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RESUMEN  

Las actividades productivas a lo largo de las décadas han dejado una profunda huella en 

la naturaleza, y su impacto se ha visto reflejado en el cambio de cobertura y uso del suelo, 

fragmentación del ecosistema, alteración del paisaje natural, pérdida de biodiversidad y 

consecuentemente en la calidad de vida de las personas. Las cuencas hidrográficas no son 

la excepción, sin embargo, las consecuencias tienden a presentar rasgos de mayor 

relevancia, pues, es una unidad territorial natural, donde las limitaciones son mayores, 

principalmente en el suelo, y su deterioro está intrínsecamente vinculada al recurso 

hídrico. En base a estos precedentes, se planteó el presente estudio en la microcuenca del 

Rio Raspas, cantón Pasaje, que se estructura en tres capítulos, en los que primero se 

realiza una descripción, un análisis de la realidad actual, lo que da como resultado la 

propuesta, y en el último se sintetiza la viabilidad de la proposición direccionada a 

diferentes enfoques. 

Es así que en el capítulo I, de la descripción y enfoque de estudio se recabo  información 

a  través de diferentes fuentes, lo cual fue fundamental para el proceso de análisis, 

mediante métodos como recopilación bibliográfica y entrevistas semiestructuradas se 

agilizo la caracterización de las labores productivas que se desarrollan en el área de 

estudio, además las salidas de campo ofrecieron una mejor interpretación de la 

problemática, por otro lado a través del sistema de información geografía ArcGIS, se 

obtuvieron mapas temáticos, que facilitaron el análisis de la transición de la cobertura de 

uso del suelo del periodo 2000-2018, entre los resultados encontrados se evidencia la 

mayor presión a la que son sometidas las zonas rurales, en especial las cuencas 

hidrográfica, la deforestación con  22, 68% y un total de 953,160 hectáreas, producto de 

la ampliación de la frontera agropecuaria, en particular el cultivo de pasto para el ámbito 

ganadero.  La regeneración del 1,28% también formo parte del cambio, pero con un 

enfoque positivo. 

En el capítulo II se establece como propuesta la zonificación ambiental y estrategias para 

el manejo integrado de la microcuenca, siendo el objetivo ordenar la unidad geográfica 

acorde a componentes económicos y socio-ambientales, por medio de estrategias y 

lineamientos para el uso sostenible de los recursos naturales, en pro de poner en práctica 
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el tan anhelado sumak kawsay, instaurando una solución que a la vez, promueve la 

restauración e incremento de la productividad y por ende rentabilidad. 

En el último capítulo, III se determinó la factibilidad de la propuesta bajo cuatro factores, 

que componen la base de todo proyecto, en el componente técnico, un flujograma que 

determina la consistencia del proceso a través de entidades públicas, para el social, la 

metodología FODA, que por medio de situaciones internas y externalidades ofrece una 

idea generalizada de los pro y contra de la propuesta, el TIR y VAN, en la parte económica 

para un horizonte de mediano plazo y la dimensión ambiental, en este caso se optó por 

criterios de provisión de servicios ambientales, como la mitigación del cambio climático 

de forma cualitativa y cuantitativa. 

Palabras claves: Actividades agropecuarias, cambios de cobertura y uso de suelo, 

microcuenca hidrográfica, Uso sostenible, sistemas silvopastoriles. 
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ABSTRACT 

Productive activities over the decades have left a deep mark on nature, and their impact 

has been reflected in the change of land cover and use, fragmentation of the ecosystem, 

alteration of the natural landscape, loss of biodiversity and consequently in people's 

quality of life. Hydrographic basins are no exception, however, the consequences tend to 

present more relevant features, since it is a natural territorial unit, where the limitations 

are greater, mainly in the soil, and its deterioration is intrinsically linked to the water 

resource. Based on these precedents, the present study was proposed in the Raspas River 

micro-basin, Pasaje canton, which is structured in three chapters, in which a description 

is first made, an analysis of the current reality, which results in the proposal, and in the 

last one the feasibility of the proposition addressed to different approaches is synthesized. 

Thus, in chapter I, of the description and approach to the study, information was collected 

through different sources, which was fundamental for the analysis process, through 

methods such as bibliographic compilation and semi-structured interviews, the 

characterization of the productive tasks was streamlined. that are developed in the study 

area, in addition the field trips offered a better interpretation of the problem, on the other 

hand through the ArcGIS geography information system, thematic maps were obtained, 

which facilitated the analysis of the transition of the coverage of land use of the period 

2000-2018, among the results found the greater pressure to which rural areas are 

subjected, especially hydrographic basins, deforestation with 22.68% and a total of 

953,160 hectares, product of the expansion of the agricultural frontier, in particular the 

cultivation of pasture for livestock. The 1.28% regeneration was also part of the change, 

but with a positive approach. 

Chapter II establishes as a proposal the environmental zoning and strategies for the 

integrated management of the micro-basin, the objective being to order the geographical 

unit according to economic and socio-environmental components, through strategies and 

guidelines for the sustainable use of natural resources, in favor of putting into practice the 

long-awaited sumak kawsay, establishing a solution that, at the same time, promotes the 

restoration and increase of productivity and therefore profitability. 

In the last chapter, III, the feasibility of the proposal will be extended under four factors, 

which make up the basis of every project, in the technical component, a flow chart that 
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determines the consistency of the process through public entities, for the social, the 

methodology SWOT, which through internal situations and externalities offers a 

generalized idea of the pros and cons of the proposal, the IRR and VAN, in the economic 

part for a medium-term horizon and the environmental dimension, in this case criteria 

were chosen. provision of environmental services, such as mitigation of climate change 

in a qualitative and quantitative way. 

Keywords: Agricultural activities, changes in land cover and use, hydrographic micro-

basin, sustainable use, silvopastoral systems. 
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INTRODUCCIÓN 

Las cuencas hidrográficas son el eje de una compleja interacción entre el ser humano y 

los recursos sean estos bienes o servicios que proporcionan a las poblaciones que se 

encuentran inmersas o adyacentes a sus límites geográficos, creando una relación causa-

efecto entre las dinámicas socioeconómicas y el ambiente, que por múltiples razones 

están condicionadas al nivel institucional, ligada a la inobservancia  legal,  o por intereses 

propios de los productores sujeto a la carencia de técnicas y falta de herramientas que les 

proporcionen conocimiento para el manejo de la labranza y prácticas sostenibles 

(Jiménez-Otárola & Benegas-Negri, 2019). 

Las actividades económicas en los países subdesarrollados están en mayor medida 

condicionados al manejo de los recursos naturales, especialmente en el casco rural,  

siendo un gran referente la ganadería donde el impacto está estrechamente relacionada 

con la magnitud y el espacio geográfico en el que se desarrolla,  al igual que la agricultura, 

con técnicas que han evolucionado con el paso de los siglos, pero sin lugar a duda han 

dejado una profunda huella como consecuencia de la explotación de los recursos bajo 

prácticas insostenibles que se derivan en un sin fin de alteraciones como la fragmentación 

del suelo, incremento de los gases de efecto invernadero, contaminación hídrica, etc. 

(Cobos Mora, Hasang Morán, & Gómez Villalva, 2019). Las actividades antropogénicas 

son el principal precursor de las dinámicas de cambio de uso de suelo en el Ecuador, El 

Oro es la quinta provincia a nivel nacional con mayor producción agropecuaria, 213.001 

hectáreas según estadísticas agropecuarias del INEC 2020. 

La actividad agraria y la preservación del medio son términos que se han mantenido 

independientes a la hora de escudriñar y promover aportes científicos (Conde Blanco, 

2018), actualmente la búsqueda de alternativas direccionadas a incorporar ambas 

tendencias es sustancial y forma parte de los objetivos del desarrollo sostenible, donde el 

sumak kawsay es el promotor de un conjunto de acciones que tienen como fin la 

sustentabilidad y la interdisciplinariedad para una gestión y planificación integrada 

(González Breijo, y otros, 2018)  
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En la Microcuenca del Río Raspas se ha deforestado el 22.68% de bosque entre el periodo 

2000-2018, como resultado del cambio de uso del suelo, la importancia del estudio de 

esta microcuenca radica en la provisión de servicios que ofrece a sus pobladores, como 

el suministro de agua potable y fuente de ingresos económicos a través de la actividad 

agropecuaria y forestal, siendo estas últimas el principal detonante del deterioro de esta. 

Es por ello por lo que con los antecedentes descritos se pretende analizar las actividades 

económicas en la Microcuenca del Río Raspas y sus efectos en la dinámica 

socioambiental con el fin de establecer estrategias de manejo orientadas a promover de 

forma unilateral la economía y la sostenibilidad de los recursos naturales.
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1 CÁPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas y enfoques diagnósticos 

1.1.1 Conceptos 

Cambio de cobertura y uso de suelo 

Según autores como Adalto Moreira, Mirandola Garcia, Pinto, Salinas Chávez, & de 

Oliveira, (2020) las cuencas hidrográficas son escenarios visiblemente afectados, 

modificando su estado natural, alterando el ciclo de regeneración, transformando en 

terreno deforestado las zonas de recarga hídrica, a más de alterar la provisión de servicios 

ecosistémicos que ofrecen a los individuos.  

De acuerdo con el enfoque de la investigación la data de la información es primordial 

para una mayor precisión al proponer posibles estrategias y gestión de soluciones, desde 

una perspectiva cercana a la realidad actual, de la misma forma este factor está 

intrínsecamente relacionada al precedente de las transiciones (Sepúlveda-Varas, 

Saavedra-Briones, & Esse, 2019, pág. 11). 

Microcuenca hidrográfica 

Es toda área en la que su drenaje desemboca a cauce principal de una subcuenca, que a la 

vez debe ser entendida como una unidad básica para el análisis ambiental, ya que permite 

conocer y evaluar sus diversos componentes y los procesos e interacciones que en ella 

ocurren (Linares Guerra et al., 2021). 

Diagnóstico Socio Ambiental  

Se define como análisis de una determinada investigación, dirigiendo así a la dinámica 

del estudio como un indicador que permita determinar el impacto hacia el recurso 

expuesto, esta herramienta nos permite plantear soluciones que mitiguen los impactos 

determinados hacia un ecosistema a corto y largo plazo. Juárez et al. (2018) expone que 

todo análisis dinámico es fundamental para el proceso de cada recurso. Asimismo, 

podemos analizar donde más incide la situación ambiental de lugar y determinar que se 

puede plantear como análisis documental (Linares Guerra et al., 2021). 
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Estrategias de Manejo 

(Morea, 2021) menciona que parte de la población está dirigida a toda actividad 

relacionada con las diferentes propuestas dentro de una determinada área, implementando 

medidas que conlleven a concretar un manejo que permita la sinergia entre el 

aprovechamiento de los recursos naturales y la propia conservación de estos. 

Actividades productivas 

Las actividades productivas son aquellas en las que el individuo utiliza los recursos que 

brinda la naturaleza, y genera productos de consumo ya sea para beneficio propio o para 

el desarrollo o de materia prima de otra actividad, como la actividad pecuaria, agrícola, 

minera, energética, industrial, entre otras. Según Sepúlveda-Varas et al. (2019) la cual 

puede presentar mediante la relación con aquellos cambios de usos de suelo con lo socio 

ecológico y socioeconómico. 

En los últimos años se ha evidenciado un incremento considerable de las actividades 

productivas, debido al aumento demográfico, la demanda de recursos de las poblaciones 

también se ha visto en ascenso, generado como consecuencia,  la contaminación 

ambiental por los residuos que las actividades pueden dejar luego de su aprovechamiento, 

lo que ha generado preocupación a nivel global en donde los diferentes órganos de 

gobierno han optado por  generar distintas políticas de protección ambiental con el 

objeto  de minimizar los impactos. 

Servicios Ecosistémicos 

Utilidad que proporciona el medio al ser humano, a través de sus ciclos y procesos 

biológicos (Millennium Ecosystem Assessment - MEA 2005 citado por Avendaño-

Leadem, Cedeño-Montoya, & Arroyo-Zeledón, 2020). No obstante, los servicios 

ecosistémicos siguen siendo una cuestión de discusión, por el manejo inadecuado que la 

sociedad impone, como efecto de las actividades productivas (Portela Peñalver, Rivero 

Galván, & Portela Peñalver, 2019). Según el resultado del estudio de Peixoto Batista, 

Godfrid & Stevenson, (2019) la definición de servicios ecosistémicos tiende a ser 

considerada moldeable, según la tendencia de quien lo emplee, en especial cuando el fin 

de los servicios aportados genera ingresos económicos. 
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Sistemas de Información Geográfico 

Son varias las definiciones que engloban los SIG, como se los conoce por sus 

abreviaturas, autores como (Carrara, Valencia, & Grava, 2018), exponen a este término 

como instrumentos informáticos y estadísticos, que reflejan información a través de un 

sistema geográficamente referenciado, a una escala espacio-temporal, que presenta una 

realidad a través de un conjunto de datos estructurados de tal forma que crean nueva 

información a partir de una ya existente. El avance tecnológico ha orientado 

indudablemente a la evolución de instrumentos en la toma de decisiones como los 

sistemas de información geográfico, que se acoplan a diferentes temas y criterios, siempre 

y cuando el factor geoespacial esté incluido (Vázquez Rodríguez , 2018). 

Cadenas de Márkov 

Esta metodología se precisa como un modelo potencial para representar los diferentes 

procesos de cambios de uso de suelo está dirigida a la apertura de la alteración de un 

pronóstico de forma aleatoria los diferentes usos que se pueden dar dentro de esta 

dependen del tiempo establecido como indicador. Así mismo Ramos Reyes et al. (2019) 

nos menciona que para poder estimar las diferentes áreas se plantea construir futuros 

escenarios mediante este modelo. 

Zonificación Ambiental 

Se establece como alternativa para identificar los procesos y cambio ocurridos dentro de 

una determinada área, donde se establece la descripción de los principales procesos de 

monitoreo que existen y se plantea nuevos recursos para identificar los factores que son 

asociados dentro de estudio. (Castro-Barrantes, 2020). Para establecer las medidas de 

contribución de las unidades de paisaje, podemos determinar mediante el tipo de 

información utilizada como estadísticas propuestas sobre ortofotos. 

Infraestructura Ecológica 

Se denomina infraestructura ecológica aquella que es un recurso ecosistemas que proveen 

estos servicios y pueden plantear soluciones a mediano y largo plazo (Guerrero Padilla et 

al., 2019). En este modelo, para la preservación de estas áreas naturales es importante la 

sistematización mediante porciones donde estas deben protegerse ya sea por sus servicios 

ambientales y las diferentes actividades que son utilizadas por las personas. 
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1.1.2 Normas 

El marco legal bajo el cual se efectuó el presente proyecto de titulación es el establecido 

a continuación: 

Cuadro 1. Normativa Legal 

 

 

 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

2008 

Título II 

Derechos 

Principios de 

aplicación de 

los derechos 

Capítulo I 

Art. 10. (...) Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Sección 

Segunda 

Ambiente Sano 

Art. 14. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, es decir todos los ecuatorianos tenemos 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Capítulo 

Séptimo 

Derechos de la 

Naturaleza 

Art. 72. (...) La naturaleza es sujeto de derecho a la 

restauración., independiente de la obligación que 

tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados… 

Sección sexta 

Agua 

Art. 411. El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad 

y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, 

en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

2014 
 

Sección 

segunda 

Delitos contra 

los recursos 

naturales 
 

Art. 251. Delitos contra el agua la persona que, 

contraviniendo la normativa vigente, contaminé, 

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, 

caudales ecológicos aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 

general los recursos hidrológicos o realice 

descargas en el mar provocando daños graves, 

será sancionado con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Art. 252. Delitos contra el suelo. - La persona 

que, contraviniendo la normativa vigente, en 

relación con los planes de ordenamiento 

territorial y ambiental, cambie el uso del suelo 

forestal o el suelo destinado al mantenimiento y 

conservación de ecosistemas nativos y sus 

funciones ecológicas, afecte o dañe su capa 

fértil, cause erosión o desertificación, 

provocando daños graves, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Reglamento al 

Código 

Orgánico del 

Ambiente 2019 

Título II 

De los deberes 

y derechos y 

principios 

ambientales 

Art. 6. Derechos de la naturaleza. Son derechos 

de la naturaleza los reconocidos en la 

Constitución, los cuales abarcan el respeto 

integral de su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos, así como la 

restauración. Para la garantía del ejercicio de sus 

derechos, en la planificación y el ordenamiento 

territorial se incorporarán criterios ambientales 

territoriales en virtud de los ecosistemas.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

  

La Autoridad Ambiental Nacional definirá los 

criterios ambientales territoriales y 

desarrollará los lineamientos técnicos sobre los 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos de la naturaleza. 

 

Capítulo II 

Áreas 

Especiales para 

la conservación 

de la 

biodiversidad 

Art. 162. Objetivos las áreas especiales para la 

conservación de la biodiversidad cumplirá con 

los siguientes objetivos: 

b) Incrementar y fomentará la participación de 

los gobiernos autónomos descentralizados, 

conservación de especies que deben ser 

protegidos;  

c) Reducir la fragmentación del paisaje y los 

riesgos al aislamiento de poblaciones y vida 

silvestre  

e) Fomentar el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y la recuperación de 

áreas degradadas para beneficio de 

biodiversidad y las poblaciones locales. 

Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

Título I 

Principios 

generales 

Art. 4. Fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados. - Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 

d) La recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de medio 

ambiente sostenible y sustentable 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Elaborado por: Autoras 

 
Capítulo III 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal 

Sección 

Primera 

Naturaleza 

Jurídica, Sede y 

Funciones 

Art. 55. Competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado municipal. - Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley;  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

Capítulo III 

Impuestos 

Sección 

Primera 

Disposiciones 

Generales 

Art. 520. Predios y bienes exentos. - Están 

exentas del pago de impuesto predial rural las 

siguientes propiedades: 

f) Los terrenos que posean y mantengan 

bosques primarios o que reforesten con plantas 

nativas en zonas de vocación forestal; 

Ley Orgánica de 

Recursos 

Hídricos Usos y 

Aprovechamiento 

del Agua 
 

Título I 

Disposiciones 

Preliminares 

Capítulo I 

De los 

principios 

Art. 3. Objeto de la Ley. El objeto de la 

presente Ley es garantizar el derecho humano 

al agua, así como regular y controlar la 

autorización, gestión, preservación, 

conservación, restauración, de los recursos 

hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la 

gestión integral y su recuperación, en sus 

distintas fases, formas y estados físicos, a fin de 

garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los 

derechos de la naturaleza establecidos en la 

Constitución. 
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1.1.3 Enfoque Diagnóstico 

El presente diagnóstico se fundamenta en un tipo de investigación mixta, que parte del 

cognitivismo, de una naturaleza empírica, conciliada como enfoque cualitativo, y al 

cuantitativo, como aquel que proporciona datos a través del manejo de variables 

complemento que permite al observador obtener un mejor grado de interpretación y 

discernimiento de las variables (Ochoa, Nava, & Fusil, 2020). 

Descriptivo. 

Alcance que se fundamenta en la pormenorización de los hechos a través de diversas 

fuentes, a nivel bibliográfico y herramientas que ofrecen veracidad en la información 

proporcionada, inmersa en esta la metodología de tipo longitudinal que evidencia el 

contraste del impacto de las actividades productivas en el área de estudio de forma 

retrospectiva. (Burgo Bencomo, León González, Cáceres Mesa, Pérez Maya, & Espinoza 

Freire, 2019). 

Instrumentos empleados en la investigación: 

 Sistematización Bibliográfica 

La recopilación de información forma parte sustancial en una investigación, (Herbas 

Torrico & Rocha Gonzales, 2018) aseveran que hoy en día la búsqueda de información 

es un tema complejo, dada la extensa bibliografía existente, sin embargo estructurar y 

sesgar es el objetivo de la sistematización bibliográfica, pues busca sustentar con bases 

sólidas los hechos expuestos por lo que se requiere fuentes científicas, avaladas por 

expertos en el tema Para este punto se compiló información de revistas indexadas con 

ISSN e ISBN. 

 Observación 

Según Piza Burgos, Amaiquema Marquez & Beltrán Baquerizo, (2019) no hay un modelo 

determinado para este instrumento, producto del momento, por lo cual, el trabajo de 

campo está entrelazado formando el medio principal que orienta a la investigación con 

datos palpables e intrínsecos percibidos del propio investigador. 
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 Entrevistas 

Determinan a la entrevista como una herramienta de carácter cualitativo, según el enfoque 

con énfasis en la dinámica entre el entrevistador y el entrevistado, derivado en respuestas 

a interrogantes más precisas, dado que permite expandir en el ámbito de la problemática, 

según el tipo de entrevista al que se dé lugar, es de fácil aplicabilidad y es una opción 

viable para individuos que no están en la capacidad de proporcionar respuestas 

mecanográficas (Launez y Fernández, 2014 citado por Feria Avila, Matilla González, & 

Mantecón Licea, 2020). 

 Sistemas de Información Geográfica 

Los SIG enmarcan y delimitan a través de mapas interactivos el estado del área de estudio, 

permitiendo a través de datos geográficos discernir información acorde a los 

requerimientos establecidos en el transcurso del proyecto integrador. 

 Modelo Fuerza-Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR) 

Las metodologías empleadas para cualificar impactos han cobrado más relevancia a nivel 

nacional como internacional para determinar la relación causa-efecto entre variables que 

condicionan la alteración de los procesos biológicos y su relación directa e indirecta con 

el ser humano como el principal promotor, en el caso de estudio ambiental de las 

actividades económicas (Vázquez-Valencia & García-Almada, 2018). El modelo FPEIR, 

considera hechos pragmáticos y desfavorables para una mejor percepción de la situación 

estudiada (Plasencia-Soler, Marrero-Delgado, Bajo-Sanjuán, & Nicado-García, 2018). 

1.2 Descripción del proceso de diagnóstico  

1.2.1   Mapa de Localización del Área de Estudio 

El área de estudio se encuentra en el cantón Pasaje, localizada al sur del país, de manera 

más exacta su ubicación está inserta en el sitio La Avelina, la parte alta de la parroquia 

rural de Buenavista, y la parte urbana cantonal, entre sus límites está al norte con el río 

Palenque, al sur con los ríos San Agustín y Daucay, al este con el Cantón Chilla, y al 

oeste con el río San Agustín. 
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Figura 1. Ubicación del Área de Estudio “Microcuenca del Río Raspas” 

Elaborado por: Autoras 

Según información obtenida de la Secretaría Nacional del Agua, expuesta en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pasaje, la microcuenca del Río Raspas 

abarca una extensión de 4.332,20 hectáreas, representando el 9,50% del total de 

microcuencas en el cantón, proveniente de la cuenca y subcuenca del Río Santa Rosa 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2022). 

1.2.1 Línea Base 

Componente Biofísico 

 Relieve 

La microcuenca del Río Raspas presenta una altitud que va desde los 80 a 1440 msnm, la 

pendiente comprende desde relieves casi planos en la cuenca baja, ligeramente ondulados 

en la cuenca media-alta y de mediana a fuertemente disectados en las zonas más altas de 

la cuenca.  
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 Suelo 

La microcuenca del Río Raspas presenta un tipo de suelo Entisol-Alfisol, la textura del 

suelo comprende una categoría de clasificaciones en las que predomina franco-arcillo-

arenoso, con características aptas para la agricultura, en el Cuadro 2, a continuación, se 

encuentran las texturas de suelo del área de estudio, 

Cuadro 2. Tipos de Suelos de la microcuenca del Río Raspas 

Textura Área Porcentaje 

Arcilloso-arenoso 132,12 3,14 

Arcilloso 1376,3 32,74 

Areno francoso 96,24 2,28 

Cuerpo de agua 15,14 0,35 

Franco arcillo-arenoso 1735,58 41,28 

Franco arcillo-limoso 6,13 0,14 

Franco arcillo-limoso 842,74 20,03 

Elaborado por: Autoras 

 Flora 

De acuerdo con las características del área de estudio las especies de flora se encuentran 

representadas en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Especies florales 

Especies Frutales 

Nombre común Nombre científico 

Ciruelo Prunus domestica 

Guayaba Psidium guajava 



 

27 

Cuadro 3. (Continuación) 

Guaba Inga educlis 

Especies Forestales 

Nombre común Nombre científico 

Laurel Laurel nobilis 

Nogal Juglans regia 

Higueron Ficus sp. 

Guayacán Guaiacum officinale 

Variable Simira Cordfolia 

Canelo Endlicheria sercea Nees 

Guácimo Guazuma ulmifolia 

Mata-palo Ficus maxima Mill 

Fuente: PDOT (2015) 

 Fauna 

El casco rural se ha caracterizado por albergar gran cantidad de especies y más aún cuando 

se encuentran cuerpos hídricos en él, entre las especies faunísticas que habitan el área de 

estudio se detallan en el Cuadro 4.  

Cuadro 4. Especies faunísticas 

Nombre común Nombre científico 

Mono Saimiri sciureus 

Gualilla Cuniculus paca 

Guatusa Dasyprocta punctata 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Nombre común Nombre científico 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

Puerco del monte Tayassu pecari 

Sajino Pecari tajacu 

Cuchucho Nasua nasua 

Venado Odocoileus peruvianus 

Oso perezoso Melursus ursinus 

Fuente: PDOT, 2015 

 Hidrografía 

La Microcuenca del Río Raspas está conformada por el Río Colorado, Estero San 

Antonio, Río Raspas y un total de 49 quebradas, presentadas en el Cuadro 5, donde se 

detalla el porcentaje respectivo de cada uno de los cuerpos de agua: 

Cuadro 5. Hidrografía de la Microcuenca del Río Raspas 

Cuerpos de Agua Porcentaje 

Rio Raspas 40,12% 

Rio Colorado 36,12% 

Estero San Antonio 22,04% 

Quebradas 1,72% 

Elaborado por: Autoras 
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Dada la importancia de conocer el nivel de degradación del área de estudio y 

consecuentemente las áreas prioritarias a restauración se ha elaborado la Figura 2. 

Figura 2. Áreas prioritarias de restauración  

 

Elaborado por: Autoras 

Esta unidad Ecológica refleja 2019,58 ha destinadas a zonas de restauración, clasificada 

como muy alta con 724,01 hectáreas (35, 84%), concentradas en mayor parte en la cuenca 

alta; la categoría establecida como alta representa 1087,95 ha (53,87), extendida entre la 

parte baja y media-baja y alta del área de estudio; de igual forma las establecidas como 

media y baja se localizan en la parte baja con 169,86 ha (8,41) y 37,74 has (1,86) 

respectivamente. 

Componente Social 

 Población 

En el sitio La Avelina habitan alrededor de 50 familias, con aproximadamente 275 

personas, con referencia al Aserrío, la población que queda inmersa en la microcuenca 

aborda 20 familias y un cálculo a grosso modo de 115 personas, ubicadas en la parte baja 

del área de estudio. 
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 Educación  

Al pertenecer a territorio rural, el centro de educación básica “Flavio Aguilar Hernández” 

está localizado en El Aserrío, a aproximadamente 15 minutos de La Avelina. El 80% de 

la población cuenta con estudios de primer nivel y el 20% de tercer nivel o están en 

proceso de obtenerlo. 

Componente Económico 

Las actividades productivas que se realizan en el área de estudio se centran en la 

agricultura y la ganadería, la primera en mención se practica el cultivo de cacao y banano, 

mientras que la segunda la crianza de ganado vacuno y el porcino en menor escala. 

Las actividades económicas que se realizan en la microcuenca del Río Raspas se detallan 

dentro del Cuadro 6. Actividades productivas 

Cuadro 6. Actividades productivas  

Actividad Descripción 

Agricultura 

Cacao 

Plátano 

Ganadería 

Vacuno 

Porcino 

Fuente: PDOT (2015) 

Metodología  

Caracterización de las actividades productivas 

Puesto que el área de estudio corresponde a dos parroquias no hay datos que proporcionen 

una información extensa de las actividades productivas en la microcuenca del Rio Raspas, 

motivo por él se ha procedido a realizar entrevistas para obtener una información 

detallada, la cual está expuesta en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Descripción de las actividades económicas en la microcuenca del Río Raspas 

 

 

Actividades Descripción 

Ganadería 

La ganadería es la actividad que predominante con 

aproximadamente 2.217 hectáreas y alrededor de 780 

cabezas de ganado distribuidas a lo largo de la microcuenca. 

El sistema de pastoreo es extensivo. El ganado es destinado 

para carne y leche. Generalmente las razas de ganado bovino 

en este sector son Brahman, Brown Swiss, Gyr. Mittsu 

brasileño. 

El pasto mayor utilizado es Brachiaria brizantha por sus 

características adaptativas y de fácil crecimiento además de 

las propiedades para la producción de leche, seguido de 

Panicum maximum y en muy reducidas proporciones 

Pennisetum purpureum.  

Cultivo de cacao 

Se extiende en gran medida en la cuenca, con ciertas 

excepciones en la cuenca media baja, con 347 hectáreas a 

grosso modo. El tipo de cacao que se produce es CCN 51 en 

yema, CCN 51 en cuña y en menor cantidad la ramilla.  

El sistema de riego que practica gran parte de los 

productores es por gravedad, por el bajo costo que requiere 

su implementación, considerablemente en menor proporción 

el subfoliar. La comercialización del producto se realiza en 

la zona urbana de Pasaje. 

En los fertilizantes comúnmente es utilizada urea, Nitrato de 

Amonio, en la mayoría de las plantaciones se encuentran 

presentes las quebradas, dado las malas prácticas, se deriva 

en la contaminación del recurso hídrico. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Elaborado por: Autoras 

Para determinar las actividades económicas que se desarrollan en el área de estudio se 

realizaron entrevistas como herramienta de recolección de información, estas fueron semi 

estructuradas destinadas a dos grupos focales, el primer grupo estuvo representado por 

miembros de la Junta Parroquial, como el Sr. Angel Tituana, y Jorge Gonzalesz, 

presidente y vicepresidente respectivamente, a más del presidente de la Junta de Agua 

Potable, Omar Ponce; el segundo grupo fue destinado a los pobladores de los sitios La 

Avelina y El Aserrío. 

Dinámica de cambio y uso de suelo 

Información cartográfica 

La información utilizada procede de metadatos obtenidos de las páginas oficiales y del 

mapa interactivo del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica MAATE, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP. 

 

 

Cultivo de Banano 

La producción del banano abarca una extensión de alrededor 

de 7 hectáreas, es una actividad que prácticamente ha 

iniciado en el último lustro, el sistema de riego es a través 

de bombas. 

En los fertilizantes comúnmente es utilizada urea, Nitrato de 

Amonio, en la mayoría de las plantaciones se encuentran 

presentes las quebradas, dado las malas prácticas, se deriva 

en la contaminación del recurso hídrico. 

Producción Forestal 

Las especies plantadas son Tectona Grandis, teca y 

Ochromal pyramidale, balsa, destinadas a uso comercial, 

para lo cual ha sido reforestado alrededor de 29 hectáreas de 

bosque, en los últimos 10 años. 
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Herramientas Metodológicas  

 Digitalización mediante sistema de información geográfica 

Se utilizaron datos vectoriales, shapefiles hidrográficos, para delimitar la microcuenca de 

estudio, como así también de cobertura y uso de suelo de los años 2000-2008 y 2018, 

resultado de imágenes satelitales LandSat 8. 

Para determinar la sinergia del cambio de cobertura y uso de suelo se empleó el sistema 

de información geográfico ArcGIS 10.5, donde se procedió a establecer la categoría con 

la que se trabajó, fundamentándose en los niveles denotados por el MAATE, siendo así 

el correspondiente al nivel 1 clasificado en Bosque, Tierra Agropecuaria, Vegetación 

arbustiva y herbácea, Cuerpo de Agua, Zona antrópica y Otras tierras.  

1.2.2 Análisis de la dinámica de la cobertura y uso de suelo de la Microcuenca del Río 

Raspas 

Se analizó con la finalidad de determinar la relación entre los años del periodo de estudio 

la metodología Cadenas de Márkov, periodo el año 2000, y 2018; para obtener una 

codificación representada a través de una tabla cruzada (Tabla1). 

Tabla 1. Matriz Cadena de Márkov del periodo 2000-2018 

Cadenas de Márkov 

AÑO 2018 

Bosque 
Cuerpo 
de Agua 

Tierra 
Agropecuaria 

Zona 
Antrópica 

10 20 30 40 

A
Ñ

O
 2

00
0 

Bosque 1 11* 21 31 41 

Cuerpo de Agua 2 12 22 32 42 

Tierra 
Agropecuaria 

3 13 23 33* 43 

Zona Antrópica 4 14 24 34 44 

(*) se mantiene 

Elaborado por: Autoras 
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Como resultado se obtuvo una serie de datos, en la cual la línea diagonal presenta las 

capas que conservan el mismo estrato o uso; siendo el caso del presente estudio, la 

cobertura y uso de suelo destinado a bosque (11), y tierra agropecuaria (33). 

A través del sistema de información geográfica se obtuvieron mapas Figura 3, en los que 

se expone el cambio de cobertura y uso de suelo, en cada año evaluado, y en la Figura 4 

en la que se presenta la transición del periodo 2000-2018, en su conjunto. 

Figura 3. Mapa de cambio de cobertura y uso de suelo 2000 y 2018 

 

Elaborado por: Autoras 

Figura 4. Mapa de transición de cambio de cobertura y uso de suelo 2000-2018 

 
Elaborado por: Autoras 
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El incremento del mosaico agropecuario es palpable, en especial en la cuenca media y 

alta, el bosque se ha convertido en un área interferida, por acción directa del hombre. En 

la Tabla2 se expone de manera más puntal cada uno de los cambios en el periodo 

evaluado. 

Tabla 2. Cambio y cobertura de uso de suelo de la Microcuenca del Río Raspas 

Código Cambio 
Tipo de 

cambio 

Área 

(Ha) 

Área 

(%) 

Área 

cambio 

total (Ha) 

Área 

cambio 

% 

33 
Tierra 

agropecuaria Se mantuvo 
1776,11 42,28 

1818,39 76,03 

11 Bosque 1417,76 33,75 

31 

De bosque a 

tierra 

agropecuaria 

Transición 

946,98 22,54 

1007,11 23,97 

13 

De tierra 

agropecuaria 

a bosque 

53,94 1,28 

32 

De cuerpo de 

agua a tierra 

agropecuaria 

3,68 0,88 

41 

De bosque a 

zona 

antrópica 

1,46 0,03 

42 

De cuerpo de 

agua a zona 

antrópica 

0,88 0,02 

43 

De tierra 

agropecuaria 

a zona 

antrópica 

0,17 0,00 

Elaborado por: Autoras 
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La cobertura se ha mantenido en el transcurso de 18 años, que es el lapso de la evaluación; 

donde lo que corresponden a bosque y tierra agropecuaria es 1776,11 y 1417,76 hectáreas 

respectivamente, los cuales representan el 42, 28% y 36,75%, con un total de 76,03%, 

como se puede observar en la tabla 4; No obstante, la transición que ha sufrido la 

cobertura del suelo representa el 23,97% con 1007,11 hectáreas. 

La perdida y ganancia de cobertura engloba los cambios que se han obtenido del proceso 

de digitalización, mismo que se ve representado en la tabla3, que permite un mayor detalle 

de la transición. 

Tabla 3. Pérdida y Ganancia de la cobertura y uso de suelo en la Microcuenca del Río 
Raspas 

Cobertura / 

Uso de suelo 
2000 % 2018 % 

Cambio 

neto 

(ha) 

Pérdida 

(ha) 

Ganancia 

(ha) 

Bosque 2365,4 56,29 1470,52 35,00 -894 -984 54 

Agropecuari

o 

1831,9

2 
43,60 2729,03 64,95 897 -54 951 

Cuerpo de 

agua 
4,66 0,11 0 0,05 -5 -5 0 

Zona 

Antrópica 
0 0 2,43 0 2 0 2 

Total 4202 100 4202 100    

Elaborado por: Autoras 

El bosque ha presentado una disminución significativa, en el año 2000 ocupaba una 

extensión de 2365,4 hectáreas (56,29%), mientras que para el 2018, ya descendió a 

1470,52 ha (35%), por otro lado, el espacio geográfico destinado a tierras agropecuarias 

manifestó un incremento pasando de 1831,92 ha (43,60%) en el año 2000, a 2729,03 ha 

(64,95%) para el 2018, con una ganancia de 951 hectáreas. El área destinada a cuerpo de 

agua presentó una pérdida total, mientras que la zona antrópica tuvo una ganancia de 2, 

43 hectáreas. 
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Figura 5. Mapa de Deforestación-Regeneración-Persistencia de la Microcuenca del Río 
Raspas 

 
Elaborado por: Autoras 
 

Como resultado se ha obtenido tres categorías que engloban la transición en el periodo de 

estudio, Tabla 4, en el cual se pormenoriza la extensión de superficie que ha cambiado y 

el porcentaje respectivo. 

Tabla 4. Deforestación-Regeneración-Persistencia de la Microcuenca del Río Raspas  

Cobertura Área (Ha) Porcentaje 

Persistencia 3193,87 76,02 

Deforestación 953,160 22,68 

Regeneración 53,944 1,28 

Elaborado por: Autoras 

Evaluación de impacto de actividades productivas 

Las actividades productivas ejercen presión sobre los recursos naturales del área en el que 

se desarrollan, en el Cuadro 8, se describen por medio de la matriz FMPEIR, el impacto 

que ha ejercido el cambio de uso del suelo en el área de estudio. 
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Cuadro 8. Evaluación de impactos a través de la matriz Fuerza-Motriz-Presión-Estado-
Impacto-Respuesta  

Fuerza Motriz 

Cambios de cobertura uso de suelo 

Presión 

 

Deforestación 

Actividades 

Agrícola (cacao, 

banano) y 

Ganadería. 

Producción 

forestal 

Incumplimiento de las 

políticas ambientales. 

Estado 

Disminución de 

bosques nativos 

953,16 hectáreas en 

el año 2018. 

Incremento de 

951 (35%) de 

hectáreas entre los 

años 2000 al 

2018.de 

actividades 

agropecuarias 

Introducción de 

nuevas especies. 

Tectona Grandis 

y 

Ochromal 

pyramidale 
 

Gestión y 

planificación 

inadecuada 

Carencia de sistema 

agroambiental 

Actividades 

Productivas poco 

rentables (Ganadería) 

Impacto 

Disminución de las 

zonas de recarga. 

 

 

Disminución de la 

actividad 

enzimática y 

alteración de 

procesos 

biofísicos en el 

recurso suelo. 

Contaminación en 

la cuenca media 

Alteración de los 

ecosistemas 

Disminución de 

sustratos y 

minerales a las 

especies 

endémicas. 

Prácticas de 

rendimiento 

agropecuaria no 

sustentable. 

Sobreexplotación de 

los recursos 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Pérdida de la biodiversidad 

Reducción de los servicios ecosistémicos 

Desarrollo de 

actividades 

productivas en áreas 

de conservación 

ambiental. 

Respuesta 

Reforestación en la 

cuenca alta y media 

con especies 

endémicas. 

Implementación 

de sistema 

agrosilvopastoril 

Zonificación 

ambiental técnica 

sobre los recursos 

Capacitaciones sobre 

el uso y 

aprovechamiento del 

recurso suelo 

Elaborado por: Autoras 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1 Matriz de requerimiento 

En base a la literatura bibliográfica y entrevistas a actores estratégicos se determinó el 

incremento de actividades económicas como plantaciones de especies forestales 

destinadas a comercialización de forma ilegal, y cultivo de pastizales, lo cual ha 

conducido a la disminución de bosques nativos, siendo deforestadas 953,16 hectáreas en 

el año 2018. 

Los mapas temáticos como producto de la dinámica de cambio de uso de suelo puntualiza 

a la ganadería como el principal detonante de la deforestación y deterioro de los recursos, 

en especial el suelo, además  la matriz FPI, asocia datos cuantitativos y cualitativos para 

un mejor análisis, en los que se determina  el motivo central de la problemática, y se 

asocia la presión, estado e impacto de las labores productivas, donde se puntualizan las 

repercusiones como la pérdida de biodiversidad, contaminación del recurso hídrico, entre 

otros. 
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Cuadro 9. Matriz de requerimientos 

Problema Causa Efectos Requerimientos 

Deforestación 
 

Cambios de uso de 

suelo. 

Incremento del uso 

de suelo destinado a 

tierras 

agropecuarias. 

Degradación 

ambiental. 

Fragmentación 

del suelo y 

Sobrepastoreo. 

Reducción de 

especies nativas. 
 

Implementación del 

Sistema 

Agrosilvopastoril. 

Capacitaciones sobre el 

uso y aprovechamiento 

del recurso suelo 

Introducción de 

nuevas especies para 

producción forestal 

Ochroma 

pyramidale y 

Tectona grandis 

 

Alteración del 

ecosistema 
 

Manual de BPA para la 

conservación de la 

Microcuenca del Río 

Raspas. 

 

 

Incumplimiento de 

políticas publicas 

 

Mala planificación y 

gestión inadecuada 

del recurso suelo. 

 

Reducción de 

bosques nativos 

 

Explotación de 

los recursos 

 

Zonificación ambiental 

y estrategias para el 

manejo integral de la 

microcuenca 

 

Elaborado por: Autoras 

1.3.2 Selección de requerimientos a intervenir: justificación 

Las actividades productivas han reducido el aprovisionamiento de servicios 

ecosistémicos que proporciona la microcuenca del Rio Raspas, se ha deforestado el 
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22,68% de bosque nativo entre el periodo 2000-2018, debido al incremento de la frontera 

agropecuaria, la inadecuada gestión de las actividades productivas y la mala planificación 

de la unidad geográfica natural, motivo por el cual se plantea una propuesta direccionada 

a la puesta en práctica de los artículos 14 y 72 de la Carta Magna de la Republica del 

Ecuador, a más de los objetivos 12 del Plan Nacional de Desarrollo, que promueve la 

producción y consumo responsable. 

Por tal motivo se ha optado por la zonificación ambiental y estrategias para el manejo 

integrado de la microcuenca, descrita en el cuadro 9, como respuesta ante las 

problemáticas que acontecen en el área de estudio, la zonificación ambiental resulta en 

una herramienta que acopla características para establecer zonas de manejo que conducen 

a la gestión adecuada del territorio bajo el cual se aplica (Ospino-Sepulveda & López-

Rodríguez, 2019), además de estrategias ligadas a prácticas sostenibles que garantizan el 

derecho a la naturaleza y a sus ciclos de generación, basadas en las necesidades de la 

población. 
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2 CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

Zonificación ambiental y estrategia para el manejo integral de la Microcuenca del 

Río Raspas.Descripción de la propuesta 

La microcuenca del Rio Raspas atraviesa por uno de los problemas que se ha vuelta parte 

del día a día en los países en vías de desarrollo, con mayor énfasis en el casco rural, y del 

cual no se ejercen acciones que realmente limiten u ofrezcan opciones viables a los 

promotores para mitigar sus efectos, por lo que se ha visto en la necesidad de proponer la 

zonificación ambiental y estrategias como forma de precautelar los derechos de la 

naturaleza y contribuir al sumak kawsay. 

La zonificación ambiental se fundamenta en un análisis territorial bajo el cual se establece 

la ocupación del suelo, y se estratifica de acuerdo a componentes económicos, sociales y 

ambientales las categorías de manejo que se implantaran para propiciar un ordenamiento 

en el que las unidades paisajísticas sean semejantes, además del conocimiento previo de 

las áreas que han sido mayor afectadas definidas como áreas prioritarias de restauración, 

y el uso actual del suelo, por ello la significancia de contar con un diagnóstico situacional 

previo. La raíz de la utilización de esta metodología como propuesta radica en el objetivo 

de esta, es decir, el uso racional del recurso y la capacidad para producir bienes o 

servicios. Las estrategias se establecieron de acuerdo con la categoría o zona de manejo 

destinada, puesto que la deforestación es el eje del cambio de uso de suelo y el cultivo de 

pasto para la actividad ganadera la principal causa, estas abordan criterios de restauración 

y producción bajo estándares de sostenibilidad. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo General 

Ordenar la microcuenca del Río Raspas acorde a componentes económicos, sociales y 

ambientales del territorio a través de estrategias y lineamientos para el uso sostenible de 

los recursos naturales.  



 

43 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Determinación de la estructura ecológica  

La estructura ecológica es el instrumento base para destinar áreas a conservación, 

restauración, preservación, uso sostenible, acorde a las características que los escenarios 

ecológicos-sociales-económicos integran, se establecieron las zonas de manejo Cuadro 

10, con el propósito de proporcionar mecanismos que permitan la organización de la 

comunidad y el desarrollo de actividades con aras de sostenibilidad. 

Cuadro 10. Zonas de Manejo de áreas de Estudio acorde a la estructura ecológica 

Zonas de Manejo 

Zona de Protección 

Zona de Restauración 

Zona de Uso Sostenible 

Elaborado por: Autoras 

2.3.2 Establecer la Infraestructura Ecológica Actual (IEA) y la Infraestructura 

Ecológica Ideal Posible (IEIP) 

La infraestructura ecológica actual se basa en el diagnóstico económico, social y 

ambiental información reflejada en el mapa de cambio de cobertura y uso del suelo de los 

años 2000-2018 Figura 4 y el diagnóstico de las actividades socio-económicas que 

desarrolla la población en el área de estudio Cuadro 7. Descripción de las actividades 

económicas en la microcuenca del Río Raspas, permitiendo así identificar  las 

problemáticas ambientales como resultado de las actividades socioeconómicas 

evidenciadas en el mapa de persistencia-deforestación y regeneración Figura 5, 

obteniendo como resultado de una superposición de mapas la IEA Figura 6, con el 

propósito de delimitar las áreas fragmentadas y establecer nuevas zonas para la gestión 

de los recursos de manera sostenible provista en la IEIP Figura 7. 
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Figura 6. Infraestructura Ecológica Actual  

 

Fuente: MAAE 

Figura 7. Infraestructura Ecológica Ideal Posible 

 

Fuente: MAATE 
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2.3.3 Socialización de la zonificación ambiental como estrategia para el manejo 

integral de la Microcuenca del Río Raspas. 

La propuesta será socializada primero ante los actores de interés de primer nivel expuestos 

en la Figura 8, mediante talleres de participación con la comunidad, para posteriormente 

presentar ante las autoridades del gobierno autónomo descentralizado del cantón Pasaje. 

Figura 8. Actores de interés 

 

Elaborado por: Autoras 

La socialización se llevará a cabo en la sala de reuniones de la Junta de Agua Potable, 

ubicada en el Aserrío, se ha identificado como área estratégica, puesto que la mayor parte 

de los propietarios de los predios habitan en este lugar, y es zona de confluencia entre 

Calichana y La Avelina. 

2.3.4 Descripción de las estrategias y lineamientos para el manejo integrado de la 

microcuenca a través de la zonificación ambiental 

El manejo integrado requiere de tácticas que van más allá de la rehabilitación de un 

ecosistema, como lo manifiestan (Fernandes, 2010 citado por Moreira Braz, Mirandola 

Garcia, Pinto, Salinas Chávez, & de Oliveira, 2020), dado que involucran “…tres 

aspectos básicos la generación de renta (aspecto económico), la preservación y la 

recuperación” (pág. 71). En base a estos criterios se establecieron estrategias vinculadas 

a las posibles actividades determinadas en las zonas de manejo, para alcanzar la 

infraestructura ecológica ideal posible, estableciendo a continuación las prácticas que se 

llevarán a cabo. 
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Cuadro 11. Estrategias según las categorías de manejo 

A) Zona de Protección 
A1. Creación de área conservación y uso sostenible 

Municipal (ACUS) 

B) Zona de Restauración 
B1. Restauración destinada a ACUS 

B2. Restauración destinada a Uso sostenible 

C) Zona de Uso sostenible 
C1. Fomentar la producción Forestal Sostenible 

C2. Implementación de sistemas Agrosilvopastoril  

Elaborado por: Autoras 

A. Zona de protección    

A1) Creación de área de conservación y uso sostenible municipal (ACUS) 

La gestión para la creación de la ACUS, lo realizará el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, que consiste en:  

 Acuerdos de compromiso entre los propietarios de los predios y el GAD 

Municipal. 

Objetivos de protección 

 Precautelar las zonas de recarga de la microcuenca, para el suministro a los sitios 

Calichana, El Aserrío, La Avelina y La Virginia. 

 Preservar la diversidad genética, cultural y paisajística. 

 Fomentar el desarrollo de actividades productivas sostenibles. 

Delimitación de la ubicación del ACUS 

El área destinada a conservación y uso sostenible tendrá una extensión de 1.470 hectáreas 

aproximadamente, asentada en la parte media y alta de la microcuenca, para una 

localización más específica se han determinadas coordenadas de ubicación Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Coordenadas de ubicación del área destinada a conservación y uso sostenible 

Coordenadas UTM 

X Y 

635886,35 9620905,69 

636257,55 636257,55 

636720 9621215 

637959,34 9621928,58 

637828,98 9622675,24 

638845,25 9622896,31 

639408,31 9622137,56 

640696,79 9623748,21 

641794,37 9623123,74 

641499,07 9622253,55 

642445,34 9622044,95 

642948,20 9621124,45 

642555,89 9620210,14 

641295,99 9620835,24 

641330,68 9619568,43 

639990,47 9619061,62 

639890,65 9620566,88 

640017,88 9621328,88 

638627,74 9621652,45 

638452,20 9618873,65 

639350,84 9618020,08 

638911,52 9618173,29 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Coordenadas UTM 

X Y 

637622,61 9619462,20 

636297,39 9620369,88 

Elaborado por: Autoras 

Según los lineamientos para la creación y gestión de áreas de conservación autónomas 

descentralizadas, establecidos por el Ministerio del Ambiente en el año 2017, para 

gestionar la creación del área antes expuesta se debe:  

Establecer los criterios para la creación del área: 

Los criterios bajo los cuales se busca destinar al área como zona conservación y uso 

sostenible radican en que: 

 El área constituye parte de una microcuenca hidrográfica 

 Alberga remanentes de bosque húmedo y seco nativos propicios donde la 

diversidad biológica y genética forman parte esencial 

 Proporcionan servicios que favorecen al desarrollo económico, social y 

cultural de las comunidades 

 Se debe establecer un Estudio de Alternativas de manejo, enfocados a 

establecer las directrices y modelos de gestión, además de planificar un 

proceso participativo con el objetivo de dar a conocer a la población adyacente 

las acciones que se están llevando a cabo. 

Para el registro legal: 

 Se organizará una mesa de diálogo con el fin de establecer un acuerdo-

compromiso entre los propietarios de los predios y el GAD Municipal del 

cantón Pasaje. 

 Se creará una ordenanza (en la que se incluirán incentivos) 

 Dar a conocer a los distintos GADs, la instauración de la zona, para que sea 

tomada en cuenta en los PDOT. 
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Para el manejo, control y seguimiento de las acciones de gestión y administración se 

deberá:  

 Crear un plan estratégico, para la toma de decisiones en base a las cuales se 

establecerán metas y estrategias. 

 Elaboración de un Plan de Sostenibilidad Financiera (PSF), para efectuar las 

estrategias y acciones.  

El GAD Municipal del cantón Pasaje, ente encargado del sostenimiento administrativo y 

financiero, podrá optar con ayuda de organizaciones nacionales o internacionales, todas 

estas actividades se especificarán en el PSF. 

 Definir un plan de manejo, el mismo que se ejecutará a través del Plan 

Operativo Anual. 

 Instituir herramientas y técnicas para evaluar la eficiencia del PMA.  

B. Zona de restauración 

Restauración de áreas fragmentadas  

La ocupación del recurso está direccionado al uso sostenible, sin embargo, pese a las 

características, ubicación del suelo en donde se desarrollan y al nivel de priorización de 

restauración, se ha categorizado en dos; área de restauración destinada conservación 

(ACMUS), y uso sostenible, la primera en mención al estar de por medio una ordenanza, 

las prácticas insostenibles son restringidas, y desarrolladas en concordancia al Plan de 

Manejo propuesto para su creación. 

Para identificar las áreas destinadas a esta categoría se utilizó el mapa de áreas prioritarias 

de restauración Figura 5. Mapa de Deforestación-Regeneración-Persistencia de la 

Microcuenca del Río Raspas, y el mapa del uso actual del área de estudio Figura 6. 

Infraestructura Ecológica Actual. 

Objetivos de restauración  

 Mejorar las condiciones de los servicios ecosistémicos que han sido limitados 

por las actividades antrópicas.  
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 Fomentar la participación de las comunidades, actores parroquiales, 

municipales y entidades competentes en la gestión y planificación de las 

actividades y programas de restauración. 

 Establecer criterios económicos, sociales y ambientales para el alcance de las 

áreas de restauración. 

 Seguimiento y monitoreo de las actividades planteadas para lograr el objetivo 
de los alcances propuestos. 

Las actividades agropecuarias han fragmentado la calidad suelo, autores como Oliva, 

Valqui, Meléndez, Milla. Leiva, Collazos & Maicelo, (2018) establecen que las prácticas 

sostenibles como los sistemas silvopastoriles han contribuido de manera significativa en 

la restauración del recurso, además de proporcionar rentabilidad, mejoran las 

características y propiedades. 

Para la planificación se establecieron las siguientes actividades: 

Gestión para acuerdos y convenio 

 Acuerdo entre los propietarios de los predios y el GAD Municipal 

Organización de mesas de diálogo para consolidar el compromiso. 

 Convenio entre entidades públicas 

Cuadro 13. Convenio de Actividades 

Autoridad Actividades 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro (GADPEO) 

Adquisición del material vegetal 
(plántulas) 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica 

Talleres de Capacitación (Producción 
Forestal Sostenible) 

Ministerio de Agricultura, Acuacultura 
Ganadería y Pesca 

Talleres de Capacitación (Sistemas 
silvopastoriles) 

Universidad Técnica de Machala (VINCOP) Selección del material vegetal 
(estacas) 

Elaborado por: Autoras 
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Presentación de oficio por parte del representante de los propietarios ante las entidades 

públicas para solicitar intervención en las distintas actividades, como se ve pormenoriza 

en el Cuadro 13. 

Talleres de capacitación 

Se difundirán convocatorias por medio de carteles dispuestos en áreas estratégicas, el 

lugar en el que se llevará a cabo es la sala de reuniones de la Junta de Agua Potable, 

ubicada en el sitio El Aserrío. 

Los primeros dos talleres que se efectuarán de forma preliminar, con temáticas sobre la 

inducción a la restauración en bosques intervenidos y zonas fragmentadas por actividades 

agropecuarias, estrategias de restauración natural y con sistemas silvopastoriles, selección 

de especies acorde a las necesidades de las fincas y terreno, y por último el 

mantenimiento, control y seguimiento de los sistemas. 

Selección del sistema agrosilvopastoril  

Las cercas vivas al incluir especies arbóreas y al colindar con el bosque nativo crea 

corredores de conectividad, promoviendo la biodiversidad, cercas vivas simples, al ser un 

sistema multiestrato la variedad de especies aportan además de la conservación del suelo, 

mayor producción de pastura e incremento de rentabilidad económica  (Morantes-Toloza 

& Renjifo, 2018). Dado que el terreno tiene un grado de inclinación moderado, los árboles 

dispersos en potreros son una opción viable, pues, permite el agarre del terreno además 

prevenir la erosión entre otros servicios ambientales. Además, la rentabilidad asciende a 

un promedio entre 15 y 20%, tomando como referencia áreas que carecen de estas 

prácticas. (Saucedo, Oliva, Maicelo, & Quispe, 2020), las pasturas en callejones 

proporcionan iguales beneficios. 

Criterios para la selección del material vegetal 

Para la selección de las especies adaptativas se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 El aporte de Guaje L. Leucocephala en la ganadería evidencia un incremento en 

la producción cárnica y de leche, como así también en la disminución de gases de 

efecto invernadero, con mayor incidencia en el metano (Cabrera-Núñez , y otros, 

2019). 
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 La especie Aliso A. acuminata ha demostrado su versatilidad, aplicada en 

diferentes sistemas silvopastoriles como reguladores del estrés calórico en los 

rumiantes, al proveer sombra, donde la influencia de la disponibilidad de las 

especies influye en la capacidad de regulación. Saucedo J, et al (2020). 

Adquisición del material vegetal (plántulas y estacas) 

Las plántulas de las especies adaptativas serán adquiridas por parte del GADPEO, y el 

material vegetativo (estacas), a través de la selección en conjunto con los estudiantes de 

último semestre de las carreras de ingeniería ambiental y agronomía del programa 

VINCOP de la Universidad Técnica de Machala y los propietarios. 

Adquisición de herramientas e insumos 

Los propietarios serán los encargados de obtener las herramientas e insumos necesarios 

para cada actividad. 

Preparación del terreno 

Lo llevarán a cabo los propietarios en conjunto con los estudiantes, descrito previamente. 

Siembra, trasplante y propagación 

Estas actividades están detalladas en concordancia a los sistemas B1 y B2 

Mantenimiento, control y seguimiento 

Los propietarios llevarán a la práctica las actividades de mantenimiento que consisten en 

la poda de ramas bajas, secas o enfermas, a partir del año cuando se siembra por estaca, 

en el caso de plántulas, el tiempo se extenderá aproximadamente a 2 años, dependiendo 

del uso de la madera, ya que, si el destino es comercial, la poda mejora la calidad y le da 

un mayor valor económico y en los primeros años, cada dos meses después de hacer 

realizado cada actividad. 

El control y seguimiento para constatar el desarrollo del programa establecido en el 

convenio cada 6 meses lo realizara el GAD Municipal en el área destinada a ACMUS, en 

la zona destinada a uso sostenible el MAATE, cada 6 meses, al igual que en la categoría 

de uso sostenible, en la implementación del SSP hasta cumplir los 3 años. 
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B1) Área de restauración destinada a ACUS 

El área abarca una extensión de 738 hectáreas, donde el uso destinado al suelo es el cultivo 

de pasto, con pequeñas extensiones de cacao. 

Cuadro 14. Coordenadas de ubicación del área de restauración con enfoque de uso de 
conservación y uso sostenible. 

Coordenadas UTM 

X Y 

639445,24 9622116,31 

639249,89 9622530,14 

638859,80 9622888,62 

638721,53 9622420,50 

637828,98 9622675,24 

637855,21 9622351,49 

637636,34 9621603,47 

636940,52 9621269,36 

636390,96 9620458,50 

636248,92 9621027,85 

635689,87 9621101,21 

634590,95 9621767,71 

634359,99 9622699,99 

634882,20 9622653,65 

634845,0 9622266,31 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Coordenadas UTM 

X Y 

634984,44 9621945,89 

635971,8 9622270,2 

636245,82 9622085,00 

636529,97 9622308,93 

636221,99 9622744,54 

635888,47 9623596,07 

635332,20 9623343,65 

635016,77 9623773,88 

635492,27 9624403,73 

636172,20 9624153,65 

636789,89 9624585,76 

638487,85 9624207,25 

638874,97 9624430,87 

640085,95 9624111,75 

640640,25 9623425,73 

640005,62 9622393,90 

Elaborado por: Autoras 

 

 



 

55 

Cuadro 15. Área de uso sostenible 

Restauración de área de uso sostenible destinada a ACUS 

Objetivo 

Restauración de recurso suelo y aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos en 

el área. 

Cercas vivas simples Árboles dispersos en potreros Pasturas en callejones 

Actividades 

 Acuerdo entre los propietarios de los predios y el GAD Municipal 

 Convenio entre entidades públicas 

 Talleres de capacitación 

 Selección del sistema agrosilvopastoril  

 Adquisición del material vegetal (plántulas y estacas) 

 Preparación del terreno 

 Siembra, trasplante  

 Gestión de control, monitoreo y seguimiento 

Elaborado por: Autoras 

Selección  

Cercas vivas simple 

Para la selección se ha tenido en cuenta como especie arbórea al Laurus nobilis (laurel) 

endémica de crecimiento rápido y propagación. 

Árboles dispersos en potreros 

Alnus glutinosa (aliso), especie pionera, adaptativa de rápido crecimiento, fijadora de 

nitrógeno y Juglans regia (nogal), endémica de gran interés comercial. 

Pasturas en callejones 

Por las características antes descritas la especie L. leucocephala (guaje). 
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Trasplante y propagación 

Cerca viva simple 

Primero se realizará el trazado de la cerca viva, por medio de la balizada y hoyada, la cual 

consiste en realizar los huecos en el suelo para la propagación de la estaca de L. nobilis a 

una distancia de 3 metros entre planta y un hoyado de 35x35, la misma que tendrá una 

altura de 1.50m, para evitar el daño del rumiante.  

Árboles dispersos en los potreros 

La disposición será por el método de nucleación, la especie J. regia estará al centro, en la 

parte superior, inferior y lateral a 5 metros se trasplantará A., para estas dos últimas 

especies se trasplantará a un hoyado de 10 cm. y para la primera a 35x35cm y contará con 

una altura de 1.50 cm.  La distancia entre la nucleación será de 10 metros. 

Pasturas en callejones 

Trasplantación en hileras de 4 filas, a una disposición de 1x 0.50 metros cada una, a 10 

cm de hoyado, la hilera tendrá una extensión de 40m. 

B2) Área de restauración destinada a uso sostenible 

El área se ubica en la parte media de la cuenca con una extensión de 1291,40 hectáreas, 

georreferenciada en las siguientes coordenadas: 

Cuadro 16. Coordenadas de ubicación del área de restauración con enfoque de uso 
sostenible a través de sistema agrosilvopastoril 

Coordenadas UTM 

X Y 

639445,24 9622116,31 

639249,89 9622530,14 

638859,8017 9622888,62 
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Cuadro 16. Coordenadas de ubicación del área de restauración con enfoque de uso 

sostenible a través de sistema agrosilvopastoril 

Coordenadas UTM 

X Y 

638721,53 9622420,50 

637828,98 9622675,24 

637855,21 9622351,49 

637636,34 9621603,47 

636940,52 9621269,36 

636390,96 9620458,50 

636248,92 9621027,85 

635689,87 9621101,21 

634590,95 9621767,71 

634359,99 9622699,99 

634882,20 9622653,65 

634845 9622266,31 

634984,44 9621945,89 

635971,8 9622270,2 

636245,82 9622085,00 

636529,97 9622308,93 

636221,99 9622744,54 

635888,47 9623596,07 
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Cuadro 16 (Continuación) 

Coordenadas UTM 

X Y 

635332,20 9623343,65 

635016,77 9623773,88 

635492,27 9624403,73 

636172,20 9624153,65 

636789,89 9624585,76 

638487,85 9624207,25 

638874,97 9624430,87 

640085,95 9624111,75 

640640,25 9623425,73 

640005,62 9622393,90 

Elaborado por: Autoras 

 

Cuadro 17. Área de Restauración destinada a Uso sostenible 

Restauración destinada a uso sostenible 

Objetivo 

Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales a través de sistemas 

silvopastoriles 

Cercas vivas multiestrato Árboles dispersos en potreros 
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Cuadro 17. (Continuación) 

Actividades 

 Acuerdo entre los propietarios de los predios y el GAD Municipal 

 Convenio entre entidades públicas 

 Talleres de capacitación 

 Selección del sistema agrosilvopastoril  

 Adquisición del material vegetal (plántulas y estacas) 

 Preparación del terreno 

 Siembra, trasplante  

 Gestión de control, monitoreo y seguimiento 

Elaborado por: Autoras 

Selección 

Cercas vivas multiestrato 

Para la selección se identificaron especies endémicas y adaptativas del área de estudio, 

estableciendo como especie arbórea al Alnus glutinosa (aliso) y Laurus nobilis (laurel) y 

como arbustiva al L. leucocephala (guaje), por sus características proteicas para el ganado 

y restauración para el suelo. Para el método de supervivencia se empleará cercas muertas 

a una distancia de 10 metros, en la parte delantera y posterior de las cercas vivas. 

Árboles dispersos en los potreros 

Las especies utilizadas son el aliso (Alnus glutinosa) y nogal (Juglans regia) 

Siembra y propagación 

Cercas vivas multiestrato 

Serán trasplantadas a raíz desnuda con un hoyado de 15 cm, y L. nobilis a 30x30cm, la 

estaca tendrá una altura de 1.50, y la disposición entre el material vegetativo será de 3m. 
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Árboles dispersos en potreros  

El material vegetativo(estacas) se realizará a una profundidad de 30x30 centímetros, la 

disposición será por nucleación, la distancia entre cada especie núcleo será de 5 metros, 

en cuanto a la nucleación se instaurará cada 15 metros. Para 40 metros en áreas que están 

limitantes con el área de bosque, dado que se puede restaurar por sucesión ecológica 

natural por la dispersión de semillas, se implementara cercas de protección con estacas 

para la supervivencia de la especie en forma cuadriculada a 50 cm. 

C. Zona de uso sostenible  

La superficie destinada a uso sostenible aborda una extensión: 

C1) Producción forestal sostenible 

La producción forestal bajo criterios de sostenibilidad, es una actividad rentable con miras 

a un desarrollo socioeconómico local en áreas rurales, la economía de los pequeños 

productores se han visto afectada en los últimos dos años, y la microcuenca del río Raspas 

no es la excepción, adicional a estos factores la explotación de especies forestales 

comerciales como Ochroma pyramidale (balsa) y Tectona grandis (Teca) ha 

incrementado significativamente, sin embargo no ha sido bajo perspectivas racionales en 

cuanto al tema de los recursos naturales, por tal motivo se ha planteado la PFS, como una 

estrategia que a más de cumplir con estas características proyecta una opción rentable a 

mediano plazo, dadas las características del suelo y la capacidad agroecológica el área 

presenta condiciones propicias para esta actividad. 

Las hectáreas destinadas a esta práctica son 168 aproximadamente, ubicadas 

geográficamente en las coordenadas establecidas a continuación: 

Cuadro 18. Coordenadas de ubicación del área destinada a producción forestal 

Coordenadas UTM 

X Y 

634696,31 9625046 

635367,82 9625179,04 
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Cuadro 18 (Continuación) 

Coordenadas UTM 

X Y 

635691,25 9625238 

636267,31 9624959 

636633,87 9624609 

636707,37 9624598,05 

636172,20 9624153,65 

634958,71 9624668,64 

Elaborado por: Autoras 

Cuadro 19. Área de producción forestal sostenible 

Producción Forestal Sostenible 

Manejo Sostenible 

Objetivo: 
Fomentar la producción forestal sostenible con el fin de impulsar el 

desarrollo socioeconómico local. 

Actividades: 
� Talleres de capacitación  

� Solicitud para la licencia de uso de corte plantaciones comercial 

Elaborado por: Autoras 

Solicitud para la licencia de uso de corte plantaciones comercial 

La obtención de la Licencia de uso de corte plantaciones comercial parte de la inscripción 

en el registro del Sistema de Administración Forestal (SAF), basada en el Código 

Orgánico del Ambiente (COA), artículo 98, inciso tercero del registro de las plantaciones 

forestales y sistemas agroforestales de producción siendo público y obligatorio, en los 

cuales se presentan los siguientes requisitos: 
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1. Se considera la solicitud y que sistema va a utilizar. 

2. Declaración de los principales datos establecidos para la proyección de la 

solicitud  

3. Se establece un diagnóstico mediante el levantamiento de información en base a 

la ubicación mediante coordenadas.  

4. Mediante un mapa digital establece los límites para considerar los límites de las 

zonas 

5. Se anexa el título de propiedad  

6. Implementa un registro de que corte y se basa en el formato establecido en 

sistema  

7. Determinar un plan de seguimiento integral direccionado al MAATE. 

8. Registro fotográfico de las especies maderables y anexas las coordenadas 

C2) Manejo sostenible a través de sistemas silvopastoriles  

Cuadro 20. Manejo sostenible a través de sistema agrosilvopastoril 

Manejo sostenible a través de sistema agrosilvopastoril 

Objetivo 

Dinamizar la económica local a través de prácticas más limpias 

Cercas vivas Árboles dispersos en potreros Pasturas en callejones 

Actividades 

 Acuerdo entre los propietarios de los predios y el GAD Municipal 
 Convenio entre entidades públicas 

 Talleres de capacitación 

 Selección del sistema agrosilvopastoril  

 Adquisición del material vegetal (plántulas y estacas) 

 Preparación del terreno 

 Siembra, trasplante  

 Gestión de control, monitoreo y seguimiento 

Elaborado por: Autoras 
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Selección 

Cercas vivas 

Para la plantación de estas especies se planteó utilizar Alnus glutinosa (aliso) y Laurus 

nobilis (laurel) a una distancia de 3 metros entre planta y un hoyado de 35x35, la misma 

que tendrá una altura de 1.50m, para evitar el daño del rumiante. Se emplea piola para 

evitar que la grapa dañe la estaca en los primeros años. 

Árboles dispersos en los potreros 

A.glutinosa la hoyada será a 30x30 cm, la disposición será por nucleación a 5 m, entre 

planta y 10 m entre nucleación, y J. regia  la especies en el centro de cada nucleación, su 

trasplantación será a través de estacas, y la primera en mención a raíz desnuda. 

Pasturas en los Callejones 

Por las características antes descritas la especie L. leucocephala (guaje) será la utilizada 

para este proceso de siembra. Su trasplantación es base de hileras de cuatro filas, a una 

disposición de 1x 0.5 metros cada una, a 10 cm de hoyado, la hilera tendrá una extensión 

de 40m. En base al estudio planteado por las actividades establecidas se consideró que se 

tomara en cuenta intervenir durante el transcurso de un tiempo estimado de un año. 

2.4 Fase de implementación 

Cuadro 21. Cronograma de Implementación de la Zonificación Ambiental de la 
Microcuenca del Rio Raspas 

Zona Áreas Actividades 

Duración 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 
10 M

es
 

11 M
es

 
12

Zona de 
Protección 

A1. Área de 
conservación 

y uso 
sostenible 

Creación del 
ACUS 

                        

Zona de 
restauración 

B1. R 
Restauración 
destinada a 

ACUS 

Cercas vivas 
simples                         
Árboles 

dispersos en 
potreros                          
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Cuadro 21. (Continuación) 

Zona Áreas Actividades 

Duración 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0 

M
es

 1
1 

M
es

 1
2 

   Pasturas en 
callejones                          

 

B2. 
Restauració
n destinada 

a Uso 
sostenible 

Cercas vivas 
multiestrato                         

Árboles 
dispersos en 

potreros                          

Zona de 
Uso 

Sostenibl
e 

C1. 
Producción 

Forestal 
Sostenible 

Manejo 
Forestal 

                        

C2. Sistema 
Silvopastoril 

Cercas vivas 
simples                         
Árboles 

dispersos en 
potreros                          

Pasturas en 
callejones                          

Monitoreo y Seguimiento  
        

  
              

Elaborado por: Autoras 

2.5 Recursos Logísticos 

Se establecieron soluciones a mediante los recursos a considerar en cual la presión en 

nuestra área la dinámica de estudio plantea soluciones, en el Cuadro 22, siendo este el 

principal para desarrollar el trabajo mediante diseño, metodología así mismo 

identificando los actores que son considerados en nuestro panel de logística asistida. 

Cuadro 22.  Recursos logísticos de la propuesta de zonificación 

Áreas Estrategias Presupuesto 

A1. Área de conservación 
y uso sostenible 

Creación de Área de conservación y uso 
sostenible municipal (ACUS) 

$ 320,00 
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Cuadro 22 (Continuación) 

Áreas Estrategias Presupuesto 

 
B1. Restauración destinada 
a ACUS 
 
B2. Restauración destinada 
a Uso sostenible 

Cercas vivas simples $ 740,00 

Cercas vivas multiestrato $ 1184,00 

Árboles dispersos en potreros $ 1026,00 

Implementación de Pasturas en 
callejones 

$ 1041,00 

 
 
C1. Producción Forestal 
Sostenible 
 
C2. Sistema Silvopastoril 

Manejo Forestal $ 439,00 

Cercas vivas simples $ 804,00 

Árboles dispersos en potreros  $ 1056,00 

Pasturas en callejones  $ 1041,00 

Total $ 7653,00 

Elaborado por: Autoras  
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3 CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

El análisis de la dimensión técnica de la zonificación ambiental se ha planteado en base 

a las estrategias propuestas en las categorías de manejo, descritas de la siguiente manera: 

Figura 9. Implementación técnica  

 

Elaborado por: Autoras 

LICENCIA 
AMBIENTAL 

COOTAD 
Art. 4 

Solución innovadora 

Estrategia para mitigar los 
efectos del cambio de uso 

de suelo 

COOTAD  
Art 55, 520 

CONSTITUCION 
2008  

Art. 411 

Ordenanza e 
incentivos 

ACMUS(A1) 

Zonificación Ambiental 

Adquisición de 
material vegetal 

GADPEO-
UTMACH 

Talleres de 
capacitación 

MAATE, 
MAGAP 

Selección del 
material vegetal 

Especies 
endémicas y 
adaptativas 

UTMACH 
MAATE 

Talleres de 
capacitación 

Restauración /SSP 
(B1-B2) 

Uso Sostenible  
(C1-C2) 
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Análisis:   

Creación de Área de conservación municipal y uso sostenible(A1) 

La creación de áreas de conservación es el método más viable para proteger al ambiente 

de la mano del hombre, dado que se establecen mecanismos de control y regulación a 

través de ordenanzas según el nivel de gobierno en el que se encuentre el área (Sahagún-

Sánchez & Reyes-Hernández, 2018).  En concordancia al artículo 6, del Código Orgánico 

del Ambiente, sumada a este el art.4 se justifica y establece como fin de los GADs, el 

resguardo y reparación de la naturaleza, sujeto a los derechos de esta, para un mayor grado 

de aceptación se puede establecer incentivos para los propietarios de los terrenos que 

están inmersos en estas áreas, para lo cual se ha tomado en cuenta los art. 55 y 520 del 

COOTAD, además la gestión para la instauración será competencia del GAD Municipal. 

en síntesis, según los artículos en mención el Área de conservación municipal y uso 

sostenible(A1), es técnicamente factible. 

Dado que los sistemas silvopastoriles son la técnica empleada para las zonas de 

restauración(B) específicamente en las estrategias; restauración destinada a 

ACMUS(B1), a uso sostenible(B2) y la zona de uso sostenible(C), en manejo sostenible 

a través de sistemas silvopastoriles(C1), se ha determinado en conjunto su factibilidad. 

Sistemas Silvopastoriles (SSP) B1, B2, C1 

Para la puesta en marcha de los sistemas silvopastoriles, se trabajará de forma articulada 

con el Gobierno Autónomo Provincial de El Oro para la obtención del material vegetal, 

entidades como el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, (MAATE) y 

Ministerio de Acuacultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), para los talleres de 

capacitación, integrando a esta medida, la estrategia Manejo Forestal Sostenible(C2), y la 

Universidad Técnica de Machala a través del programa VINCOP.  

Al emplear especies adaptativas y endémicas la técnica resulta viable, es decir, factores 

como crecimiento, dispersión y mortandad, son características a favor, por otro lado, la 

rentabilidad de estas técnicas es favorable. Pues a más de formar parte de la solución de 

problemas como la reducción de la capa fértil del suelo, y fragmentación del ecosistema, 

incrementan la productividad (Gamarra Lezcano, Díaz Lezcano, Vera de Ortíz, Galeano, 

& Cabrera Cardús, 2018). 
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Producción Forestal Sostenible (C2) 

Para el análisis de la factibilidad técnica se ha tenido en cuenta los programas de corta de 

plantaciones forestales comerciales, además de que la práctica de esta actividad está 

condicionada en área de aprovechamiento forestal, lo cual implica una producción en 

áreas exclusivas en cuanto al uso de suelo, lo cual facilita la aprobación de la licencia y 

apoyo por parte de las entidades reguladoras ambientales.  

3.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta 

Para la obtención del presupuestó establecido se procedió a la aplicación de la 

metodología VAN y TIR, determinado así la aplicación de la viabilidad, en cual se 

determinó en un lapso de un periodo de 5 años y la inversión presentada para la ejecución 

en la microcuenca del Río Raspas es de $ 7.563,00 dólares, lo cual se establece que la 

propuesta es factible económicamente. 

Cuadro 23. Caculo de VAN y TIR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Año Flujo de Caja Operaciones VAN 

0 $-7.653,00 $-7.653,00 

1 $4.000,00 $3.448,28 

2 $4.000,00 $2.972,65 

3 $4.000,00 $2.562,63 

4 $4.000,00 $2.209,16 

5 $16.000,00 $7.617,81 

 VAN $11.157,53 

 TIR 56% 
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3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

Dado que permite tener una mirada a las diferentes perspectivas de la propuesta se utilizó 

la matriz FODA (Cuadro 24), como herramienta para analizar la dimensión social de la 

zonificación ambiental y sus estrategias para el manejo integrado de la microcuenca del 

Río Raspas  

Cuadro 24. FODA de la propuesta 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Normativa que promueve la 

conservación y producción sostenible. 

 Comunidad activa 

 Apoyo logístico por parte de entidades 

públicas. 

 Características cualificadas para la 

creación de ACUS. 

 Incremento en la rentabilidad de las 

actividades productivas. 

 Mejor calidad de vida 

 Ordenamiento territorial sostenible 

 Preservación de la diversidad biológica 

y genética. 

 Mayor capacidad de aprovisionamiento 

de servicios ecosistémicos (agua, suelo) 

 Mejores técnicas y producción bajo 

criterios sostenibles. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Incumplimiento de las disposiciones 

en el PMA. 

 Rentabilidad a mediano y largo plazo 

de los sistemas agrosilvopastoriles. 

 Poca cooperación del GAD Municipal 
Pasaje y entidades ambientales. 

Elaborado por: Autoras 

Análisis: La zonificación ambiental proyecta en la dimensión social una perspectiva 

trascendental positiva, que se deriva en un sinnúmero de oportunidades que marcarán 

el  inicio de nuevos paradigmas direccionados a uno de los derechos de todos las personas, 

una mejor calidad de vida, condicionada al derecho al que es sujeto la naturaleza, la 

gestión adecuada de los recursos que provee a través de mecanismos de protección y 
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sistemas de producción sostenible, que abre un abanico de ventajas como el conocimiento 

de mejores técnicas de producción que proporcionan mayor rentabilidad. 

3.4  Análisis la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

3.4.1 Zonificación Ambiental 

La zonificación ambiental, como eje central de la propuesta, permite segmentar en base 

a criterios ecológicos el ordenamiento de un territorio, como mecanismo de conservación 

de los recursos naturales y el uso sostenible de los mismos, motivo por lo cual su 

implementación en el área de estudio resulta factible ligada a las estrategias descritas en 

el capítulo anterior. 

A1. Creación de ACMUS 

Al catalogar a la superficie como zona de conservación y uso sostenible, se está 

preservando un gran remanente de bosque y con ello las zonas de recarga de la cuenca 

hidrográfica, además de proteger el área de captación de suministro de agua, y precautelar 

la macro, meso y microflora y fauna, a través prácticas que no comprometen la capacidad 

de regeneración de los recursos, su conformación resulta positiva desde la perspectiva 

ambiental. 

Para analizar la factibilidad ambiental en las zonas de restauración y uso sostenible se 

empleará la misma metodología establecida en el punto 3.1. 

B1, B2, C1. Sistemas Silvopastoriles 

Al ser los SSP la estrategia planteada en las áreas B1, B2, y C1, la factibilidad de la 

dimensión ambiental se ha analizado en conjunto. Los sistemas silvopastoriles además de 

restaurar la calidad del recurso suelo, proporcionan una variedad de servicios 

ecosistémicos que contribuyen a la mitigación del cambio climático 

 Metano, al modificar la alimentación del ganado, adicionando leguminosas, el 

proceso de fermentación en él, también cambia, reduciendo la metanogénesis 

producto del proceso ruminal, y por ende las emisiones de CH4, lo cual contribuye 

significativamente a reducir las emisiones de GEI, pues la actividad ganadera, es 
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responsable del 39% de metano, producto de la digestión ruminal y las excretas 

(Buitrago-Guillén, Ospina-Daza, & Narváez-Solarte, 2018). 

 

En la biodiversidad: 

Los árboles dispersos en los potreros actúan como mecanismos de conectividad, en el 

cual la biodiversidad que alberga los bosques interacciona con los sistemas 

silvopastoriles. 

En base al resultado del estudio Alnus acuminata kunth: una alternativa de reforestación 

y fijación de dióxido de carbono, (2018), que refleja resultados favorables tanto en la 

fijación de dióxido de carbono (CO2) y carbono (C); con 7,78 mg/C/Ha y 28,55 

mg/Co2/Ha, respectivamente, en una extrapolación de 120 árboles, con una fijación de 

carbono anual de 2,05 mg/CO2/Ha. Para realizar la extrapolación con 100 arb/Ha de A. 

acuminata kunth, que son los empleados en el sistema se realizó una regla de 3 y otros 

cálculos expuestos en el (Anexo), cuyos resultados se evidencian en la Tabla 5.  

Tabla 5. Fijación de CO2 y C de la zona de restauración B1 y B2 

Área 

Fijación de 

CO2/Ha 

(*) 

Fijación de 

C/Ha 

(*) 

Hectáreas 

Fijación de 

Mg/CO2/Ha 

(*) 

Fijación de 

Mg/C/Ha (*) 

B1. 
5,12 Mg/Ha 1,38 Mg/Ha 

738 3.778,56  1.018,44  

B2. 1.291,40 6.611,968  
 

1.782,132  
 

B1. Área de restauración destinada a ACMUS; B2. Área de restauración destinada a 

usos sostenible. 

(*) Por año 

Fuente: Adaptado de Macas, Cuenca (2016) 

El área B1, en concordancia con la especie empleada para el sistema de árboles dispersos 

en los potreros, fija un total de 3.778,56 mg/CO2/Ha y 1.018,44 mg/C/Ha al año, por otro 

lado, B2. 6.611,968 mg/O2/Ha y 1.782,132 mg/C/Ha, anualmente. 
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Tabla 6. Fijación de CO2 y C de la zona de uso sostenible C1 

Área 
Fijación de 

CO2/Ha(*) 

Fijación de 

C/Ha(*) 
Hectáreas 

Fijación  

CO2/Ha(*) 

Fijación 

C/Ha(*) 

C1 5,12 Mg/Ha 1,38 Mg/Ha 
 

488 
2.498,56 

Mg/CO2/Ha 
 

673,44 

Mg/C/Ha 

C1. Implementación de sistema silvopastoril 

(*) Por año 

Fuente: Adaptado de Macas, Cuenca (2016) 

Para el cálculo de C1, se empleó la misma metodología en el cálculo de B1y B2, (Anexo 

1) obteniendo como resultado para el área C1, una fijación de 2.498,56 mg/CO2/Ha y 

673,44 mg/C/Ha al año. 

En el recurso hídrico: 

Los sistemas silvopastoriles ejercen un papel favorable al prevenir la contaminación del 

agua, al limitar el paso del ganado a los cuerpos hídricos, además dado que la actividad 

consiste en la reforestación se está incrementando la capa arbórea, y como resultado, 

obteniendo una mayor recarga en los acuíferos subterráneos, por el incremento de la 

infiltración, al tiempo que se está preservando su calidad. 

C2. Producción forestal sostenible 

La producción forestal bajo estándares de sostenibilidad forma parte de los proyectos de 

mecanismo de desarrollo limpio, que impulsan estas prácticas en pro de la mitigación del 

cambio climático, una de las especies selectas para las plantaciones comerciales en el área 

de estudio es Tectona grandis, que representa una tasa de fijación en 5 años de 5,4 

mg/C/ha/año, y 20,0 mg/CO2/ha/año, (Patiño Forero, Suárez Santos, Andradre-C., & 

Segura Madrigal, 2018),  al ser una de las plantaciones comerciales que ha tenido gran 

aceptabilidad por los pobladores e inversionistas, la puesta en marcha de esta estrategia 

condiciona un modelo que dinamiza el desarrollo con visión sustentable, demostrando ser 

una opción viable.  
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CONCLUSIONES 

 Tras analizar la dinámica de cambio de cobertura y uso de suelo se ha llegado a la 

conclusión de que las actividades productivas han ejercido gran presión en la 

microcuenca del Río Raspas, pues se ha deforestado 953,160 hectáreas, lo que 

representa una pérdida del  22.68% de bosque nativo en el transcurso de 18 años, 

pasando de 2.365,40 a 1470,52 ha entre el periodo 2000-2018, mientras que la 

tierra agropecuaria se expandió a una superficie de 2.729,03 ha, lo cual indica que 

hubo un incremento de 897.11 hectáreas, destinadas a plantaciones de cacao, 

banano y especies forestales para uso comercial como Tectona grandis 

y  Ochroma pyramidale, no obstante la mayor extensión de superficie está 

cubierta por pasto cultivado. Por otro lado, el 1.28% del área de estudio ha 

presentado un proceso de regeneración. 

 A partir de entrevistas y salidas de campo como metodologías para recopilar 

información se llegó a la conclusión de la importancia de estas herramientas en 

investigaciones, pues se logró identificar las principales actividades productivas, 

al igual que corroborar información procedente de los mapas interactivos 

resultado de la digitalización en el software ArcGIS, además de la opinión de los 

pobladores, que permitió conocer de primera mano la realidad que acontece en la 

zona de estudio. 

 De acuerdo con el objetivo planteado la matriz Fuerza-Motriz-Presión-Estado-

Impacto-Respuesta (FMPEIR), permitió caracterizar de acuerdo a indicadores 

preestablecidos la relación “causa-efecto”, tomando como base las cadenas de 

Márkov, y los metadatos, una síntesis más detallada del impacto de las 

actividades, como la reducción de zonas de recarga del cuerpo hídrico, lo que se 

deriva en la perdida de especies endémicas y amenaza la biodiversidad, como así 

también la calidad de vida de la población que resulta beneficiada de los recursos 

ecosistémicos que ofrece, como consecuencia de la mala gestión de nativos y 

extraños, que han fragmentado la integridad de la naturaleza, al efectuar practicas 

insostenibles ambiental y económicamente. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos del estudio realizado se plantean algunas sugerencias, 

direccionadas a diferentes grupos de actores, entre ellos las comunidades inmersas y 

adyacentes, los diferentes niveles de gobierno, entidades reguladoras del ambiente, otras 

instituciones y ciudadanía en general, entre las que se describen las siguientes: 

 Promover la participación de instituciones educativas, con el fin de realizar 

investigaciones acordes a las necesidades y problemas tanto a nivel ambiental, 

social y económico que aquejan a la población en general. 

 Establecer incentivos tanto monetarios como no monetarios, que promuevan la 

iniciativa de implementar practicas sostenibles a pequeños productores que son 

quienes mayor dificultad tienen al momento de cambiar las prácticas tradicionales 

de producción, además de proporcionar un reconocimiento para fomentar tales 

actividades a nivel provincial y nacional. 

 Mayor participación por parte de las entidades de control y regulación como así 

también de los GADs, en el sentido de promover mecanismos que dinamicen una 

economía en pro de la sostenibilidad y respeto a la naturaleza como sujeto de 

derechos, además de apoyo logístico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías del Área de estudio 

Visitas ubicación del área de estudio 

 

 

Visitas a la zona de actividad Ganadera 
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Actividad Cacaotera del lugar 

 

Producción Forestal de la zona 

 
 
 



 

83 

 

Visita al GAD Parroquia de Buenavista  
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Anexo 2. Diseño del sistema silvopastoril del área de restauración destina a ACMUS 
(B1). 
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Anexo 3. Diseño del sistema silvopastoril del área de restauración destinada a uso 
sostenible (B2). 
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Anexo 4. Diseño del sistema silvopastoril del área de uso sostenible (C2). 

 


