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RESUMEN 

 
El presente proyecto muestra los cambios producidos en la cobertura vegetal y 

uso del suelo del Parque Nacional Llanganates “PNL”, en el cual fueron analizados los 

períodos temporales entre los años 1991, 1998 y 2004. Dichos cambios fueron 

cuantificados con la ayuda de Sensores Remotos y la utilización de herramientas SIG.  

Posteriormente la cobertura vegetal y uso del suelo del PNL fue proyectada para los 

próximos 7 años, para lo cual se utilizó las Cadenas de Markov y la Evaluación 

Multicriterio. Este estudio determino que el avance del frente de intervención va en 

aumento tanto en la zona alta como en la zona baja del PNL, lo que no deja de ser 

preocupante ya que se encontrarían amenazados los recursos naturales de esta área 

protegida. Con estos resultados se procedió a realizar un análisis global del PNL en 

donde se determinaron puntos fuertes y débiles que influyen en la conservación de 

esta área protegida.  

ABSTRACT 

This project describes land cover and land use change into the Llanganates 

National Park. This change was analyzed between the years 1991, 1998 and 2004. 

Remote sensing and GIS tools were used to manage spatial information. Also, a 

prospective (2001) land cover and land use map was generated using Markov chains, 

multi-criteria and multi-objective evaluation. This research shows that natural 

resources of this protected area are being damaged. The agricultural frontier is 

gaining land in high and low areas. All of this information was used to analyze the 

Llanganates National Park conservation status and to propose some conservation 

plans. 

 
 

 

 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador como país megadiverso posee una extraordinaria riqueza biológica, 

cultural y étnica, que se manifiesta en una multiplicidad de prácticas y conocimientos 

tradicionales sobre el manejo de la tierra y la utilización de recursos biológicos 

silvestres y domesticados. El Parque Nacional Llanganates (PNL) fue seleccionado 

como un área prioritaria para la presente investigación pues presenta la 

megadiversidad de nuestro país en un espacio de territorio más pequeño y 

manejable, la información textual sobre el PNL confirma que ahí se albergan grandes 

tesoros: su extraordinaria biodiversidad y la singular belleza de sus ríos y montañas. 

(Vásquez, et al. 2000). 

 

Los procesos antropogénicos en los Andes del Ecuador han hecho que los 

trazos de la agricultura constituyan la forma dominante del paisaje.  Sin embargo no 

todas las áreas han sido alteradas y aún es posible encontrar sitios relativamente 

alejados en los focos de presión humana, en los que la riqueza de especies hablan 

del buen estado de conservación de sus ecosistemas.  Tal es el caso de los 

Llanganates, como han sido llamados desde el siglo XVII o Llanganati, como los 

conocían los antiguos habitantes de la Sierra (Uzcátegui, 1992).  Estas tierras 

accidentadas, permanentemente nubladas y situadas en la cordillera centro-oriental, 

se ganaron la fama de inaccesibles y alrededor de ellas se tejieron leyendas desde la 

llegada de los primeros europeos.  Fueron usadas como sitios ceremoniales sagrados 

muy importantes o “huacas”, como áreas mineras de extracción de oro, como 

escondites, y por su inaccesibilidad se cree que ahí existen tesoros incas escondidos. 

(Vásquez, et al. 2000). 

 

Las condiciones extremas biofísicas y climáticas han provocado que no sea un 

destino turístico, y los que han ingresado lo han hecho en busca de riquezas, de 

aventura y unos pocos por la curiosidad científica.  Se puede concluir que esta 

imagen de olvido permanece vigente. (Vásquez, et al. 2000). 



 

Las características geológicas han permitido el crecimiento de tipos de 

vegetación particular que se convierten en el principal obstáculo de los que 

pretenden penetrar.  La nubosidad, temperatura y nivel de lluvias también persuaden 

al visitante. 

 

Sin embargo esto no ha sido impedimento para que la vegetación de los 

alrededores del parque se encuentre amenazada por la intervención humana, 

especialmente en los últimos años debido a la apertura de carreteras y a la 

expansión de la frontera agrícola. La colección de leña, la quema y el pastoreo son 

factores importantes y determinantes en la intervención actual de la vegetación 

natural. (Vásquez, et al. 2000). 

 

En los territorios del Parque Nacional Llanganates son pocos los lugares 

altamente intervenidos por actividades antrópicas, principalmente la inexistencia de 

vías de acceso esto en contraste con las partes aledañas que tiene un alto grado de 

intervención son consideradas como la principal amenaza ya que aunque sea una 

área protegida no se garantiza su estado natural a futuro. 

 

Uno de los pasos importantes para llegar a establecer planes de manejo que 

impidan un avance de intervención y que mejoren la gestión del parque natural es 

mediante la utilización de herramientas SIG y Sensores Remotos, que nos ayudaran 

a determinar y cuantificar zonas de mayor influencia así como también el 

modelamiento de escenario futuro que nos indicaran la tendencia de estos cambios 

en un futuro cercano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Las Áreas Protegidas se caracterizan por poseer uno o varios ecosistemas, los 

cuales se encuentran caracterizados por la diversidad de especies de flora y fauna, 

rasgos geológicos y hábitats de importancia para la ciencia, educación y recreación. 

Que para el mantenimiento del área en su condición natural, preservación de rasgos 

ecológicos, estéticos y culturales, se prohíbe cualquier tipo de explotación u 

ocupación (GEF-INEFAN, 1998). 

 

En el Ecuador existen 33 áreas protegidas que cubren aproximadamente el 

18% del territorio nacional. La creación de estás áreas pocas veces han respondido a 

criterios técnicos claros que permitan su manejo adecuado. Esto ha producido un 

deterioro de los recursos naturales y culturales dentro de las áreas. Los principales 

problemas han sido la limitada gestión técnica y administrativa, la baja 

sustentabilidad económica, el incremento de las presiones socioeconómicas y la 

reducida participación de los actores sociales en el manejo de las áreas protegidas. 

 

El Parque Nacional Llanganates fue establecido mediante Resolución # 00002 

del 18 de Enero de 1996, publicado en el registro oficial No. 907 del 19 de marzo de 

1996. El cual cubre un área de 2.211 Km2.  El PNL es un área compuesta por el 

sistema terrestre y acuático, el cual requiere un especial y dedicado cuidado a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica, los recursos naturales, y la 

diversidad cultural y étnica asociada a éstos. Este es un espacio destinado a lograr la 

conservación in situ y que, por lo tanto son sumamente importantes para el 

desarrollo de nuestro país, pues proveen de agua, regulan el clima, controlan los 

procesos erosivos, albergan especies y variedades de importancia económica. El PNL 

posee un gran potencial para la investigación, proyectos de desarrollo, recreación y 

turismo. (EcoCiencia, 2000). 

 



Según la Estrategia Nacional de Biodiversidad las amenazas más grandes para 

la biodiversidad son la alteración, fragmentación y destrucción de los hábitats y 

ecosistemas; la sobreexplotación de la flora y fauna silvestres y recursos pesqueros; 

la introducción de especies exóticas; la contaminación y la variación de factores 

socioeconómicos, que son causa y efecto de una mayor presión sobre los recursos 

naturales (Ministerio del Ambiente 2001).  

 

La conversión de ecosistemas naturales en áreas de uso agrícola y ganadero, 

el avance en la construcción de obras de infraestructura, dan cuenta de una serie de 

procesos donde es posible evaluar el modelo de desarrollo predominante, en general, 

un modelo que prioriza el crecimiento económico, el extractivismo y el corto plazo.  

 

Los datos concretos sobre deforestación a nivel nacional reflejan 

contradicciones muy grandes de acuerdo a la fuente citada. El proceso de 

deforestación en el Ecuador no es igual en todo el país. Existen regiones donde esta 

dinámica tiene un peso mayor. Es el caso específico de la región del noroccidente del 

Ecuador, en el período 1983-1993, la tasa anual de deforestación alcanza el 1.95%, 

dando lugar a camaroneras y al establecimiento de pastos (Sierra 1996). En cambio 

en las estribaciones de la cordillera oriental, luego de la Amazonía son áreas donde 

se mantienen los principales remanentes de vegetación natural del país. En estas 

estribaciones se localizan algunas áreas protegidas del Ecuador: Reserva Ecológica 

Cayambe Coca (RECAY), Parque Nacional Sangay (PNS), Reserva Ecológica Antisana, 

Parque Nacional Llanganates (PNL), Parque Nacional Podocarpus (PNP), Reserva 

Ecológica Cofán Bermejo (RECB) y  Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras; 

caracterizadas por estar situadas en el Hotspot con mayor biodiversidad a nivel 

mundial conocido como Andes Tropicales (Myers, 2000).  

 

Por estos motivos, distintas organizaciones públicas y privadas han promovido 

estrategias integradas de desarrollo y conservación que pretenden disminuir el 

avance de las amenazas sobre la biodiversidad, donde se han identificado como 

principales amenazas la expansión de la frontera agropecuaria, la mala planificación 

de los proyectos de infraestructura (captación de agua, apertura de vías, minería) la 



cacería y las inadecuadas prácticas forestales. La expansión de la frontera 

agropecuaria ha sido identificada como la amenaza más crítica y más extendida en la 

zona (TNC, 2003). 

 

La creación de áreas protegidas es una de las estrategias para realizar 

conservación in situ, siendo la premisa fundamental de estas áreas la conservación a 

perpetuidad de la riqueza biológica y cultural que encierran (Hockings, 2002). Esta 

estrategia de conservación ha sido ratificada a nivel mundial mediante el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, del cual el Ecuador es país signatario, y que en su 

artículo 8 contiene una serie de aspectos referentes al establecimiento de estrategias 

para la conservación de la biodiversidad In Situ, haciendo énfasis la creación de 

sistemas de áreas protegidas. 

 

En un intento por hacer una lectura territorial de los últimos 13 años en la 

zona, se plantea la elaboración de un estudio multitemporal de la cobertura vegetal 

en el PNL y su área de amortiguamiento con el fin de relacionar los procesos de 

conversión de los ecosistemas naturales con las posibles causas sociales y 

económicas que han influenciado en dichos cambios desde los años 90. Este estudio 

puede constituirse también una herramienta de planificación territorial y de definición 

de áreas prioritarias de intervención de diferentes proyectos de conservación y de 

desarrollo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Analizar los cambios de uso de suelo en el Parque Nacional Llanganates para los 

períodos 1991 – 1998 – 2004 y generar el escenario prospectivo del parque.  

 

Objetivos específicos 

 

Ø Determinar el Mapa Multitemporal de cobertura vegetal y uso del suelo para 

los períodos 1991 – 1998, 1998 – 2004 (Escala 1:100.000).  



Ø Determinación de las zonas críticas identificadas en el Estudio Multitemporal. 

Ø Generar el escenario prospectivo para el Parque Nacional Llanganates para el 

año 2011 (Escala 1:250.000). 

 

 

METAS DEL PROYECTO 

  

Ø Obtener la cartografía base a escala 1: 50000 de la zona de estudio. 

Ø Crear una base de datos geográfica en donde se encuentran las áreas de 

estudio con imágenes satelitales existentes en los períodos de 1991 – 1998 y 

1998 – 2004. 

Ø Obtener tres mapas de cobertura vegetal y uso del suelo para los respectivos 

períodos y sus respectivos mapas de cambios de uso del suelo. 

Ø Determinar las causas que han influido en el cambio de uso del suelo. 

Ø Proponer un modelo prospectivo a partir de la obtención de información 

secundaria.  
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