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CUENCA – JUNIO DE 2013 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1 INSTITUCIÓN SOLICITANTE 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial De Bulán  J.V.I 

 

1.2 TÍTULO DEL PROYECTO. 

 

IMPLEMENTACION DE UN VIVERO AGRO-FORESTAL PARA LA 

PROTECCION DE LAS FUENTES HIDRICAS DE LA MICROCUENCA DEL 

RIO CUTILCAY SUB CUENCA DEL MAGDALENA, Y PARA PRACTICAS 

AGROFRUTICOLAS. 

 

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Provincia:  Azuay. 

Cantón: Paute. 

Parroquia: Bulán. 

Comunidad: Bulán. 

Altitud: 2618,2 m.s.n.m. 

Ubicación:  latitud  02°43’21.72”S 

  Longitud  78°46’30.33”W 

  Este  0747362.25 

  Norte  9698826.84 

 

En el sistema de Coordenadas: UTM – WGS 84  zona 17S 

 

 

 

mailto:gadpbulan@hotmail.com


  GAD Parroquial de  

       Bulán 
 

 
Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7   Email: gadpbulan@hotmail.com Teléfono: 2180017 

 
 

 

 

 

1.4 DURACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El presente proyecto tendrá una duración de 6 meses a partir  de la firma del convenio 

interinstitucional entre las partes. 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

La parroquia Bulán Situada a 7 km al noroeste del Cantón Paute, ubicada en la zona centro 

sur del Ecuador, con altitudes que van desde los 2200 hasta los 3500 m.s.n.m. Dispone 

de una gran biodiversidad vegetal y animal. 

 

Gran porcentaje de sus pobladores se dedican a labores de agricultura, Fruticultura en una 

gran diversidad de especies y variedades, además producción de animales menores.  . 

 

La microcuenca del Cutilcay cuenta con pronunciadas pendientes de tierras, combinando 

con el mal manejo, la deforestación, la desertificación, la consecuente erosión,  lleva a 

que disminuya el rendimiento de la producción agrícola, llevando esto a los agricultores 

a la ampliación de la frontera agrícola en desmedro de muchos de los recursos naturales 

existentes en la zona, para mejorar la producción. 

 

Se ha venido trabajando en acciones para la conservación de la microcuenca del 

Magdalena  en coordinación con la Junta Parroquial de Bulan e instituciones como;  El 

CGPaute, Municipio de Paute trabajando así proyectos como lo son:  

 

“EL PLAN DE PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS EN LA 

MICROCUENCUENCA DEL RIO CUTILCAY (I FASE)” desarrollada en el 2010 en 

convenio con El Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute (CG Paute) y la 
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Junta Parroquial de Bulán cuyo objetivo fue la de “Ejecutar la primera fase de acciones 

de protección medio ambiental consideradas en el Plan de intervención en la Subcuenca 

del Magdalena, Microcuenca del Cutilcay”. 

 

“PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA SUBCUENCA DEL MAGDALENA, 

MICROCUENCA DEL RIO CUTILCAY (II FASE)” desarrollada en el 2010-2011 por 

convenio de cooperación interinstitucional del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca 

del Paute (CG Paute), Gobierno Municipal de Paute y el Gobierno Parroquial de Bulán 

cuyo objetivo fue la de “Ejecutar el Plan de Intervención de la Subcuenca del Magdalena, 

Microcuenca del río Cutilcay, Segunda Fase, a través de la protección biológica de las 

fuentes hídricas y recuperación de áreas degradadas, mediante la revegetación con plantas 

nativas existentes en la zona”. 

 

El presente proyecto será un complementar de forma sostenida las fases de protección de 

las fuentes  hídricas de la Microcuenca del río Cutilcay, Subcuenca del Magdalena, ya 

que completara la siembra de plantas forestales a las personas que no tienen terrenos 

dentro de las fuentes hídricas. Cabe indicar que dentro de la microcuenca se esta 

perdiendo la producción de plantas frutales nativas de la zona como es la pera, manzana 

y durazno. Ya que no existe un vivero que reproduzcan estas especies nativas. 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la Micro cuenca del río Cutilcay,  existía una gran demanda de material vegetal 

especialmente de especies frutales pero debido a que no existía un rejuvenecimiento de 

las especies nativas de frutales las plantas se fueron perdiendo, esto debido a que no existe 

un vivero que garantice que las especies multiplicadas sean naticas y de calidad, es por 

tal razón que por parte de los fruticultores del sector desconfían de las plantas que se les 

entregan y por tal razón abandonan la producción y buscan otro medio económico. La 

necesidad de reforestar áreas erosionadas y desérticas, con especies nativas de la zona, 

el gran requerimiento, hace que el requisito necesario y estratégico el propósito  de ofrecer 

material vegetal de buenas características  a las diferentes actores y comunidades además 

de proteger y conservar los suelos mediante actividades de repoblación agroforestal y 

agro-frutícola. 

 

Dentro de la microcuenca del Cutilcay existe una extensión de 4377.11 hectáreas según 

documentos del ex CGPaute con 1405 familias, es la zona de mayor importancias ya que 

de aquí salen las vertientes de agua para la mayor parte del cantón Paute, es por tal razón 

que es necesario aplicar métodos de conservación e incentivar a la gente para que proteja 

esta zona, para mantener, mejorar y fortalecer las fuentes hídricas, garantiza y justifica la 

implementación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO PARA LA 

REPRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES Y FRUTALES PARA LA 

PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS DE LA MICRO CUENCA DEL RIO 

CUTILCAY..  
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Paralelamente se estará incentivando a la gente de la Microcuenca del rio Cutilcay a la 

renovación de sus huertos frutales para mejorar sus ingresos económicos y calidad de 

producto cosechado y además  la concientización sobre la conservación de fuentes 

hídricas.  

 

Los niveles de degradación de los suelos en la Microcuenca del Cutilcay es alta debido 

a su topografía, la erosión debido a las condiciones medio ambientales y principalmente 

por las labores de agricultura que se ha venido realizando durante décadas sin aplicar 

técnicas de conservación de suelos, la ampliación de la frontera agrícola en la 

Microcuenca ha ido creciendo en los últimos años por lo que se hace necesario la 

intervención de las instituciones acreditadas para conservar y regenerar los remanentes 

de los recursos naturales existentes. 

 

El crecimiento poblacional requiere una mayor demanda de alimentos, la falta de 

capacitación y organización en las comunidades para el manejo ambiental, de los 

recursos naturales, y el mejoramiento de los índices de rendimiento,  calidad productiva 

y comercialización requieren de técnicas adaptadas al medio, productores emprendedores 

y decididos, para satisfacer las necesidades suyas de los suyos y de la población. 

 
Con este proyecto lograremos producir plantas frutales de la zona, variedades de plantas 

frutales que se están perdiendo e incrementar la confianza de los fruticultores que han 

perdido en el momento de sembrar ya que no tienen buenos resultados, cabe indicar que 

el proyecto va a ir de la mano con capacitaciones continuas para el manejo tecnificado de 

la producción de frutales, además la reproducción de plantas forestales que se producirán 

en este vivero irán dirigidos a todas las familias de la microcuenca y como compensación 

se les entregaran las plantas frutales fortaleciendo así dos medios de importancia como es 

la reforestación y la recuperación de la explotación fruticula que era una fortaleza en la 

microcuenca.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Implementar un vivero forestal para fortalecer la reforestación y frutales par el 

incremento económico de las familias de la microcuencua del Río Cutilcay. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Crear fuentes de trabajo a personas de la zona, mediante la implementación de un 

vivero. 

 

 Ofrecer plantas frutales de especies nativas de la zona con calidad y garantizando 

la producción.  

 

 Incentivar a la renovación de huertos frutales que han cumplido con su ciclo de 

vida y la diversificación de especies. 
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 Capacitar a la comunidad sobre actividades de propagación y producción de 

especies vegetales, manejo de vivero y conservación de fuentes hídricas. 

 

 Trabajar en la socialización del proyecto desde el primer dia de estabilización del 

vivero hasta abarcar con todas las familias de la microcuenca. 

 

 Realizar publicaciones periódicas del proyecto con trabajos realizados y 

resultados conseguidos. 

 

5. RESULTADOS. 

 

 Fuentes de trabajo a personas de la zona. 

 

 Renovación de los huertos con variedades de calidad. 

 

 Beneficiarios del proyecto capacitados.  

 

 Convenio de responsabilidades con beneficiarios e instituciones. 

 

 Plan de construcción de vivero y producción de material vegetal ejecutado. 

 

 Siembra de 50000 plantas forestales anuales en la microcuenca. 

 

 Siembra de 2000 plantas frutales anuales.  

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

La construcción del vivero estará destinado a la producción de especies frutales y 

forestales, el proyecto se ejecutara en la parroquia Bulán junto a la vía Bulán - Tambillo 

en una superficie de 1200 m²  mediante este proyecto se brindara fuentes de trabajo e 

incentivara a la comunidad a seguir trabajando y mejorando en la producción frutícola. 

 

Los beneficiarios directos son las personas que viven dentro de la zona de influencia de 

la microcuenca es decir las comunidades que están dentro de la Parroquia Bulan y los 

beneficiarios indirectos son las personas del centro cantonal de Paute, al mejorar las 

fuentes hídricas se garantiza el incremento de caudal asegurando el agua potable para la 

población 

 

Este proyecto estará manejado directamente por la Junta parroquial de Bulan, 

proporcionando el personal para el mantenimiento del vivero así como las herramientas, 

y el resto de complementos que se necesiten para el optimo funcionamiento del vivero. 
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7. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

7.1 PLAN DE PRODUCCIÓN.  

 

Conjuntamente con las beneficiadas del proyecto se trabajará en la producción de material 

vegetal frutícola y forestal, con una producción inicial estimada de 2000 plantas por mes 

y una proyección a futuro de duplicar o triplicar dicha cantidad. 

 

7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

El presupuesto total del proyecto es de USD 37491 que se desglosa de la siguiente 

manera: 

SENAGUA    29500 

Gobierno Parroquial de Bulán  

Como contraparte se proveerá las herramientas existentes en el gobierno parroquial, como 

lo son, picos, barretas, palas, carretillas, etc. además se cuenta con una bomba de riego y 

una bomba atomizadora para aplicación de insecticidas, fungicidas, fertlizantes, además 

se pondrá la mano de obra y el terreno donde se estabilizara el vivero. Todo esto haciendo 

un total de      22500 USD 

 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES. 

 

Los componentes del presente proyecto son: 

 

 

7.3.1 Componente: Construcción y Establecimiento de Vivero. 

 

Contempla la construcción de un vivero de 1200m² distribuido en sus diferentes áreas 

para el establecimiento del mismo y su posterior utilización por parte de los beneficiarios, 

este componente o la fase uno tendrá una duración de 4 meses.  

 

Actividades que contempla el componente: 

 

 Socialización del proyecto: 

En esta etapa se realizarán charlas y/o reuniones con los beneficiarios, con la 

finalidad de determinar y puntualizar, responsabilidades y compromisos; 

simultáneamente se establecerá el cronograma de actividades a desarrollarse 

durante la ejecución del proyecto. 

 

Firma de convenio de mutuo entendimiento entre las beneficiarias y la Junta  

          Parroquial de Bulán. 
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 Construcción y establecimiento del vivero: 
Con la colaboración de la comunidad y las instituciones antes mencionas se 

realizará la construcción y la contratación de personal calificado para la 

construcción, que será el resultado de la elección y calificación por mejor 

propuesta que se haya recibido a través del portal de compras públicas. 

 

7.3.2 Componente: Fortalecimiento de técnicas de manejo y producción en vivero. 

El fortalecimiento de técnicas de manejo y producción se realizará a través de la 

capacitación a los beneficiarios mediante cursos específicos en actividades y técnicas de 

producción en vivero, para la excelente producción de material vegetal de buenas 

características, mediante la contratación de un profesional para este propósito. 

 

7.3.3 Componente: Producción. 

El Grupo de Mujeres con jefatura de hogar serán los las viveristas que tendrán la 

responsabilidad de realizar las actividades de producción en vivero, las cuales tendrá la 

asistencia permanente del Técnico ejecutor, este componente tendrá una duración de 4 

meses, las cuales tendrá lugar posterior al término de la construcción y el establecimiento 

del vivero. 

 

La metodología a seguir: 

 

 Preparación y adecuación de las diferentes áreas que contempla el interior del 

vivero: La adecuación de las diferentes áreas se realizará de acuerdo a las 

características que necesitaran o exigirán las plantas en cada fase de desarrollo 

hasta la salida del material a los destinatarios o compradores. 

 

 Adquisición de materiales, herramientas e insumos: La adquisición de lo 

mencionado se realizará para el respectivo desarrollo y cumplimiento de cada 

actividad dentro del vivero para la producción de material vegetal. 

 

 Puesta en marcha de cursos realizados: Técnicas de propagación sexual y asexual, 

tratamientos fitosanitarios, sistemas y técnicas de riego, tipos de injerto, 

organización dentro de un vivero. 

 

 Inicio de labores dentro del vivero: Inicio del proceso con la preparación de la 

tierra, alistamiento de germinadores, siembra, germinación, transplante, 

estabilización del material vegetal y finalmente movilización del material vegetal.  

 

 Labores culturales en el vivero: eliminación de malezas, tratamientos 

fitosanitarios preventivos, aplicación de  riego, fertilización y protección. 

 

 

7.3.4 Componente: Difusión del proyecto. 

Sera indispensable la elaboración de un letrero divulgativo del proyecto. 
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ACTIVIDAD/COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

APORTE 

CGPAUTE 

APORTE 

JP 

BULAN 

1.- Implementación del vivero       0     

1.1 Nivelación del Terreno hora 24 20 480 480   

1.2 Construcción de Invernadero m² 1200 10,9 13080 13080   

1.3 Sistema de Riego m² 1200 1,8 2160 2160   

Sub Total       15720 15720   

2.- Herramientas             

2.1 Carretilla carretilla 2 51 102   102 

2.2 Barretas de 16 Lib. barreta 1 19,5 19,5   19,5 

2.3 Palas bellota Palas 6 11 66   66 

2.4 Tijera de podar Tijera 3 30 90   90 

2.5 Navaja de injertar  Felco Navaja 3 8 24   24 

2.6 Serrucho de podar serrucho 3 9 27   27 

2.7 Regaderas regaderas 3 5 15   15 

2.8 Manguera m  20 1 20   20 

2.9 Bomba de Fumigar. Bomba 1 70 70   70 

2.10 Rastrillos rastrillos 3 10 30   30 

2.11 baldes. Baldes 3 4 12   12 

2.12 Embudos para llenar fundas embudos 3 15 45   45 

2.13 Equipo de jardinería. equipos 3 8 24   24 

2.14 Bancos de trabajo. bancos 3 10 30   30 

2.15 Mesas de Trabajo mesas 2 25 50   50 

2.16 Equipo de protección u 3 8 24   24 

2.17 Bomba de riego 2"/5HP u 1 500 500   500 
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Sub Total:        1148,5   1148,5 

3.- Cerramiento             

3.1 postes de cemento unidad 12 100 1200 1200   

3.2 Rollos de alambre de 200m rollo 10 86 860 860   

6.8 Mano de obra cerramiento contrato 1 450 450 450   

6.4  Grava m³ 2 25 50 84   

6.5 Arena m³ 2 25 50 2094   

3.3 Cemento qq 12 7 84 84   

SUB TOTAL       2694 2394   

4.- Insumos             

4.1 Abonaza qq 100 6 600 600   

4.2 Tierra Negra m3 50 30 1500 1500   

4.3 Cascarilla de Arroz. sacos 200 2 400 400   

4.4 Limo m³ 50 30 1500 1500   

4.5 Fundas Plásticas negras de 

3x6 pulgadas perforadas 

paquete de 

100unidades 20 1,5 30 30   

4.6 Fundas plásticas negras 5x8 

pulgadas perforadas 

paquete de 

100unidades 40 1,5 60 60   

4.7 Fundas plásticas negras 

perforadas de 8x12 pulgadas 

paquete de 

100unidades 20 1,7 34 34   

4.8 Gavetas Germinadoras de 

espuma Flex (288 agujeros) gaveta 20 4,85 97 97   

4.9 Macetas plásticas tipo base 

para germinación maceta 5 50 250 250   

4.10 Turba Funda 5 40 200 200   

4.11 Fertilizantes y Fungicidas Stock 1 360 360 360   
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El presupuesto presentado está basado en proformas con validez de 15 a 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL       5031 5031   

TOTAL       24593,5 23145 1148,5 
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9. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO 

  
LOGICA DE 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

HIPOTESIS O 

SUPUESTOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Crear fuentes de trabajo y 

mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres con 

jefatura de hogar, mediante 

la construcción de un vivero 

frutal – forestal para la 

protección de las fuentes 

hídricas de la cuenca del rió 

Cutilcay. 

  

Beneficiarios en 6 meses con 

el vivero estarán en la 

posibilidad de producir 

alrededor de 2000 plantas de 

buena calidad por mes. 

 Informes mensuales de 

seguimiento.  

 Registros fotográficos. 

Registros de producción 

y ventas.  

 Registro, nómina o 

padrón de beneficiarios. 

 Apoyo de las 

instituciones para la 

creación de fuentes de 

trabajo y la protección 

del medio ambiente.  

 El C G PAUTE y el G. 

P. Bulán gestionan 

para la completa 

ejecución del proyecto. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 Crear fuentes de trabajo a 

personas de bajos recursos 

económicos mediante la 

implementación de un 

vivero. 

 Incentivar a la renovación de 

huertos frutales que han 

cumplido con su ciclo de 

 En 8 meses el vivero 

proporcionara fuentes de 

trabajo a  los 

beneficiarios. 

 En 8 meses de ejecución 

del proyecto se 

mantendrán charlas de 

capacitación. 

 Actas de asistencia por 

parte de beneficiarios.  

 Registro fotográfico. 

 Registro de ventas.  

 Dedicación de tiempo 

por parte de los 

beneficiarios hacia la 

ejecución del proyecto. 
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vida y la diversificación de 

especies. 

 Capacitar a la comunidad 

sobre actividades de 

propagación y producción de 

especies vegetales, manejo 

de vivero y conservación de 

fuentes hídricas. 

 Realizar convenios de 

responsabilidades para 

concientizar a la población 

para que tomen medidas de 

conservación de sus suelos y 

fuentes hídricas a través de la 

siembra de especies 

forestales. 

 Realizar un plan 

seguimiento antes, durante y 

después del proceso de 

construcción y 

funcionamiento y 

producción de material 

vegetal en vivero. 

 Al final del 8vo mes de 

ejecución, se producirá 

material vegetal en 

buenas condiciones y 

calidad para el cantón 

Paute. 

 En 3 meses de producción 

los pobladores de las 

comunidades de Paute, 

han implementado 

huertos frutales. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Fuentes de trabajo a 

personas de bajos recursos 

económicos. 

 Más beneficiarios de 

bajos recursos tienen 

trabajo digno. 

 Al final del 8vo mes  de 

ejecución los 

 Actas de convenio. 

 Padrón de beneficiarios 

involucrados. 

 El recurso dinero es 

asumido por parte de 

las instituciones 

involucradas para la 
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 Garantizar la renovación de 

los huertos con variedades 

de calidad. 

 Beneficiarios del proyecto 

capacitados.  

 Convenio de 

responsabilidades con 

beneficiarios e instituciones. 

 Plan de construcción de 

vivero y producción de 

material vegetal ejecutado. 

beneficiarios de la 

parroquia Bulán, han 

asistido a charlas de 

capacitación. 

 Los involucrados del 

proyecto reciben con 

responsabilidad 

convenios con 

instituciones. 

 Al final del proyecto (8 

meses) ejecutado, los 

beneficiarios  de escasos 

recursos económicos en 

la parroquia Bulán, han 

sido beneficiados del 

vivero. 

 Material didáctico de 

capacitaciones 

realizadas. 

 Registro fotográfico. 

normal ejecución del 

proyecto. 

ACTIVIDADES 

 Ejecución del proyecto 

durante los 8 meses de 

duración. 

 Charlas de capacitación y 

asistencia técnica a los 

beneficiarios. 

 Firma de responsabilidades 

de convenios entre 

beneficiarios e instituciones. 

 Construcción de 1200m2 de 

vivero durante los 8 meses 

de duración del proyecto. 

 Se dividirá el trabajo en 

dos etapas, la de 

construcción y 

establecimiento del 

vivero en 4 meses y la de 

producción en 4 meses. 

 

 A partir del cuarto meses 

se iniciara la producción 

de material vegetal. 

 Informes mensuales de 

trabajo de campo. 

 Registro fotográfico. 

 Se realiza sin contra 

tiempo los proceso de 

compras a través del 

portal de compras 

públicas. 

 Completa 

participación de los 

beneficiarios en la 

planificación para 

permitir el desarrollo 

de los eventos. 
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10. INDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y PLAN DE 

MITIGACIÓN. 

 

El presente proyecto tendrá impactos que se generaran de las actividades para la 

preparación del sitio para la construcción y el establecimiento del vivero, no se consideran 

de mayor importancia los impactos causados ya que el área a intervenir no dispone de 

vegetación únicamente a su alrededor que no serán intervenidos, y por el área reducida 

que ocupara el proyecto. 

 

El proyecto tiene como plan de mitigación, en una la producción de material forestal para 

la conservación de fuentes hídricas y del medio ambiente, que son positivos y aportan 

para un mejoramiento del ecosistema de la zona y a la vez garantizara la provisión de 

agua para el proyecto y el consumo humano. 

 

 

11. ASPECTO SOCIAL DEL PROYECTO. 

 

Género y equidad: 

 

Se dará prioridad a la participación de madres solteras de bajos recursos económicos que 

tendrán la participación en la ejecución y capacitación del proyecto. 

 

Las involucradas tendrán beneficios equitativos, y tendrán derecho a involucrase en el 

proyecto y aportar ideas y opiniones de forma participativa, además recibirán de forma 

total los beneficios completos del proyecto. 
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ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM DICIEM 

Firma del convenio X                                               

Planificación de trabajo mensual   X     X       X       X       X       X       

Planificación para eventos de socialización     X     X       X       X       X       X     

Reunión con los beneficiarios     X         X       X       X     X   X     X 

Socialización del Proyecto     X         X                                 

Planificación con beneficiarios para trabajos     X         X       X       X       X         

Reunión mensual de avance del proyecto     X         X       X       X       X       X 

Charlas a los beneficiarios sobre proyecto     X         X       X       X       X       X 

Elaboración de Pliegos para compra de Insumos       X X     X       X               X       X 

Talleres de capacitación (Gestión ambiental)           X       X       X       X       X     

CONSTRUCCION DE INVERNADERO     X X X X X X X X             X               

Actividades de vivero con beneficiarias                     X X X X X X X X X X X X X X 

Plan de producción                                         X X X X 
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ANEXOS 

Construcción de un Vivero Agro-forestal 
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Producción del vivero 
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Talleres 
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