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INTRODUCCIÓN
• Los parques urbanos han sido creados desde tiempos históricos con el propósito de

proporcionar diversos servicios destinados a beneficiar a determinados grupos
sociales. Es importante destacar los servicios ambientales que brindan los árboles a la
ciudad y por ello la importancia de cuidarlos. Entre ellos tenemos: captura de carbono,
regulación de la temperatura, provisión de agua en calidad y cantidad, generación de
oxígeno, barrera contra ruidos, protección y recuperación de los suelos entre otros
(Reyes & Gutiérrez, 2010).

• En la actualidad es común que los centros urbanos cuenten con inventarios de áreas
verdes y árboles, pero cuando se realizan los mismos no cuentan con una información
completa y multifuncional, ni se encuentran geoposicionados o tampoco contemplados
en una base de datos. Esta situación ha generado desconocimiento de la ciudadanía
en cuanto a la presencia del arbolado urbano, ya que la carencia de información con
respecto a localización, estado, tamaño, especies y otros aspectos no permite realizar
un análisis completo que genere un impacto desde diferentes perspectivas,
principalmente a nivel social, ambiental y tecnológico.

• Es así que surge la necesidad de realizar un inventario de árboles ornamentales
ubicados en los parques y riberas de ríos que se encuentran dentro del perímetro
urbano de la ciudad de Cuenca, tomando como base la información que la
Universidad desarrolló y publicó en el sistema de control y gestión de parques,
jardines y áreas verdes destinado para la Empresa Pública de Aseo de Cuenca en el
año 2013.

OBJETIVOS
• Generar ortofotografías de los parques y zonas de ribera urbanos de la

ciudad de Cuenca.

• Aplicar los protocolos diseñados para el levantamiento de datos en

campo y su registro en los sistemas de información geográfica, y el

protocolo para la identificación taxonómica de especies vegetales del

Herbario Azuay.

• Recolectar muestras botánicas de los árboles, mediante el cual se creará

un catálogo de especies y variedades de árboles ornamentales de los

parques urbanos y riberas de ríos de la ciudad de Cuenca.

• Publicar la información generada a través de la plataforma web de la

Universidad del Azuay

METODOLOGÍA
Etapa 1: Aplicación Protocolo SIG

• Selección de parques y tramos de las riberas de los ríos dentro del perímetro urbano de la ciudad 

• Toma de fotografía aérea con DRON (Vehículo aéreo no tripulado)

• Generación de ortofotografías

• Levantamiento GPS de individuos forestales y georreferenciación sobre ortofotografía

Etapa 2: Aplicación Protocolo Herbario Azuay y levantamiento de información en fichas digitales

• Levantamiento de información forestal de los parques y tramos de ríos.

• Recolección de muestras botánicas de las diferentes especies de árboles ornamentales.

• Contribuir con nuevo material para la creación del catálogo de muestras de árboles ornamentales.

• Validación e inventariado de la información forestal recolectada en campo.

• Generación de una geodatabase con localización del inventario forestal.

Etapa 3: Sistematización y publicación de inventario forestal en página web de la Universidad del Azuay

• Enlace entre base de datos SIG y base de datos del Herbario para la conformación de base de datos 
del Inventario Forestal.

• Mantenimiento y actualización de la base de datos del Herbario Azuay

• Publicación del sistema de inventario forestal en la página web universitaria.

Etapa 4: Análisis de resultados obtenidos a través del Sistema de inventario forestal.

RESULTADOS
Al finalizar el proyecto como resultado tendremos a disposición:

• Un catálogo de ortofotos de los parques urbanos y riberas de ríos dentro del perímetro
urbano de la ciudad de Cuenca.

• Catálogo de las especies forestales que se encontraron en los parques urbanos y
riberas de ríos.

• Actualización de aplicativo con fichas digitales para recopilación de información
forestal.

• Inventario forestal de parques urbanos y riberas de ríos dentro del perímetro urbano
de la ciudad de Cuenca

• Sistema informático para la gestión del arbolado urbano.

• Información publicada digitalmente del Sistema de inventario forestal en la página web
institucional para su difusión.

• La información recolectada hasta el momento está disponible en la página web

http://gis.uazuay.edu.ec/iforestal/composer/. En la misma se puede consultar los

elementos cartografiados, actualizados y la ubicación de los árboles (figura 1). Al

seleccionar la herramienta de información y hacer un clic sobre el árbol a consultar se

despliega el formulario del mismo.

• Hasta el mes de abril como resultados preliminares se muestra:

• 119 parques urbanos con 6087 individuos forestales inventariados

• 9 tramos de las riberas del río Yanuncay con 4636 individuos forestales inventariados

y 87 parches de bosques de diferentes especies.

• 5 tramos de las riberas del río Tomebamba con 1086 individuos forestales

inventariados.

CONCLUSIÓN
• Una vez finalizado el inventario forestal se contará con información de la

ubicación de áreas verdes, con una base de datos de los parques
urbanos y de las riberas de ríos dentro del perímetro urbano de la ciudad
de Cuenca.

• Esta base de datos permitirá conocer cuáles son las características de los
individuos forestales por familia, género, especie, su nombre común,
altura, diámetro, origen, etc.; mientras que su georreferenciación permitirá
realizar análisis espaciales para identificar zonas con abundante, escasa,
poca o ninguna vegetación.

• La información generada podría ser un instrumento que permita planificar
intervenciones en los parques urbanos y riberas de ríos para el ente
encargado de su gestión, además, la difusión de dicha información puede
ser utilizada como medio para concientizar a la población sobre el
cuidado del medio ambiente, especialmente de los espacios verdes
urbanos que pueden afectar de una u otra manera la infraestructura y la
calidad de vida de la población.
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Figura 1. Portal web con la información de parques y jardines
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