este, con Catamayo y Gonzama y al Oeste con 
Puyango y Celica. 

La cabecera cantonal de Paltas es la poblacion de Catacocha. Tiene dos parroquias 
urbanas: Catacocha y Lourdes; y las parroquias rurales de Cangonama, 
Guachanama, La Tingue, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio, Casanga y Yamana. 

La ciudad de Catacocha, esta localizada en una meseta ancha, en la carretera 
Panamerica a 103 km al oeste de la ciudad de Loja, con una altitud de 2 100 m. El 
Canton posee una poblacion de 34 120 habitantes. 

El sector tiene vista a 10s valles del Rio Playas y del Rio Casanga que se encuentran 
entre 10s I 000 a 1 300 m. Los valles de 10s rios Playas y Casanga se encuentran 
ocupados por grandes haciendas. 

Se realizaron inventarios en 4 sectores: Colanga, Las Cochas, Orianga y 
Zapotepamba, que se describen a continuacion: 

4.1 Sector Colanga 

Ubicado en la Parroquia Lourdes, al suroeste de Catacocha. Desde la poblacion 
hacia al sur hay un parche de bosque en la parte mas alta del cerro. El bosque tiene 
una superficie de aproximadamente 50 ha; es un bosque de crecimiento secundario, 
donde hub0 plantaciones de cafe con arboles de sombra; esta localizado en el Cerro 
Colanga. La plantacidn era de propiedad comunal y desde hace unos cinco atios la 
poblacion de la Parroquia Lourdes ha permitido que el bosque se recupere 
gradualmente con el fin de conservar la flora y fauna silvestre (com. pers. Franco 
Eras). 

Los habitantes de Lourdes tienen un alto sentido de organizacion comunal, 
conciencia ecologica y sentido de genero. Las agrupaciones ferneninas locales 
estan ejecutando proyectos de desarrollo local, como la cria de cuyes, produccidn de 
tejidos de lana, elaboracion de sombreros de paja y de esteras, cultivo de plantas 
medicinales y estan muy interesadas en proyectos alternatives de uso de productos 
no maderables del bosque. 

Las principales actividades economicas son la agricultural la cria de ganado ovino y el 
comercio. La lana de oveja es procesada y trabajada en el mismo sitio para elaborar 
tejidos y artesanias de lana. Es un recurso local que se vende con valor agregado. 
En el sector cultivan principalmente maiz, papa, cebada, platano, banano y cafe. 
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En el parche de bosque se realizaron tres transectos de 100 m de longitud, en un 
rango de 1300 a 1 600 m de altitud, que corresponde con el tip0 de vegetacion de 
Bosque semideciduo pre montano, de acuerdo con la Clasificacibn Fitogeografica de 
Kessler (1 992, en Best 1992) para el Sur Oeste de Ecuador. 

4.2 Sector Las Cochas 

Esta ubicado a una hora, en vehiculo, desde Catacocha. Se colect6 en un parche de 
bosque localizado, a una altitud de 1800 m en el cerro Las Cochas, que corresponde 
a Bosque de neblina montano bajo 

4.3 Sector Orianga 

La poblacion esta ubicada a 2 horas de Catacocha. En este sector se realizaron 
inventarios en 4 sitios: el bosque del cerro de Orianga, Olongo, Cofradia y la 
Quebrada de Shoa. Una de las principales actividades economicas del area es la 
ganaderia, por lo que el paisaje vegetal corresponde al dominado por pastos. 

En la poblacion de Orianga existe una Fundacion Ecologica denominada El Manantial 
que protege una Reserva de bosque nativo en el cerro de Orianga, a una hora desde 
la poblacibn, caminando. Este parche de bosque esta ubicado entre 10s 1500 a 2200 
m de altitud y corresponde a las formaciones vegetales de Bosque de neblina 
montano bajo a montano de acuerdo a la Clasificacibn Fitogeografica de Kessler 
(1 992, en Best 1992) para el Sur Oeste de Ecuador. 

Se realizaron muestreos para inventario desde la Quebrada Shoa (1500 m) hasta 
Cofradia (2200 m). 

4.4 ASPECTOS F ~ C O S  

4.4.1 Clima y tip0 de vegetacion. 

En las provincias de El Oro, Loja y Azuay el clima esta influenciado por la corriente 
fria de Humboldt que marca la estacion seca y por el avance de la corriente calida 
ecuatorial que produce la estacion Iluviosa. Eventos extremos de lluvia son 
provocados por la aparicion del evento El Niiio, que produce un increment0 en la 
duracibn y cantidad de lluvias en la region. 

4.4.1 .I Precipitacion 

En el Canton Paltas 10s aguaceros son temporalmente muy fuertes y se dan de 
diciembre a mayo. La epoca seca es de junio a diciembre. A mediados del aAo el 
area puede ser considerada semi arida y la otra mitad propensa a erosion por 
aguaceros. Las areas irrigadas se encuentran en todo el valle, per0 son 
generalmente 10s propietarios de las haciendas. 
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. 
El Catacocha alrededor del atio las temperaturas son moderadas, las temperaturas 
en 10s valles son considerados chlido debido a la poca elevaci6n que tienen.. 

CUADRO 14 

D~STR~BUC~ON DE LA PRECIPITACI~N (mm) EN LA ESTACI~N CATACOCHA 

CUADRO 15 

D ~ S T R ~ B U C ~ ~ N  DE LA PRECIP~TAC~~N (mm) EN LA ESTACI~N CELICA 

Prornedio 
%porrnes. 
% 
acurnulado. 
75 % de 

_probabilidad. 

Coordenadas: 79'57'1 1" W y 04"05'57" S. Altitud: 1970 msnm. 

Coordenadas: 79'38'33" W y 04"03'02" S. Altitud: I860 msnm. 

4.4.1.2 Temperatura 

ENE 

107,3 
12,7 

12,7 

75,O 

ABR 

144,3 
17,l 

76,8 

101,O 

En el sector de Colanga, el clima es seco, su temperatura promedio anual es de 20 
"C. Existen dos estaciones, una seca que comprende 10s meses de junio a 
septiembre, y la estacion lluviosa que recoge 500 mm de lluvia a1 aiio. 

FEB 

183,3 
21,7 

34,3 

129,O 

MAY 

47,6 
5,6 

82,4 

33,O 

JUL 

3,9 
0,5 

83,8 

3.0 

MAR 

214,8 
25,4 

59,7 

150,O 

JUN 

8,3 . 

1,O 

83,4 

6,O 

AGO 

7,4 
0,9 

84,7 

5,O 

SEP 

16,4 
1,9 

86,6 

11.0 

NOV 

25,4 
3,O 

93,4 

18,O 

OCT 

31,8 
3,8 

90,4 

22.0 

DIC 

55,8 
6,6 

100,O 

39,O 

TOTl 
L 
846,3 
100,O 

592,O 
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CUADRO 16 

D~STR~BUCION DE LA TEMPERATURA (grados Celsius OC) EN LA 
EST A C \ ~ N  CAT ACOCHA 

T "C 
media 

Oscilacib 
n 
mensual 
con 
respecto 
a la 
media 

- 

I 

anual. 

AGO SEP 7 - 
- 

-- 

OCT NOV 7 
Coordenadas: 71 

CUADRO 17 

DIC 

18,4 

0 2  

DISTRIBUC~ON DE LA TEMPERATURA (grados Celsius OC) EN LA 
ESTACI~N CELICA 

TOTAL 

18,2 

TOTAL 

'7 
4.4.1.3 Humedad 

La humedad se encuentra entre 50 y 80 %. La provincia de Loja y la mayor parte de 
sus cantones, incluyendo el Cant6n Palta por presentar un fenomeno climatic0 
denominado "foch" que son vientos muy secos que han perdido o descargado 
anteriormente toda su humedad. 
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4.5 CARACTERIZACION DE LOS REMANENTES DE BOSQUE NATIVO DEL 
-,, CANTON PALTAS. 

4.5.1 Tipos de vegetacion 

Los sitios muestreados corresponden a cinco pisos fitogeograficos de acuerdo con la 
Clasificacion Fitogeografica de Kessler (1992, en Best 1992) para el Sur Oeste de 
Ecuador: 

El sitio Colanga corresponde al Bosque semideciduo pre montano, localizado entre 
10s 500 y 1500 m de altitud, con precipitacibn media anual entre 1000 y 1500 mm; 

El sitio Las Cochas corresponde al Bosque nublado montano bajo, por encontrar 
entre 10s 1400 y 1700 m de altitud y con una precipitacih media anual de 1500 a 
3000 mm de precipitacion. 

Los sitios de inventario en el sector de Orianga correponden al Bosque nublado 
montano por encontrarse sobre 10s 1700 m de altitud y con precipitacion sobre 10s 
1500 mm de lluvia anual. 

Zapotepamba, es una localidad ubicada en un valle calido sobre 10s 1000 de altitud, 
conectado con el bosque seco de la provincia de El Oro y corresponde al Bosque 
mayormente deciduo. 

4.5.2 Diversidad floristica. 

Se colectaron 160 muestras de plantas, principalmente arboles que se distribuyen 
entre 10s 1000 a 2500 m de altitud. El Cuadro 18 presenta la distribucion de las 
especies registradas en la diferentes localidades de muestreo. 

El mayor numero de especies de plantas colectadas fue en Orianga, con el 59 % del total. Esta 
cifra corresponde a 10s inventarios realizados en 4 sitios del mismo sector (Cofradia, Orianga, 
Quebrada Shoa y Olongo) con diferentes caractensticas topograficas y microclimaticas. 

4.5.3 Estructura de la vegetacion 

4.5.3.1 Bosque de Colanga 

Los Cuadros 18 al 20 presentan 10s resultados de 10s transectos I, 2 y 3 realizados 
en el bosque de Colanga. 
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CUADRO 18 . 
TRANSECTO I EN EL CERRO COLANGA DE LA PARROQUIA 
LOURDES 

khiche 
khiche 
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CUADRO 19 . 
TRANSECTO 2 EN EL CERRO COLANGA DE LA PARROQUIA LOURDES 

ESPECIE DIM , a T R O ~ A  s t ,  AL TURA . . 
cm T~ 

i m, 

uararo 16 
Indinda 93 8 
Languapo 

Paloblanco 
Roble 
Surungo 

CUADRO 20 

Tarapo 
TOTAL 
PROMEDIO 

TRANSECTO 3 EN EL CERRO COLANGA DE LA PARROQUIA LOURDES 

25 

11 
G 

- 

ESPECIE DWETRO AREA 
cm 

r 

Negrillo 1 0,5 

8,s 

Almendro 
serrano 
Cedro 

a Chaquino 
Chiringo 
Falton 
Guarapo 
Laurel 
Saquilarno 
Sasuilarno 

0,10 

0 2  
0,01 

Saquilamo 27,5 P,12 
TOTAL 1093 

10 
0,02 

-- 

10 
8 

10 /0,02 

10,21 

0,Ol 
0962 

12 

8 
9 
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4.5.4 Riqueza de especies de &boles . 
Se registraron un total de 23 especies de i~rboles en 10s 3 OM) m2 de transectos 
realizados. En el trsnsecto 1 y 2 se regrsttaron 1 1 especies, en el transecto 3, ocho 
especies. El promedio de 10s tms fue de 10 especies por cada 1 .OM) m2. El Cuadro 
21 presenta 10s vabres de riqueza de especles por transecto. 

CUADRO 21 
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4.5.5 Densidad de arboles 

En el bosque de Colanga se encontro una densidad promedio equivalente a 130 
arboleslha, con un rango de I00  a 150 arboleslha de mas de 10 cm de diametro del 
tronco. El Cuadro 22 presenta 10s valores de densidad por transecto. 



RESUMEN DE LAS VARIABLES DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE NATIVO 
REMANENTE DEL CERRO COLANGA 

I RIQUEZA DE 
ESPECIES/1000 

AREA 
BASAL 
(m2lha) 

TRANSECTo 

Transecto 1 1150 111 / 4.20 
I Transecto 2 1 140 111 16.20 

DENSIDAD 
Prboleslhn 

m2 

ALTURA 
PROMEDIO 

ALTURA DE LOS 
PROMEDIO TRES 
(m) . ARBOLES 

MAS 

Transecto 3 

PROMEDIO 

4.5.6 Frecuencia de arboles 

De 10s tres transectos las tres especies mas abundantes son el negrillo (10,3 %), el 
chiche (7,7) y el languapo (7,7). Las mAs frecuentes son el languapo, el chiringo y el 
guararo. El Cuadro 23 presenta 10s valores de abundancia relativa y frecuencia 
absoluta para cada especie. 

100 

130 

8 
10 

9,30 

6,61 
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. 
CUADRO 23 

FRECUENCIA RELATIVA Y ABSOLUTA (%I DE ARBOLES EN EL CERRO 

13 anguapo P,7 . 167 I 

NUMERo ESPECIE 

4 
5 
6 

10 Sururungo %I 67 
11 Tarauo 5.1 67 

k 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

Saquilamo 
Chiringo 
Guararo 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

abonillo 
ialoblanco 

12 
13 
14 

7,7 
%I 
5.1 

15 
16 
17 

33 
67 
67 

5,1 
5.1 

Alrnendro serrano 
Balsa 
Cedro 

18 
19 

3 3 
67 

Chaquino 
Faique 
Falton 

20 
21 

4.5.7 Uso de la vegetacion 

2,6 
2,6 
2.6 

Guayacan 
hdinda 

23 

La poblaci6n local da varios usos a 10s arboles y otras plantas nativas del bosque. 
Los usos principales son madera, lefia, comestible y medicinal. El Cuadro 24 
presenta 10s usos de las plantas reportados por 10s pobladores locales durante 10s 
muestreos de campo y de la informacibn bibliografica. 

33 
3 3 
33 

2,6 
2,6 
2.6 

Laurel k 6  
Losumbe b .6 

3 3 
3 3 
33 

2,6 
2.6 

33 
33 

Sota 
TOTAL 

33 
33 

2,6 
100 

33 
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CUADRO 24 0 

USOS QUE DA LA POBLACION RURAL A LAS ESPECIES DE PLANTAS 
COLECTAS EN EL 
EN EL AREA DE ESTUDIO 

OMBRE 
OMUN FAMILL4 IT0 US0 
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RAMNACEAE 
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Buddleja bricatm L. 

C m  Sa 

croton I I 
Escalonia bcrantha $vIattf 
r 

Tkvetia bruviana (Pers) Mom 
. Xanthoxylu 

m 

Cevea brasiliensis uss)Mill . ex Arg. A 

kaesal~i&a kasiodes 1 

~UDDLEOACEAE Arbusto a hedicinal 

LUCO OUINACEAE Arbusto Medicinal 

A a  ~UPHORBIACEAE ,Arbolito Medicinal 
ISAXIFRAOACEAE hrbol Medicinal 

-- .- 

~rape ~ M U C E A E  bbol IMedicinal 
cam ~OCYNACEAE krbol kledicinal 

BUWERACEAE Arb01 'Medicinal 
rb -to Cresina). 

MYRSPMCEAE Arbolito tca 
I I 

~APINDACEAE \Arb01 hedicinal. 
- -- 

hirca L~STEUACEA~ l~rbusto Medicinal. 

UPHORBIACEAE rbO1 hiring0 1 btencibn 4 
Ielecho PLY~OMLCEAE )-ierbacea lomamental I 

I I 

lrornelia )~ROMELMCEAE l ~ ~ i f i t a  Ornamental 

[elecho 3marnental 
I 

Ielecho amental 

I 
- - . - - - . 

Ielecho ~YATHWCFAE h t o  hamenta l .  I 
- 

ARACEAE Qpifita ornamental. 

ielecho epifito POLYPODlACEAE pelecho epifito 3mamental. 
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k a ~ ~ a r i s  lecuadorica b. H. lltis babonillo ~ A P P A R A C E A E  hrbolito . (Ornamental. 1 
Cleome barviflora 'H.B.K. CAPPARECEAE hierba Ornamental. 
Cyclanthus bipartitus Poit CYCLANTHACEAE Hierba Ornamental. 
Duranta Primer amor VERBENACEAE Rastrera Clrnamental. 

OLANACEAE 

a resina e Rara le" ' 
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El Cuadro 25 presenta el numero de especies por localidad (encerrado en cuadro en 
la interseccibn de la misma localidad), el numero de especies simlares para las dos 
comunidades y el valor de similaridad de acuerdo con el lndice de Sorensen. 

CUADRO 25 

SIMILARIDAD DE ESPECIES Y NUMERO DE ESPECIES COMUNES ENTRE 
ClNCO REMANENTES DE VEGETACION NATJVA EN LA PROVINCIA DE LOJA 

I SIMILARIDAD DE ESPECIES EN % (Coefieiente de Sorensen) 

Bs-pm = Bosque semideciduo pre montano. 
Bn-mb = Bosque de neblina montano bajo. 
Bn-m = Bosque de neblina montano. 
Bd-tb = Bosque deciduo de tierras bajas. 
B-d = Bosque mayormente deciduo. 

Ninguna combinacion presenta mas del 7 % de similaridad entre 10s sitios, lo que 
indica que pertenecen a comunidades diferentes. Esto refuerza la correspondencia 
con 10s diferentes tipos de vegetacion de acuerdo con el piso altitudinal y el clima. 

rn 
W 

u kl 
2 
W 

6. EVALUACION DEL POTENCIAL RECREATIVO Y TUR/STICO 

Coeficiente de Sorensen: CCs = 2cl(sl + s2); donde: c = es el nllmero de especies 
encontrado en las dos comunidades; s, y s2 son 10s nljmeros de especies en las 
comunidades 1 y 2. (Brower, Zar y Ende, 1989). Field and Laboratory Methods for 
General Ecology. WCB. 

CoLANG 
A 

r 

Bs-pm 

14 

0 
1 

COLANGA 

- LASCOCHAS 
ORIANGA 
PUYANGO 
ZAPOTEPAMB 
A 

Evaluar el potencial eco turistico de una zona permite a las comunidades optar por 
otra actividad de uso alternativo de 10s recursos naturales. 

0 1 
3 1 6 112 3,l O h  - 

0 0 2 16 

LAS 
COCHA 
S 
Bn-mb 

0% 
- 

16 

ORIANG 
A 

Bn-mb 

0% 

2,5 % 

PUYANG 
0 

Bd-tb 

4,s O h  ---- 
1,6 '10 

ZAPOTEPAMB 
A 

B-d 

0% 

0% 



Esfudio de Valoraci6n y Dingndstico de Pabonlologifl, Boldnica, Arqueologia y Emoarofin en P~ryango, Celica y P a l m .  Aov .  L)e Loja 

El eco turismo se debe considerar como una opcion factible para conwrvar el 
,,,, patrimonio natural y cultural, asi como para fomentar el desarrollo sostenible 

(Cevallos Lascurain, 1995). 

Esta actividad se define como aquella modalidad turistica ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar areas naturales relativamente sin perturbar, 
con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 10s atractivos naturales (paisaje, flora y 
fauna silvestres) de dichas areas asi como cualquier manifestacion cultural (del 
presente y del pasado) que puedan encontrarse ahi, a traves de un proceso que 
promueva la conservaci6n (UICN, 1996). 

Tambien se define como un viaje destinado especificamente a admirar y disfrutar de 
la vida silvestre y de las areas no desarrolladas y poco perturbadas, asi como 
tambien de las culturas indigenas (Pearson y Beletsky, 2000). 

La provincia de Loja y la de Zamora son dos regiones que poseen hermosos 
habitats de altura mezclados con bosque nublados y con 10s limites superiores 
de 10s bosques amazonicos, que por su condicion de inaccesibilidad son 
realmente poco conocidos y poco visitados por turistas extranjeros (Pearson 8 
Beletsky, 2000). 

6.1 Atractivos naturales para ecoturismo en el Bosque Puyango, sector Loja. 

El establecimiento de areas recreativas y turisticas implica inversiones publicas como 
privadas. Antes de comenzar la planificacion y disefio de areas y facilidades 
recreativas, vale la pena determinar, aunque sea en forma preliminar, si el sitio 
propuesto realmente puede satisfacer 10s requisitos basicos para la recreation. 

El atractivo principal de Puyango es la presencia de arboles petrificados y otros 
fosiles. Sin embargo, la vegetacion nativa actual presenta 10s siguientes atributos 
detectados durante el periodo de estudio que convierten al Bosque de Puyango en un 
recurso natural de importancia turistica tanto recreacional como cientifica: 

r Varias especies de plantas vasculares que se encuentran en Puyango son 
endemicas de la ecoregion de Bosque Seco TumbesIPiura. 
Algunos especies de arboles como el ceibo, el petrino y el puyango son 
espectaculares por su tamaiio. 
El bosque en general es semideciduo que es una estrategia fisiologica para 
sobrevivir a1 largo periodo de sequia. 
La condicion de bosque semideciduo produce variaciones alternadas en el 
paisaje. 

La fortaleza principal del area, con fines de interpretacidn turistica, es la de ser uno de 
10s pocos sitios en el mundo, en donde se puede interpretar 10s aspectos 
paleontol6gicos de la flora prehistorica del suroeste del Ecuador y relacionarla con el 
paisaje vegetal actual. 
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,,,,, 6.2 Atractivos naturales para ecoturisrno de 10s Parches de vegetacion del 
canton Paltas 

En el canton Paltas existen todavia varios sitios que conservan habitat naturales con 
muestras de vegetaci6n nativa, que se han conservado debido a su dificil acceso. 
Estos bosques son remanentes de las formaciones vegetales originales. Se 
convierten en verdaderos atractivos turisticos para 10s visitantes debido a que 
presentan gran variedad de tipos de vegetacion con formas diferentes, texturas y 
distribuciones interesantes. Presentan contrastes entre el bosque de altura y el 
bosque nu blado. 

Los sectores de Olongo, Orianga, Colanga, Las Cochas, Zapotepamba y Cofradia 
son sitios con alto potencial turistico por su biodiversidad. 

7. EVALUACION DEL PAISAJE. 

Para determinar la calidad visual de 10s paisajes naturales visitados en 10s cantones 
de Puyango y Paltas, en la provincia de Loja, se han utilizado dos metodos de 
valoracidn basados en categorias 
esteticas. Mbtodos que utilizan atributos subjetivos pero que dan una idea de la 
variedad del paisaje y que se describen a continuacih: 

7.1 Calidad escenica 

El U.S. Forest Service evalua las clases de calidad escenica segun 10s rasgos 
biofisicos de un territorio (fisiografia, afloramientos rocosos, vegetacion, agua) de 
acuerdo con este metodo se pueden encontrar tres clases: 

Clase A: de calidad aha, areas con rasgos singulares y sobresalientes. 

Clase B: de calidad media, areas cuyos rasgos poseen variedad en la forma , color, 
linea y textura, pero que resultan comunes en la region estudiada, y no 
excepcionales. 

Clase C: de calidad baja, areas con muy poca variedad en la forma, color, lineas y 
texturas. 

7.2 Valoracion de Calidad Escenica 

Para la valoracion de la calidad escenica se aplicd el sistema de Evaluacion de la 
calidad Visual del U.S.D.A. Forest Service y el Bureau of Lland Management (BLM) 
de Estados Unidos, que es aplicado a unidades homogeneas, segljn su fisiografica y 
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vegetaci6n. En cada unidad se valoran la morfologia, vegetacion, agua, color, vistas 
-,, escenicas, rarezas, modificaciones y actuaciones humanas. 

Segun la suma total de puntos, el BLM determina tres clases de areas segun su 
calidad visual: 

Clase A: Areas que reunen caracteristicas excepcionales, para cada aspect0 
considerado (de 19 a 33 puntos) 

Clase B: Areas que rehen una mezcla de caracteristicas excepciona\es, para 
a\gunos aspectos y comunes para otros (de 12 a 18 Puntos) 

Clase C: Areas con caracteristicas y rasgos comunes en la region fisiografica 
considerada ( de 0 a 11 puntos) 

Aplicando la metodologia en el sector de Puyango y en 10s sitios visitados del Canton 
Palta se han obtenido las siguientes evaluaciones paisajisticas: 

7.3 PUYANGO 

De acuerdo a las caracteristicas de cada clase, el bosque de Puyango, visto desde la 
Cueva de 10s Murcielagos, junto a la reserva de uranio, presenta las siguientes 
caracteristicas (Cuadro 26): 

CUADRO 26 

CALIFICAC~ON DE LA CALIDAD ESCENICA DEL BOSQUE PETRlFlCADO DE 
PUYANGO, VISTO DESDE LA CUEVA DE LOS MURCIELAGOS, Prov. Loja. 
[De acuerdo con la metodologia de la U.S.D.A Forest service , 1974 en MOPT, 19921 

I VARIEDAD PAISAJIS'I'ICA 1 CLASE A (ALTA) 

FORMAS DE LAS ROCAS 

Pendientes de mas del 60%; 
ladcras muy modeladas, 
erosionadas, y abarrancadas o 
con rasgos muy dominantes. 
Formas rocosas 
sobresalientes. Pedrizas, 

1 afloramientos y taludes. etc. 
1 inusuales en tatnaiio, forrna y 
I localizaci6n. 

VEGETACION 1 Alto grado de variedad. 

I Grandes masas boscosas. 
Gran diversidad de especies tEGnm& ARROYOS, R~OS. Cursos de agua con 
numerosos e inusuales 
catnbios cn cl cauce, 
cascadas, riipidos, pozas, 
meandros o gran caudal. 

CLASE B (MEDIA) I CLASE C (BAJA) 
Pendientes entre 30 - 50 %. I Pendientes entre 0 y 30 %. 
Vcrtientes con modelado 1 Vertientes con poca variacion, 
suave u ondulado. sin modelado y sin rasgos 

dominantes. -- 

especialmente. 

Cubicrta vegetal casi Cubierta vegetal continua, sin 
continua, con poca variedad variacion en su distribucihn. 
en la distribucibn. Diversidad 
de especies media. 
Cursos de agua conTorrentes y arroyos 
caracteristicas bastantes intermitentes con poca 
comuncs en su recorrido y variacicin cn car~dal, saltos 
caudal. 1 ripidor o nxandros 
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En el Cuadro 27 se eva l~a  la calidad escknica del paisaje visto desde la Cueva de 10s 
MurciClagos, con un puntaje de 15. De acuerdo con esto, el paisaje corresponde a la Clase B, 
con caracteristicas interesantes (morfologia, vegetacibn, agua, fondo eschico) y comunes 
(color, rareza y actuaciones humanas). 

CUADRO 27 

LA CUEVA DE LOS MURCIELAGOS (Prov. de Loja). 

[De acuerdo con el BLM, 1980 en MOPT, 19921 

I;ONpo 
ESCENICO 

RAREZA 

ACTUACIONES 
HUMANAS 

Relieve muy montafloso, marcado y 
~ rominen te  (acantilados, agujas, 
grandes formadones rocosas) o bien, 
relieve de gran variedad superficial 
3 muy erosionado o sistema de 
dunas, o bien presencia de algtin 
rasgo muy singular o dorninante 

Colinas waves, 
rondos de valles 
planns, poco n ningiln 
detalle singular 

1 

Poca o ninguna 
variedad n cnntraste 

distribuciones interesantes en l a  vegetacibn 

Factor dominante en el paisaje. 
aparienria l impia y clara, aguas 
blancas (rhpidos y cascadas) o 
laminas de agua en reposo. 

nieve. no actila como elemento 

excepcional. 
5 
L i b r e  de actuaciones esthticamente 
no deseadas o con modificaciones 
que inciden favorablemente en la  
calidad visual. 

no afladen calidad visual. 
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7.4 CANTON PALTAS a 

En el Cant611 Paltas se analiza la Calidad EscCnica de 3 unidades paisajisticas en 10s sitios de 
Olongo, Cofradia y Quebrada del Shoa 

CUADRO 28 

CALIFICACION DE LA CALIDAD ESCENICA PARA 3 SlTlOS DEL 
C A N T ~ N  PALTAS 

En el Cuadro 29 se evalua la calldad escbnica de tres sitios del sector Paltas. 

S m O  

OLONW 
C O F R A D ~  
0. DEL SHOA 

CUADRO 29 

VARIEDAD PNSAJ~STICA 

Los tres sitios son calificados como de Clase Alta. 

SITIO 

OLONGO 

COFRADIA 
Q. DEL 
SHO A 

klORF0LOGfA 0 
TOPOGRAF~A 

A 
A 
A 

VEGETACI~N 

A 
A 
B 

FORMAS DE LAS 
ROC AS 

C 
c 
A 

FORMAS DE 
AGUA 
C 
B 
A 

TmA', 

29 
29 

3 1 

M7uAc10Nr. 
HUMANAS 

5 
5 

5 

MORPOI,O~A 

5 
5 

cl.AsE 

A 
A 

A 

YU~ETACI~~N 

5 
5 

3 

A m r  

I 3  
3 

5 

~ ~ ~ ~ c o  

5 
5 

5 

rmon 

4 

4 

R m U *  

5 
5 

4 
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VcgctaciGn dc Paltas . 

- -- - 

Laguna del Guabo. Quebrada del Shoa. 

del Shoa. -7 
I 
i' 
1 

Sabanilla-Sapotepamba 

-135- 
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I Laguna El Guabo I 1 ~"ebrada del Shoa. 
---- I 

Vista panoramica de la vegetacion en la Quebrada 
de Shoa. 

Ceibo Trichistandra. Sector Playas. 

algarrobos de la zona seca 
Sapotepamba. 
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del sector Playas. 1 

Valle de Colanga. 
Arriba mirador 
Sllirculapo. 
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8. ASPECTOS DESTACADOS EN EL AREA DE ESTUDZO COMO BASE 
A LA PROPUESTA DE RESER VA DE LA BZOSFERA 

La interpretacion de 10s resultados del analisis de 10s datos provenientes del estudio 
en el campo, estan contenidos en las descripciones de las unidades estudiadas 
donde se detalla las especies vegetales encontradas. No obstante, en adicion a la 
clarification de ciertos aspectos basicos para la Propuesta resumimos 10s siguientes: 

Puyango: 

El bosque petrificado Puyango pertenece a 10s cantones Alamor (Loja) y Lajas 
(El Oro), declarado " Bosque Protector" tiene un area bruta de 150 Km2 y un 
area de afloramiento de 10s troncos silicificados de 3, 5 Km..Posee ademas 

~ ~ e r ~ t :  urla r;uerlr;a wdrografica internacional compartida con Peru. La cuenca 
Puyango - Tumbes es un territorio de 5500 Km 2, del cual 3705 Km 2 estan en 
Ecuador (provincias El Oro y Loja) . 

El bosque actual es un Bosque seco tropical premontano que participa de la 
Ecoregion Tumbesina con residuos del bosque seco deciduo y semideciduo 
con gradaciones en la parte inferior, laderas de sus quebradas y parte superior; 
Su accidentada topografia ha favorecido la conservacion de importantes 
especies economicas y de valor cientifico. 

Dentro del area de reserva existe presencia agricola y pecuaria en desacuerdo con el 
tip0 de Conservation que ostenta. 

Paltas - Catacocha: 
Existen algunos sitios de interes turistico y ecologico como Olongo, Orianga, Las 
Cochas, Zapotepamba y Cofradia; en muchos de estos sitios hay importantes fincas 
agricolas que pueden adoptar planes importantes de manejo agricola. 

Catacocha, situada a I860 msnm. Situada al filo del abismo de Chiriculapio donde se 
encuentra el denominado Balcon del rey Chiriculapio. 

El r io Catamayo que atraviesa el centro de la provincia de Loja provoca la, 
Zapotepamba desertificacion en Casanga 

Celica: 

Asentada en las faldas de. Cerro Pucara, ubicada a una hora de Celica, es una 
elevacion atractiva donde se encuentran misteriosas disposiciones de piedras que 
delatan la antigua presencia indigena. Las piedras pulidas moldeadas y ubicadas de 
especial manera aun permanecen. El Pucara es un mirador turistico. 
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En la via aue conduce de Celica a Posul esta la entrada a la fortaleza del cerro Pikas 
de gran valor hist6rico-arqueologico que tambikn puede ser otro mirador turistico 
donde se observa parte del Perlj, Provincia de El Oro, y el mar. 

Cerca de Quillosara y Las Huertas en el sector llamado El Muerto se encuentra 
piedras gigantes con dibujos tallados de gran riqueza arqueologica. Existen ruinas de 
piedra con jeroglificos o petroglificos y dibujos hundidos localizados en una hectarea. 

Cuevas de Zhucata: ubicadas en las proximidades de Celica, habitadas por miles de 
tayos o murcielagos. 

El Torreon del Chiro: a un kilometro de Celica compuesto de roca basaltica de 
verdadera belleza. 

Todo lo anteriormente descrito justifica que 10s tres cantones aporten al desarrollo 
sustentable de este sector que sugerimos sea declarado Reserva de la Biosfera. 

El area sugerida como Reserva de la Biosfera tendria como limite natural al Norte el 
actual Bosque Petrificado Puyango y por el Sur el Rio Catamayo. 

9. RESERVA DE LA BIOSFERA 

Las Reservas de la Biosfera constituyen un modelo de manejo que pretende lograr 
una relacion equilibrada entre la poblacion y su entorno natural, para satisfacer las 
necesidades humanas en la conservacion y el uso sostenibles de 10s Recursos 
Naturales. 

Las Reservas de la Biosfera combinan tres funciones basicas: conservacion, 
investigacion y desarrollo, por medio de un cuidadoso ordenamiento del area. 
Reconocen las mliltiples funciones que desempeAan las areas protegidas al combinar 
la conservacion de la biodiversidad con la investigacion ecologica y tipos compatibles 
de actividades relacionadas con el desarrollo sostenible. 

Las Reservas de la Biosfera fueron concebidas como una importante innovacion en 
el manejo de 10s Recursos Naturales relacionando el manejo con las necesidades de 
la comunidad. 

En Ecuador son Reservas de la Biosfera desde 1984 el 97% del Parque Nacional 
Galapagos (766,514 Has.) y la Reserva Yasuni (679,730 Has.) desde 1989, 
localizada en el Oriente 

Las Reservas de la Biosfera esta formadas por tres zonas: 
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(a) El area nljcleo esta estrictamente protegida para satisfacer los objetivos de 
conservation; 

(b) La zona de amortiguamiento esta claramente delimitada para usos que no 
implican extraccion, y 

(c) El area de transicion es donde se llevan a cab0 las actividades de desarrollo 
sostenible con las comunidades locales. 

El problema central de todas las reservas de la biosfera que existen es encontrar una 
manera de manejar sus areas que les permita desempeiiar sus multiples funciones de 
una forma adecuada. 

10. REQUISITOS PARA LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE UNA 
RESERVA DE BIOSFERA 

10.1 Definicion territorial. 

Para aplicar el modelo de desarrollo sostenible en una Reserva de Biosfera deben 
estar los lirnites geograficos territoriales y administrativos del area seiialados en una 
forma definitiva y concreta, que puede ser definida de acuerdo con criterios 
geograficos, bio ecologicos o de ambos. 

En el caso de Puyango, que se declaro como Bosque y Vegetacion Protectora 2658 
ha tiene problemas con su definicion territorial por lo que se hace evidente la 
necesidad de la redefinicion de sus limites. 

10.2 Zonificacion. 

De manera similar a la definicion territorial, las Reservas de Biosfera deberan 
presentar una clara delimitacion de las zonas tipo (nljcleo, tampon y de transicion), 
definidas en base a 10s criterios de valoracion y,manejo establecidos en el plan de 
accion. 

El Bosque de Puyango no ha delimitado las zonas mencionadas y con lo unico que 
cuenta es con una zonificacion basada en la normativa de su Plan de Manejo, lo que 
dificultaria aplicar 10s criterios de RB ya que no corresponderia con dichos espacios, 
inclusive la definicion de las zonas de transicion que juegan un papel fundamental en 
la aplicacion del modelo de desarrollo sostenible no deben ser espacios con territorios 
muy reducidos en extension. 
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10.3 Definicion del estatus legal. 

La RB debe presentar una definition legal integrada en el ordenamiento juridic0 
vigente, este reconocimiento legal facilitara la necesaria coordinacion entre las 
distintas administraciones y la aplicacion de medios para el desarrollo de la 
planificacion y gestion. 

El estado legal del area de la Unidad de Conservation estudiada corresponde al de 
Bosque y Vegetacion Protectores y en marzo de 1998 fue declarado como Patrimonio 
Natural del Ecuador. Siendo asi se requiere en el area de estudio el establecimiento 
de un nuevo marco legal efectivo en el que: 

I. Se contemple la figura de la RB como un elemento de entidad juridica 
reconocida por el ordenamiento vigente. 

2. Se reconozca validez legal a las delimitaciones de la RB, asi como de la 
zonificacion interior a 10s efectos del regimen de uso y aprovechamiento 
autorizados. 

3. Se determine las relaciones entre esta ordenacion y las restantes tipologias de 
ordenacidn territorial y sectorial. 

4. Se concrete un sistema de apoyo para adoptar a la figura de 10s recursos 
economicos necesarios para logra el cumplimiento de sus objetivos. 
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10.4 Estructura de gestion. 

Es necesario disponer de una estructura de gestion para la totalidad de las Reservas 
de la Biosfera, se puede tomar como sugerencia la siguiente estructura: 

ONSEJO DE LA RESERVA 
I 

~ D M I N . D E  LA RESERVA ) JCOMISION TECNICA 

Consejo de la Reserva: Constituye el organo de Gobierno de la Reserva de la 
Biosfera o del instrumento administrativo del que se dote. para el cumplimiento de sus 
fines. 

Comite Ejecutivo: Se constituye como el organo de Administracion de la Reserva de 
la Biosfera. 

Presidente: Se constituye como el maximo bgano de representacion de la reserva. 

Adrninistracion de la Reserva: Nombrado por el Comite Ejecutivo a propuesta del 
Presidente, para administrar la Reserva. 

Comision Tecnica: Es el organo consultor del Consejo para la ordenacion territorial, 
introduccion de nuevos metodos dentro del sistema productivo, modificacion de usos 
y aprovechamientos y proyectos de obras y estudios. 

En el Plan de Manejo del Bosque y Vegetacion Protectora de Puyango esta 
conformada una estructura Administrativa y Cientifica similar per0 10s alcances 
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operativos de la misma son muy limitados, especialmente por falta de apoyo 
economico. 

11. ESTRATEGIA DE LA PLANIFICACION ELEGIDA (NIVEL MARC0 Y 
SECTORIAL). 

11.1 Planificacion Marco. 

La planificacibn del desarrollo sostenible forma parte y se apoya en el conjunto de la 
planificacibn de la Reserva de Biosfera. 
El contenido de 10s diferentes planes que constituyen la planificacion Marco se 
presenta en la Figura I : 

Planlficaclbn Integral de la Reserva de la Biosfera 

Plan de Ordenamiento d 
Recursos Naturales 'Territorio 

Plan Rector dc UIK) y Gceti6n 

Ordenaci6n dcl Ordenaci6n dc Usoe y 
Zonificaci6n Tcrritorio Aprovcchamiento 

i 

Suclo No 
urbanizable de 

- Z o y  Nich  Protecci6n. Phnes strtotiohs. 

- LnuTmApdn SII& no ~rt,oni@ui. 

- Zono & Tmnsin'dn . Suelo Urhno. I 

Plan dc Deaarrollo Soetenible 
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11.2 Planificacion Sectorial. 

La aplicacion del modelo de sosteniblidad en el ambito de la RB, debe conllevar la 
adecuacion de la planificacion sectorial del area a 10s postulados y directrices del Plan 
de Desarrollo Sostenible. 

El siguiente modelo corresponde a la Planificacion Sectorial que requiere la presencia 
de un organo superior de decision en la RB para poder facilitar la aplicacion del 
modelo: 

Modelo de Desarrollo Sostenible. 

1. Analisis de Recursos y Sistemas Naturales y Culturales. 
Definicion de areas de interes ambiental. 
Definicion de areas y elementos de interes cultural. 
Areas con problemas de degradacion. 
lmpactos Ambientales de Infraestructuras. 
Establecimiento de Sistemas de Proteccion Ambiental. 

2. Analisis de la Ordenacion Territorial e Infraestructura. 
Proteccion de Sistemas Naturales y Artificiales integrados. 
Definicion de Areas Urbanas. 
Estructuracion de redes de infraestructura de apoyo. 
Correccion de lmpactos Ambientales. 

rn Establecimiento de Sistemas de Gestion Territorial. 

3. Analisis de Sistemas Productivos. 
ldentificacion de Estrategias. 
Sectores de Interes. 
Rentabilidad del Sistema Productivo: analisis de beneficios. 
lnstrumentos de apoyo a la integracion. 

Plan de Desarrollo Sostenible. 
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12. REG~MENES DE UTIL~ZAC~ON DEL TERRITORIO. ZONAS: NUCLEO, 
TAMPON Y TRANSICION. 

12.1 Tipos de Zona 

En el Cuadro siguiente se concretan 10s regimenes de actividades compatibles con la 
proteccibn establecida para cada zona de la RB. 

~ N A  NUCLEO 
PUYANGO 

CONA TAMPON 
ZATACOCHA 

ZONA DE TRANSICION 
CELIC A 

USOS Y ACTIVIDADES I 
4UTORIZADOS 
I Control y vigilancia. 
I Investigaci6n. 

Conservaci6n y mantenimiento. 
Conservaci6n de mejora del medio 
natural. 

I Aprovechamiento de recursos 
naturales. 
Usos turisticos y recreativos. 
Investigacion bhsica y aplicada. 
Educaci6n ambiental. 
Correcci6n y prevencibn de 
impactos ambientales. 
Agricultura tradicional sostenible. 
Conservaci6n y mejora del medio 
natural. 
Aprovechamiento de recursos 
naturales. 
Uso turistico y recreativo. 
Investigaci6n bhsica y aplicada. 
Educaci6n ambiental y forrnaci6n. 
Correcci6n de procesos 
degradativos. 
Agropecuarios de carhcter 
intensivo. 
Forestales de caricter intensivo. 
Urbanistica. 

Dotaci6n de Infraestructura de apoyo. 
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13. INSTRUMENTOS Y MEDIDAS DE PLANIFICACION: SECTORES CLAVES Y 
SECTORES DE APOYO. 

13.1 Sectores Claves. 

Constituyen 10s sectores de actividad economica basicos para el modelo de 
sostenibilidad en razon de su dinamica economica, su incidencia ambiental y su nivel 
de generacion de empleo. Se han establecido un total de 8 sectores clave: 
agricultura, ganaderia, silvicultura, industria, energia, transporte y conservation de 
recursos y sistemas ambientales que se presentan en el Cuadro 

GESTION 
SOSTENIBLE DE 
RECURSOS. 

GESTION DEL 
TRANSPORTE. 

GESTION DE LOS 
SECTORES DE 
PRODUCCION Y 
SERVICIOS. 

SECTORES CLAVES 
Agricultura. 
Ganaderia. 
Silvicultura. 
Conservacibn de 
Recursos. 

Transportes. 

Turismo. 
Energia 
Industria. 

Investigaci6n. 
Planificacion. 
Infomaci6n y Educacion 
Ambiental. 
Formaci6n Profesional. 

Investigacion. 
Planificaci6n. 
Informaci6n y Educacion 
Arnbiental. 
Formacion profesional. 
Investigacion. 
Planificaci6n. 
Informaci6n y Educacion 
Ambiental. 
Formacion Profesional. 

13.2 Sectores de Apoyo. 

Son establecidos para dotar de cobertura las necesidades y carencia de 10s sectores 
claves. Se han concretado cuatro sectores de apoyo que se desarrollan a 
continuacion: 

lnvestigacion Cientifica y Desarrollo Tecnologico. 
Planificacion Sectorial y Espacial. 
lnformacion Publica, Educacion Ambiental y Turismo. 
Formacion Profesional. 
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El Cuadro siguiente presenta 10s sectores rnencionados: 

Conservacith de la Naturaleza + 

Gesti6n de 10s usos del Conservacion de la 

Desarrollo sostenible 

Conservaci6n de 
Habitat aturales r 

Contro de Inventarios 

Diversidad Biolbgica 

Uso sostenible de las 
especies I 

Protecci6n de especes 
amenazadas 

Reserva de la Bioslera 

RB (tasas por servicios, etc), corno 10s creados con caracter expreso para las 
rnisrnas, por las diferentes administraciones (estatal, autonomas, locales, etc.). 
Asirnisrno, deben tenerse en cuenta la creciente irnportancia que en la financiacion de 
las Reservas de la Biosfera estan teniendo 10s fondos comunitarios, tanto 
estructurales corno de cohesion, a traves de 10s diferentes prograrnas. 

La cooperacion internacional es esencial para rnanejar las Reservas de la Biosfera. 
El apoyo de Organisrnos lnternacional a las Reservas de la Biosfera se ha 
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manifestado en 10s aspectos de reconocimiento de la categoria, ayuda financiera 
para proyectos de investigacion, educacion, capacitacion y en ayuda profesional, 
tecnicas y otras. 

Por la funcion que desempeiia la UNESCO a traves de su programa MAB, en la 
gestion de la Reserva de la Biosfera es el Organism0 lnternacional que por 
excelencia ha tenido una participation relevante. A ello se une la colaboraci6n de 
otros programas de las Naciones Unidas como el PNUMA, UICN, el Banco Mundial I 
IBAMA, 

OEA, FAO, Gobierno Aleman, USAID, Nature Conservancy, Fundacion McArthur, 
WWF, CI (Conservation International); Smithsonian Institute, y otras como Canje de 
deuda externa. 
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GLOSARIO 

Arnbiente. El conjunto de factores abioticos y bioticos que actljan sobre el organism0 
y comunidades ecologicas, determinando su forma y desarrollo. 

Area protegida: porcion de tierra o agua determinada por la ley, de propiedad pljblica 
o privada, que es reglamentada y administrada de mod0 de alcanzar objetivos de 
conservacion especificos. 

Aspectos fenologicos. Son 10s ritmos anuales que se reflejan en toda comunidad, 
con el paso de las estaciones. 

Biodiversidad: la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una region del 
mundo. 

Bioma: La mayor region de comunidad terrestre, region de escala continental 
caracterizada por su vegetacion y clima distintivos. Ejemplo: pradera, desierto. 

Bioregion (Ecoregion): Territorio definido por la combinacion de criterios biologicos. 
sociales y geograficos, mas bien que por consideraciones geo politicas; En general, 
un sistema de ecosistemas relacionados interconectados. 

Bosque primario (o natural): Bosque que en gran medida no ha sido perturbado por 
actividades humanas. 

Bosques hlimedos. Son formaciones boscosas que se encuentran en zonas con 
abundancia y hasta exceso de agua la mayor parte del aiio. Presentan una gran 
dominancia de especies siempreverdes. El dosel de 10s bosques varia en altura 
per0 es generalmente cerrado. Un porcentaje inferior al 25 O/O puede ser 
estacionalmente deciduo. Se encuentran pocas plantas espinosas y son 
generalmente abundantes en palmas, bejucos y lianas. La diversidad de las epifitas 
es mayor que en 10s bosques secos. 

Bosques secos. Son formaciones boscosas que se encuentran en regiones donde la 
evapotranspiracion potencial es mayor que la precipitation real, lo que resulta en un 
deficit hidrico durante parte de todo el aiio. Los tipos de vegetacion seca se pueden 
identificar usando caracteristicas especificas como la presencia de especies 
deciduas, arbustos enanos y ramificados, forma de la copa de las plantas leiiosas 
aparasoladas, predominancia de plantas espinosas, presencia de plantas anuales en 
la epoca de Iluvia. Dependiendo de la sequedad, estas formaciones van desde muy 
abiertas a semicerradas. En la epoca seca hay generalmente ausencia de un estrato 
inferior denso. 
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Ecosistema: Complejo dinamico de comunidades de plantas, animales, hongos y 
microorganismos y el medio ambiente no viviente vinculado con el, que hace de el 
una unidad ecologica. 

Ecoturismo: Viajes realizados para contemplar lugares o regiones de singulares 
cualidades naturales o ecologicas, o prestacion de setvicios encaminados a facilitar 
esos viajes. 

Endemico: Limitado a determinada region o localidad. 

Especies nativas: plantas, animales, hongos o microorganismos que se encuentran 
naturalmente en determinada zona o region. 

Flora. Todas las plantas que se encuentran en determinada zona. 

Habitat. El medio ambiente en que vive un organismo. Este vocablo puede referirse 
tambien al organismo y al medio fisico existente en determinado lugar. 

Paisaje exterior. Conjunto de vistas que se obsetvan desde una unidad de paisaje y 
que estan situadas fuera de ella. 

Paisaje natural. Es a diferencia del humanizado, aquel en que no a intervenido la 
mano del hombre. 

Paisaje. El paisaje es resultado de la combinacion dinamica de elementos fisicos - 
quimicos, biologicos y antropicos que en mutua dependencia generan un conjunto 
unico e indisolube en perpetua evolucion. 

Riqueza de especies. El numero de especies que vive en una region (expresion 
usada comunmente como medida de la diversidad de las especies, per0 que 
tecnicamente solo se refiere a un aspect0 de la biodiversidad. 

Transecto. Forma de muestreo caracterizada por la toma de datos en determinados 
recorridos prefijados. 

Unidades de Paisaje. Divisiones del territorio que se establecen atendiendo a las 
caracteristicas visuales o generales de 10s factores considerados como definitorios 
del paisaje. 
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