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La Subcuenca del río Casacay abastece de agua a las extensas zonas bananeras y a 
importantes ciudades de la provincia de El Oro. Recursos naturales que se han venido 
desgastando con el paso del tiempo, debido a las actividades antrópicas del hombre; 
es por ello que en esta propuesta se ha implementado un Plan de manejo y 
aprovechamiento en la subcuenca, que garantice el uso sostenible de los recursos 
naturales y agua de buena calidad para el consumo humano, riego e industria. 
Tomando en cuenta que para la realización de este trabajo se recopiló y analizó toda la 
información existente del área de estudio, en cuanto a aspectos ambientales, sociales y 
económicos. Las medidas a corto y largo plazo estarán enfocadas al desarrollo 
sostenible de la subcuenca, las mismas que tienen como fin satisfacer las necesidades 
de las presentes, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones; esto 
implica manejar adecuadamente los recursos naturales, concientizar a las 
comunidades en temas ambientales, hacer partícipe a la población en la toma de 
decisiones para la mejor conservación de la subcuenca, siendo ellos los primeros 
beneficiados de la aplicación de cada uno de estos proyectos. Con respecto a este 
trabajo se concluye que la Subcuenca se encuentra en un proceso de degradación 
acelerado de sus recursos naturales, debido a la deforestación que ha sido provocada 
por la expansión de la frontera agrícola y ganadera, al crecimiento poblacional, a las 
malas concesiones de agua y a la falta de aplicabilidad de la normativa vinculada al 
manejo y cuidado de estas áreas naturales; problemas que han sido ocasionados por la 
actividad humana, el desconocimiento de las personas, la falta de organización de  las 
comunidades, la carencia de un proceso de educación ambiental y la falta de interés de 
las autoridades competentes.  
 

 

 

PALABRAS CLAVE: Manejo, desarrollo sostenible, subcuenca, concientización, 

normativa. 
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The sub-basin of the river Casacay supplies water to the extensive banana plantations 
and major cities in the province of El Oro Natural resources that have been eroding over 
time due to human activities of man.; It is why this proposal has implemented a 
management plan and progress in the watershed, to ensure sustainable use of natural 
resources and water quality for human consumption, irrigation and industry. Considering 
that the achievement of this work was collected and analyzed all the information of the 
study area, in terms of environmental, social and economic aspects. The short- and 
long-term will focus on sustainable development of the watershed, they aim to meet the 
needs of the present without compromising the needs of future generations; this 
involves properly manage natural resources, awareness among communities on 
environmental issues, to involve the people in decision-making for better preservation of 
the watershed, and they are the first beneficiaries of the implementation of each of 
these projects. Regarding this paper concludes that the sub-basin is in a process of 
accelerated natural resource degradation due to deforestation that has been caused by 
the expansion of the agricultural frontier, population growth, bad Awards water and the 
lack of applicability of the regulations related to the handling and care of these natural 
areas; problems that have been caused by human activity, lack of people, lack of 
organization of the communities, the lack of a process of environmental education and 
lack of interest of the authorities. 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: management, sustainable development, sub-basin, awareness, 
legislation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Subcuenca de Casacay se encuentra en la parte de la sección baja de la cuenca del 
río Jubones, la misma que se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas UTM 
640643 a 655706 LS y de 9633379 a 9613129 LO. Su origen inicia muy cerca de la 
laguna Rusiococha y aproximadamente a 4 Km aguas arriba desde la confluencia de 
las quebradas Pilliguro y Pumamaqui. 
 
Está conformada por 10 microcuencas como son: Pumamaqui, Gallo Cantana, 
Quebrada Peña Negra, Quebrada Asigllo, Estero Dumarí, Quebrada Mochata, Río 
Dumari, Quebrada de Pano, Quebrada sin nombre 1, Quebrada sin nombre 2. Tiene 
una superficie de 121,7 Km2 que equivale a 12,170 hectáreas y cuenta con pisos 
altitudinales que van desde la cota de 80 msnm hasta la cota de 3440 msnm. 
 
El río Casacay, tiene una longitud de cauce de 27,7 Km, con una pendiente promedio 
de 33%, posee un terreno con muchas elevaciones, en la que destaca la Cordillera de 
Chilla. Está ubicada al sur del Ecuador, limita al Norte con el río Jubones y la Parroquia 
El Progreso; al Sur, con el Cantón Chilla; al Este, con el Cantón Chilla y la Parroquia 
Rural Uzhcurrumi; y, al Oeste con la Cabecera Cantonal de Pasaje. 

   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 1: Ubicación General de la Subcuenca         Figura 2: Ubicación de la Subcuenca Casacay  
                        Casacay. Araujo Navas (2009)                     en el mapa del Ecuador. GADPEO (2007) 
                       

 
Por lo general en las cuencas hidrográficas comúnmente existen tres zonas que están 
en función básicamente de la altura y en este caso la subcuenca del río Casacay, se 
encuentra dividida en tres secciones: baja, media y alta.  
 
Con respecto al desarrollo socioeconómico y riqueza  de la provincia de El Oro, esta 
depende principalmente del recurso agua; Las subcuencas que conforman la cuenca 
del río Jubones, en especial la subcuenca de Casacay, abastece de agua a grandes 
zonas bananeras y a importantes ciudades de la provincia. 
 
El uso del agua mayoritariamente es para consumo humano con 1264,09 lt/s, para los 
cantones de Machala, El Guabo y Pasaje, con una población de más de 400.000 
habitantes; 528,13 lt/s para riego y el resto para turismo e industria. 
 
Además es importante conocer que prácticamente todo el territorio de la subcuenca, en 
el año de1997  fue declarada como Área de Bosque y Vegetación Protector por el ex 



 
 

INEFAN según Registro Oficial No. 109 con Resolución Ministerial No. 2., acciones que 
se tomaron debido a que el bosque estaba desapareciendo rápidamente. Cifras 
demuestran que de los bosques naturales sólo queda el 9,7%, situación que está 
influenciando en la pérdida de la biodiversidad y en la disminución de las fuentes de 
agua.  

Son evidentes los cambios que están ocurriendo con los recursos naturales, habitantes 

de la zona mencionaron que sus suelos eran de mayor producción, que existía un alto 

número de vertientes, que tenían mejor caudal y calidad del agua y que el número de 

especies de flora y fauna ha disminuido e indicaron además que los problemas 

principales son la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el crecimiento 

poblacional, las malas concesiones de agua, la falta de organización de las 

comunidades, y la falta de interés de las autoridades competentes en la aplicación de 

las leyes y normativas. Romero y Ortiz (2008) afirman:  

Que la creciente preocupación por el manejo adecuado de los recursos naturales, 
en especial del agua se ha visto reflejada en la urgente necesidad de establecer 
parámetros que ayuden a evaluar el comportamiento de la oferta del agua en 
diferentes escalas territoriales y la manera como ésta puede ser una limitación 
para el desarrollo sostenible de la población. (p.7) 

Según el IDEAM (2004), considera que la disponibilidad de agua está afectada por 
factores naturales y antrópicos, la interacción hombre naturaleza afecta la cantidad de 
agua disponible, siendo necesario incluir reducciones sobre la disponibilidad total de la 
misma con miras a mantener la funcionalidad ecosistémica de las fuentes 
abastecedoras de agua. 

Siendo éste el panorama y considerando que las políticas ambientales del Estado 
Ecuatoriano y de los GADS,  a través de sus Leyes y Normativas, apuntan a la solución 
de estos problemas es procedente y prioritario el manejo y aprovechamiento adecuado 
de la Subcuenca del rio Casacay. 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 Implementar un Plan de manejo y aprovechamiento participativo en la 
Subcuenca del Río Casacay que garantice el uso sostenible de los recursos 
naturales, mejore los ingresos económicos de los habitantes y proporcione agua 
de buena calidad para el consumo humano, riego, industria y turismo. 

 
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
En la presente investigación se recopiló toda la información existente del área de 
estudio, en cuanto a aspectos ambientales, sociales y económicos. Posteriormente  se 
realizó un recorrido a la subcuenca, en el cual se pudo identificar la situación actual de 
la misma mediante observación directa y también a través de una entrevista realizada 
al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Casacay, el 
Sr. Daniel Pesántez Pesántez, así como también se dialogó con varios habitantes de la 
zona,  a los cuales se les realizaron preguntas de cómo era la Subcuenca hidrográfica, 
cual es el estado actual y como quisiera que fuera. Una vez obtenida toda la 
información se realiza el análisis de la misma, posterior a ello se inicia con el desarrollo 
del documento. 
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4. DESARROLLO 
 

4.1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

SUBCUENCA DEL RÍO CASACAY. 
 

4.1.1. PROBLEMÁTICA:  
 
 
Dentro de estudios realizados por PREDESUR, se ha determinado que, las principales 
actividades humanas que se han venido realizando en la subcuenca del río Casacay 
son la expansión de la frontera agrícola y ganadera, impulsada por un sistema de 
producción y consumo insostenible con el ambiente. Una actividad agropecuaria de 
escasa tecnificación, con altos costos de producción y bajos niveles de producción y 
productividad son las características principales de estas actividades en la Subcuenca; 
Las mismas que han venido ocasionando problemas ambientales como la 
deforestación, la pérdida de la biodiversidad,  la contaminación del agua y pérdida de 
su caudal, erosión del suelo, descontrol de la escorrentía y cambios en los cursos de 
agua, a esto se suma la presencia de cultivos introducidos de pino en la parte alta en la 
zona de recarga hídrica, los cuales han desplazado cientos de hectáreas de árboles 
nativos que han servido como colchones de agua durante todo este tiempo. 

El crecimiento poblacional es otro de los problemas que existen en la Subcuenca, estos 
asentamientos se deben a que es un área  productiva y a que posee un sin número de 
beneficios ambientales. Es por esta razón que el consumo de sus recursos naturales es 
muy acelerado en la actualidad, el mismo que tiene como finalidad cubrir la mayor parte 
de las necesidades que tienen las poblaciones asentadas en esta área y como 
consecuencia de ello se evidencia un rápido agotamiento de los mismos. Sancho 
(2015) afirma: “Que el incremento poblacional conlleva una mayor necesidad de 
producción de alimentos y que la principal demanda de agua es el regadío, a nivel 
mundial” (p. 18). 
 
Según información obtenida por el (CRNH) y sus agencias de agua, otro problema son 
las malas concesiones de agua que se han dado durante todo este tiempo, en el cual 
no se han verificado los parámetros establecidos como caudales naturales, caudales 
ecológicos, beneficiarios, etc., no se han hecho mediciones en campo y se han dado 
concesiones de caudales que no correspondían y que sobrepasaban los límites 
permitidos.  

De acuerdo a datos obtenidos por PREDESUR a pocos metros aguas abajo de la 
bocatoma del canal que abastece a la planta del sistema Regional de Agua potable el 
caudal actual es de 2,56 m3/s, evidencia palpable de que el río está disminuyendo su 
caudal, ya que en los años de 1964 a 1987 fue de 4,5 m³/s. Esto asegura que el río 
Casacay está bajando su caudal en un 60% en este pequeño periodo de tiempo, 
situación que incide directamente en la capacidad operativa de los sistemas de agua 
que benefician a la población. 

Esta subcuenca es de gran importancia ya que de sus aguas se forma la planta 
regional de agua potable para Machala, Pasaje y El Guabo, dotando de agua a más de 
400.000 habitantes de la parte baja de la provincia de El Oro. El sistema tiene su 
captación en el sitio denominado Casacay, el mismo que se conecta a la planta de 
tratamiento La Esperanza ubicada en la Parroquia El Progreso, la cual recibe el líquido 
desde la captación a partir de un acueducto de 800 mm de diámetro.  El caudal 
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producido por la planta es de 840 l/s, se deriva hacia la ciudad de Pasaje, a través de 
un acueducto de 400 mm de diámetro, por el que es enviado un caudal de 225 l/s.  Por 
otro lado, la planta de tratamiento está conectada a una línea de conducción de 800 
mm que alimenta al reservorio Vergel, que tiene una capacidad de 10.000 m3, la misma 
que es distribuida a la ciudad de El Guabo y Machala. 

Es que en los últimos años el ser humano ha direccionado su desarrollo al ámbito 
puramente económico, restándole importancia a los elementos socio – ambientales, 
que son indispensables para garantizar a las futuras generaciones una subcuenca 
sostenible.  

Las organizaciones sociales y la población no han tenido el rol protagónico en el 
manejo y defensa de la Subcuenca en materia de conservación de los recursos 
biológicos, uso del suelo, los bienes y servicios ambientales que esta nos proporciona. 
Por lo tanto no están exentas de las presiones, actividades ilegales y conflictos socio – 
ambientales. 

En nuestro país, la normativa vinculada a la creación y manejo de estas áreas 
naturales es extensa. Sin embargo, la falta de aplicabilidad a estos documentos 
legales, la omisión o desconocimiento de los mismos y la primacía de intereses 
económicos sobre los intereses de conservación, han provocado que los objetivos 
planteados no hayan sido cumplidos a cabalidad.  

 

4.1.2. PROPUESTA: 
 

La siguiente propuesta estará enfocada en la conservación de los recursos naturales, el 
mejoramiento de la calidad y caudal del agua y en el desarrollo de la población, 
implementando un plan de manejo y aprovechamiento de la misma, basado en tres 
ejes fundamentales: ambiental, social y económico; para ello se darán a conocer 
proyectos que contribuyan a prevenir, mitigar, corregir y controlar, los problemas 
ambientales de esta zona, así como también proyectos de desarrollo económico y 
social, los mismos que tendrán un enfoque de sostenibilidad. 

Para lograr nuestro objetivo primeramente será necesario articular y promover un 
Comité de Gestión en el cual participen representantes públicos y privados más 
relevantes del área, los mismos que serán responsables de la gestión de la subcuenca 
y de la implementación de los proyectos; estos representantes de la Comunidad deben 
ser flexibles a los cambios y adecuarse a las circunstancias y dinámica de los actores 
sociales que lo conforman.  
 
Como otro punto muy importante se deberá realizar una zonificación ambiental la 
misma que consta de una planificación que se realiza para determinar el uso sostenible 
de la tierra en base a parámetros bióticos, físicos, socioeconómicos y culturales; 
identificando así las limitaciones y potencialidades de la zona de estudio. Ayerbe, 
Ramírez, Mejía y Castillo (2006) aseguran:  
 

Que es la base para determinar cómo se deben utilizar de la mejor manera los 
espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo habitan y la oferta 
de los recursos naturales; Es la carta de navegación para orientar a los actores 
sociales quienes intervienen y toman decisión sobre sus actuaciones en la zona, 
buscando así un equilibrio hombre naturaleza, de tal manera que se garantice 
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para las generaciones futuras la sostenibilidad en términos ambientales, 
socioeconómicos y culturales. (p.13) 

 
A continuación se detallan los proyectos que impulsan el desarrollo ambiental, 
económico y social, tomando en cuenta que la Subcuenca del río Casacay es una de 
las mayores abastecedoras de agua en la Provincia de El Oro, característica 
fundamental por la que vamos a aprovechar equilibradamente este recurso en la 
implementación de los proyectos que lo ameriten. 

 

A. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 

El proyecto de educación ambiental  estará orientado a las autoridades, líderes, 
dirigentes, promotores campesinos y familias de la sección baja media y alta de la 
subcuenca. Se realizarán demostraciones prácticas y se rescatarán los conocimientos 
locales; será un proceso horizontal de transferencia de tecnología e intercambio de 
experiencias. Espino, De la Fuente y Castro (2011) afirman:  

Que es un proceso permanente en que los individuos y la colectividad cobran 
conciencia de su medio, adquieren los conocimientos, los valores, las 
competencias, la experiencia y la voluntad y; son capaces de hacerlos actuar 
individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del 
medio ambiente. (p.77) 

Objetivo:  

 Concientizar e involucrar a los beneficiarios directos e indirectos en el manejo 
adecuado de la Subcuenca de Casacay. 

 

Metodología utilizada: 

 En esta parte se tomará en cuenta la reflexión de experiencias, análisis de las 
acciones realizadas, conceptualización y aplicación en la vida práctica. Para 
lograr con este objetivo, se realizarán una serie de eventos enfocados en la 
acción – demostración como: cursos, talleres, días de campo, giras de 
observación y campañas. 

 

B. PROYECTO DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS. 

 
Como propuesta se busca poblar a los sectores intervenidos con especies forestales 
nativas de la zona a través de un inventario y clasificación de las especies. Estas 
plantas pueden ser: aliso, acacia, caña guadua, guayacán, balsa, laurel, cedro, caoba, 
nogal y sauce. Este tipo de plantación juega un rol muy importante en la repoblación 
forestal de las laderas, protección y conservación de fuentes de agua. Estas especies 
han sido recomendadas por la población debido a que son de rápido crecimiento y son 
fáciles de conseguir. 

Lo que se pretende es reforestar desde la sección media hasta la sección alta 
orientada a recuperar y rehabilitar los bosques naturales y otras especies propias de la 
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Subcuenca con el fin de aumentar la cobertura vegetal, disminuir la escorrentía y 
erosión del suelo, para mejorar el caudal y calidad del agua de esta zona. 

Como derivados de la actividad de reforestación se pueden desarrollar actividades 
relacionadas con la implementación y manejo de viveros, los mismos que de su 
cuidado estará a cargo de los actores locales. Los beneficiarios directos de este 
proyecto de reforestación serán las parroquias y comunidades ubicadas en la 
Subcuenca, así como también los beneficiarios indirectos que son las poblaciones de 
Machala, Pasaje y El Guabo, quienes recibirán el agua del río, con mayor cantidad y 
calidad de la misma. 

Objetivo: 

 Forestar y reforestar en la subcuenca del río Casacay, con especies nativas para 
la protección y mantenimiento de las fuentes de agua. 
  

Las acciones que se deben tomar según García y Romero (2014) son las siguientes:  
 

 Garantizar la protección de las plantaciones. 

 Planificación del cuidado y mantenimiento de las plantaciones los 3 años 
siguientes. 

 Realizar una reforestación que tenga en cuenta las especificidades de cada 
zona, la amplia utilización de variedades y el mejoramiento de los índices de 
supervivencia y desarrollo. 

 Reforestar con especies pertenecientes a la formación forestal. 

 Construir viveros de plantas maderables y frutales con la ayuda de las escuelas 
que abarca el radio de acción, y  demás instituciones, los mismos que garanticen 
su cuidado. (p. 244,245) 
 
 
C. PROYECTO CACAOTERO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS ADECUADAS. 

 

Este proyecto se enmarca en erradicar la pobreza y el hambre y en garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente.  

De acuerdo a conversaciones mantenidas con representantes de la parroquia de 
Casacay el manejo de cacao en la zona es muy tradicional es decir carece de 
tecnología apropiada, es por ello que los rendimientos por hectárea de cacao nacional 
es de 4 a 6 quintales. Adicionalmente el 70 % de la superficie de cultivo no cuenta con 
sistemas de riego adecuados. Espinosa et al. (2015) asegura: 

Que la combinación de información agroclimática, productiva, económica y sobre 
todo de tecnología apropiada permite obtener un área con rendimientos de grano 
de cacao competitivos a nivel mundial y con tasas de rentabilidad mayores al 
costo de oportunidad del capital, lo que las convierte con alto potencial para 
establecer plantaciones de cacao. (p.1062) 

Objetivo: 

 Incrementar los ingresos económicos y procesos productivos del cacao y 
mejorar la estructura socio organizativo de los cacaoteros de la zona. 
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Metodología: 

 Para una buena productividad, se impulsará la utilización de tecnologías 
amigables con el ambiente para el cultivo y beneficio por parte de los 
agricultores, quienes pasarán de ser cosechadores de cacao a productores del 
mismo, a través de capacitaciones y de la ayuda de asociaciones o de personas 
especializadas en el tema. 

 

D. PROYECTO DE DESARROLLO ECO TURÍSTICO. 
 

El siguiente proyecto busca brindar alternativas de ingresos a las familias pobres, con 
una visión de conservación y protección de los recursos, involucrando ambientes 
naturales y culturales. La finalidad del mismo es que se aproveche esta gran riqueza 
natural, que se explore el bosque tropical y que los visitantes tengan una experiencia 
inolvidable compartiendo con la comunidad. Prada, Armijos, Peralta y Rivera (2015) 
afirman: 

Que la evolución en la concepción del ecoturismo es evidente al punto que ya no 
se habla de personas movilizándose a destinos masificados sino que los 
estudiosos del turismo se han detenido a analizar todos los elementos 
(económicos, sociales, geográficos, culturales) que hacen posible el desarrollo de 
la actividad en su conjunto. La referida evolución va desde investigaciones 
económicas hasta las relacionadas con la parte cultural, la geografía, la historia y 
demás elementos en los cuales se desarrolla un destino ecoturístico. (p.23) 

 
Objetivo: 

 Aumentar los ingresos económicos de los habitantes de la Subcuenca, 
promoviendo actividades de ecoturismo.  

 

Metodología:                                                                                                                          

Se capacitará a la población interesada en este proyecto en aspectos como: atención al 
cliente, administración de ecoturismo y elaboración de artesanías. Además se aplicarán 
técnicas e instrumentos de investigación para la identificación, inventario y valoración 
de sitios de interés turístico, que permitan obtener información cuantitativa y cualitativa 
sobre el sistema de vida de la gente y el estado de los escenarios a trabajar.  

 

E. PROYECTO DE APOYO A LA ACTIVIDAD QUESERA. 
 

Las comunidades de la parte media y alta de la subcuenca, generación tras generación 
se han dedicado a la actividad pecuaria, la misma que continúa aprovechando las 
potencialidades del pasto y de las características climatológicas. El fin de esta 
propuesta es que exista una producción de queso con peso, tamaño, marca y sello 
orgánico, fortaleciendo así a las organizaciones dedicadas a esta actividad, para que la 
misma comunidad sea quien maneje la producción y comercialización de este producto 
lácteo, generando a su vez recursos que les permitan un nivel de ahorro y de ingresos 
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para las familias participantes de este proyecto. Poméon, Boucher, Cervantes y 
Fournier (2006) aseguran:  

Que una de las características es que la mayoría de los actores del sector lechero 
son débiles económicamente. Falta de competitividad frente a las importaciones 
de leche y los bajos precios pagados al productor no le permiten capitalizarse. 
Para que sea pertinente, es necesario ubicar las relaciones en el contexto 
productivo, ambiental y técnico en el cual se están desarrollando. (p.50, 51) 

Objetivo: 

 Mejorar los ingresos de las familias productoras de queso, desarrollando 
procesos de producción y comercialización de los quesos de la zona media y 
alta de la subcuenca de Casacay. 

 

Metodología: 

 Se realizarán talleres sobre el manejo de alimentos, normas de calidad, ordeño y 
manejo de ganado y producción de lácteos. 
 

Para la puesta en marcha de todos estos proyectos, el Comité de Gestión será el 
encargado de buscar el apoyo de los actores principales para el manejo de las 
Subcuenca de Casacay como son: El Ministerio del Ambiente, El Ministerio de Turismo, 
Los Municipios de Pasaje, Chilla, El Guabo y Machala, las juntas Parroquiales de 
Casacay y Chilla y en especial el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro; 
instituciones que de acuerdo a sus competencias destinarán el presupuesto 
correspondiente para el desarrollo de cada proyecto.  

5. RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 Los beneficiarios  directos e indirectos estarán completamente capacitados para 
asumir los problemas ambientales, sociales y económicos  actuales y futuros  de 
la Subcuenca del río Casacay. 

 Gracias a la implementación del proyecto de reforestación la subcuenca  contará 
con mayor cantidad de recursos naturales y mejorará la cantidad y calidad de 
agua para cubrir las necesidades de toda la población. 

 Las comunidades estarán capacitadas para formar microempresas de 
ecoturismo, como beneficio de ello Casacay será considerado como uno de los 
principales destinos ecoturísticos de la Provincia de El Oro. 

 Con la ejecución de los todos los proyectos mencionados anteriormente los 
habitantes del área de estudio incrementarán sus ingresos económicos, se 
dejará actuales prácticas para aprender nuevas estrategias de producción, lo 
que garantizará que los proyectos serán socialmente sostenible. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Con respecto al trabajo realizado puedo concluir que la Subcuenca del río Casacay, se 
encuentra en un proceso de degradación acelerado de sus recursos naturales, en 
especial el recurso hídrico, debido a la deforestación que ha sido provocada por la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera, al crecimiento poblacional, a las malas 
concesiones de agua y a la falta de aplicabilidad de la normativa vinculada al manejo y 
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cuidado de estas áreas naturales; problemas que han sido ocasionados por la actividad 
humana, el desconocimiento de las personas, la falta de organización de  las 
comunidades, la carencia de un proceso de educación ambiental y la falta de interés de 
las autoridades competentes.  

Como es de conocimiento el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
hídricos, es un tema muy importante en la actualidad, debido a los grandes problemas 
que se están ocasionando por la falta de este recurso indispensable para la vida. Es 
por ello que este plan de manejo consta con alternativas de proyectos ambientales, 
económicos y sociales totalmente viables para el desarrollo sostenible de la 
Subcuenca, la misma que durante años ha sido considerada como una de las grandes 
abastecedoras de agua para la provincia. 

El propósito ha sido  identificar y plantear las formas de mejorar el uso eficiente y 
sustentable de los recursos naturales, con el fin de que la comunidad sea partícipe y la 
principal beneficiaria de este proceso de desarrollo. 
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     Figura 3: Parroquia Casacay                   Figura 4: Entrevista al Sr. Daniel Pesántez           
                                                                               Pdte. GAD Parroquial de Casacay 

 

   

 

 

 

 

 

    Figura 5: Diálogo con los moradores             Figura 6: Balneario Las Cochas                 
               De la Parroquia de Casacay              (Principal Atractivo Turístico de Casacay) 
 

 

 

  

 

 
Figura 7: Sistema Regional de Captación                     Figura 8: Desarenador 
                           de agua 


