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JUSTIFICACION 

 

La sociedad en general ha sido simple observadora de la naturaleza, esta ha 

sufrido una serie de cambios y alteraciones como producto de su destrucción a 

manos de los propios seres humanos quienes, justificando la necesidad de 

explotar los recursos naturales para su subsistencia, han depredado bosques y 

todo lo que han encontrado a su paso, deforestando miles y miles de hectáreas 

en nuestro país y en el mundo en general, sin embargo esta explotación se lo 

ha realizado sin control, sin planificación,  ni responsabilidad alguna, otra de las 

causas del calentamiento global y en consecuencia del desequilibrio de la 

naturaleza son los incendios forestales que se dan muy a menudo en casi 

todas las épocas de verano muchas de las veces también provocadas por el 

ser humano. 

 

En el caso particular de la subcuenca del río Casacay luego de mi investigación 

realizada se ha comprobado como toda la cuenca ha sido también alcanzada 

por los problemas anteriormente descritos y que se refiere a la deforestación y 

al incendio de los bosques a lo largo de todo su relieve, como consecuencia de 

esto; en los meses críticos del verano existe una escasez notoria de agua 

convirtiéndose en un problema serio de abastecimiento para el consumo 

humano de tres importantes ciudades : Pasaje, El Guabo y Machala. 

 

Con la presente investigación demuestro a las autoridades de la provincia y la 

sociedad en general, que el presente problema de deforestación, hay que 

acometerlo en forma inmediata y urgente para solucionarlo mediante un 

adecuado y correcto plan de manejo de la subcuenca del río Casacay para 

poder seguir contando a futuro con el caudal de agua suficiente tanto para 

consumo humano, como de las diferentes especies de animales y la 

preservación del medio ambiente 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

EEll  tteemmaa::  INCIDENCIA DE LA REFORESTACIÓN EN LA SUBCUENCA DEL 

RÍO CASACAY EN EL INCREMENTO PERIÓDICO DE SU CAUDAL, lo 

investigué a lo largo del desarrollo del presente trabajo para alcanzar los 

objetivos generales y específicos como lo indicare en páginas posteriores, para 

lo cual desarrolle cuatro capítulos que serán teóricos y prácticos de acuerdo a 

las experiencias adquiridas en el desarrollo de la maestría. Es de indicar que 

este tema es de palpitante interés en nuestra ciudad, país y el mundo por 

cuanto si logramos recuperar la cobertura vegetal, alcanzaremos el equilibrio 

del ecosistema que es una amenaza del presente siglo.  

 

Inicio analizando el manejo de las cuencas hidrográficas, que es un tema que 

se ha venido tratando hace varias décadas atrás, este se enfoca en la 

armonización entre el ser humano y el ambiente, tornándose importante para la 

gestión ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, pero en 

realidad no ha pasado del simple análisis del problema existente. El presente 

trabajo fue realizado en base a información secundaria, y al análisis de los 

resultados que hemos obtenido en el campo, con cada poblador y las 

autoridades, con estos resultados voy a implementar alternativas de manejo 

óptimas a las condiciones actuales del sector.  

 

Los Sistemas de Información Geográfica, (SIG) como herramienta de 

modelamiento y especialización de los datos, permitieron elaborar varias 

alternativas de manejo, como: la zonificación ecológica - económica, caudal 

ecológico e inundaciones, que fueron de gran importancia para la toma de 

decisiones. Los resultados obtenidos se presentan como planes y programas 

basados en las alternativas de manejo, los cuales van dirigidos a cada uno de 

los elementos que integran la cuenca, propongo soluciones que involucran a 

los gobiernos e instituciones locales, que junto con la ayuda de las principales 

autoridades plantean un mejoramiento en la calidad de vida y desarrollo de la 

población. 
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Para el desarrollo socio-económico del país se necesita ejecutar obras de 

infraestructura vial, agua potable, represas para la generación hidroeléctrica, 

sistemas de transporte de hidrocarburos y otros. Todos estos proyectos deben 

ser protegidos y dotados de las medidas forestales de compensación 

correspondientes a los habitantes de estas cuencas. 

 

Al final de esta tesis planteo alternativas y soluciones prácticas que se  deben 

aplicar en todo el Ecuador pero fundamentalmente en el manejo de esta 

cuenca hidrográfica con un enfoque en el desarrollo sustentable y sostenible 

dentro de las cuales están: establecer plantaciones forestales para la 

protección y recuperación de los bosques nativos deteriorados, tierras 

forestales degradadas, hábitat de fauna silvestre en deterioro, cabeceras de 

cuencas hidrográficas, establecimiento de corredores para conectividad de 

ecosistemas; establecer plantaciones para la protección de taludes en la 

infraestructura vial, protección de micro cuencas aportantes para los sistemas 

de agua potable, protección de las obras civiles de riego y generación de 

hidroelectricidad, control de inundaciones y estabilización de zonas de 

deslizamiento. 

 

Promover la participación activa de las comunidades y organismos locales en 

actividades de forestación y reforestación de protección, con mi investigación 

he confirmado que los pobladores de la cuenca hidrográfica se han dedicado 

en gran parte a la ganadería y la agricultura en general, como consecuencia de 

estas actividades se han cortado muchos árboles  y se ha incrementado el 

ganado lo que provoca mayor contaminación de la fuente hídrica que será 

solucionado con una ordenanza municipal cantonal y provincial de uso de los 

suelos alrededor de las diferentes cuencas hidrográficas, con un incentivo 

verde a los pobladores de estos sectores como alternativa para su sustento 

familiar para la reforestación y cuidado de los bosques. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The topic:  IMPACT OF REFORESTATION IN RIVER SUBWATERSHED 

 CASACAY IN INCREASING  ITS PERIODIC FLOW, researched it along the 

development of this work to achieve the aims and objectives and shall indicate 

in subsequent pages, which develops four chapters that will be theoretical and 

practical according to experiences gained in the development of expertise. It is 

noted that this issue is throbbing interest in our city, country and the world 

because if we recover the vegetation cover, reach a balanced ecosystem that is 

a threat of this century. 

 

I start analyzing the management of river basins, which is an issue that has 

been trying for several decades ago, it focuses on the harmonization between 

humans and the environment, becoming important for environmental 

management and improving the quality of life of man, but in fact it has not been 

a simple analysis of the existing problem. This work was done based on 

secondary data, and analyzing the results we have obtained in the field with 

each resident and authorities, these results will implement optimal alternatives 

to current industry conditions management. 

 

The Geographic Information Systems (GIS) as a tool for modeling and data 

expertise, helped to develop several management alternatives, such as 

ecological zoning - economic, ecological flow and floods, which were of great 

importance for decision-making. The results are presented as based plans and 

alternative management programs, which are directed to each of the elements 

of the basin, I propose solutions that involve local governments and institutions, 

which together with the help of the main authorities pose an improved quality of 

life and development of the population. 
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For the socio-economic development need to run road infrastructure, potable 

water, dams for hydroelectric generation, transportation systems and other 

hydrocarbons. All these projects should be protected and provided for forestry 

measures of compensation corresponding to the inhabitants of these basins. 

 

At the end of this alternative and practical solutions to be applied throughout 

Ecuador but mainly in the management of this watershed with a focus on 

sustainable and sustainable development within which they are wont thesis 

establish forest plantations for the protection and recovery of damaged native 

forests, degraded forest lands, wildlife habitat deterioration, headers watershed, 

establishing connectivity corridors ecosystems; establish plantations for slope 

protection in road infrastructure, protection of micro watersheds contributors to 

the drinking water, protection of civil irrigation and hydropower generation, flood 

control and stabilization of sliding areas. 

 

Promote the active participation of communities and local agencies in 

afforestation and reforestation of protection, my research I have confirmed that 

the residents of the watershed were largely devoted to livestock and agriculture 

in general, as a result of these activities have been cut many trees and has 

increased livestock causing further contamination of the water source to be 

solved with a cantonal and provincial ordinance of land use around the different 

watersheds, with a green incentive for settlers of these sectors as an alternative 

to family support for reforestation and care of forests 
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PRESENTACIÓN 

 

En nuestro planeta, de todos los factores que destruyen la naturaleza el más 

crítico es el que ha destruido la corteza vegetal a través de la talada de 

bosques y manglares en todo el mundo. 

 

El calentamiento global no es otra cosa que el aumento gradual de la 

temperatura en la atmosfera terrestre y en los océanos, los científicos nos 

informan que en los años siguientes (medio siglo) la temperatura podrá subir 

hasta en 3ºC por la producción de dióxido de carbono en cantidades elevadas 

que aumenta la existencia de gases, produciendo el efecto invernadero, 

aumentando la temperatura del aire peligrando de esta manera los glaciares y 

polos, todo este hielo derretido provocaría inundaciones mortales y un 

desequilibrio ecológico imposible de controlar. 

 

A causa de la fusión de porciones del hielo polar, el nivel del mar sufrió un alza 

de 4–8 pulgadas durante el pasado siglo y se estima que continuara 

aumentando de no tomar las medidas urgentes y necesarias en forma 

inmediata. 

 

El calentamiento global también es la causa de que la humedad del suelo se 

reduzca debido al alto índice de evaporación y que el nivel del mar aumente un 

promedio de casi dos pies en las costas del continente Americano y el Caribe. 

 

Esto implica la pérdida de la biodiversidad del planeta, siendo las principales 

responsables las grandes empresas y fábricas, sin embargo si en forma 

inmediata no se refuerza y se impulsan con mucha urgencia las políticas 

ecológicas y las leyes que controlen las causas del calentamiento global 

habremos perdido la posibilidad de remediar este desastre de funestas 

consecuencias, locales, nacionales, continentales y mundiales, que luego el 

hombre se lamentara.  
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Si a lo largo de una cuenca hidrográfica no se ha deforestado y se mantiene la 

vegetación, los arboles tienen la capacidad de equilibrar las lluvias naturales y 

como consecuencia no se producen las grandes correntadas que trae consigo 

las inundaciones, también protege la cubierta vegetal para que no se produzca 

las sequias y la erosión de los suelos 

 

La cobertura vegetal regula las corrientes y precipitaciones, lo que previene la 

erosión del suelo y crea el hábitat necesario para la existencia de una gran 

variedad de plantas y animales, cuya importancia apenas comenzamos a 

comprender. Los bosques, paraísos de recreación y esparcimiento, de cultura y 

religión son vitales a la sociedad. Es imperativa la importancia de proteger y 

conservar nuestros recursos hidrográficos mediante la reforestación de 

cuencas y subcuencas de nuestra provincia, para el mantenimiento y 

preservación de los ecosistemas. 

 

El prevenir a tiempo serios problemas de estiaje derivados de la reducción del 

caudal de agua que abastece de líquido vital a los cantones de Machala, 

Pasaje y El Guabo en base a la reforestación de la cuenca del río Casacay, 

debe ser una política nacional. Es necesario continuar  preparando 

profesionales en cuarto nivel que asuman el reto de servir de guías para el 

quehacer empresarial en todos los campos, por lo que surgió la inquietud de 

topar un tema muy crítico para poner en consideración de las autoridades y de 

la ciudadanía en general una solución práctica e inmediata.  

 

La depredación de nuestros recursos hidrográficos por la deforestación anti 

técnica es un grave problema, por lo que el presente trabajo de investigación 

está orientado a entregar una propuesta para solucionar este gravitante 

problema social de nuestra comunidad y por otro lado empresarialmente 

plantear una propuesta para el cumplimiento del objetivo primario que es la 

reforestación y cuánto va a costar. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

 

11..  EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

 

1.1. INCIDENCIA DE LA REFORESTACIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RÍO 

CASACAY EN EL INCREMENTO PERIÓDICO DE SU CAUDAL  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La reducción del caudal del río Casacay por la deforestación descontrolada 

está provocando una crisis muy aguda para los habitantes de los diferentes 

cantones que aprovechan su agua para el consumo humano. 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Para comprender el problema de la reducción del caudal del río Casacay en la 

Provincia de El Oro, debido a la deforestación descontrolada de su subcuenca, 

incendio de bosques, etc. contextualice y describí al mismo en el ámbito 

nacional, provincial y local. 

 

1.2.1.1. PROBLEMA MACRO 

 

En el análisis nacional nos encontramos con el Informe 2000 emitido por el 

Ministerio del Ambiente, en sonde indican que las “Cifras de deforestación con 

tasas anuales subnacionales están entre 238.000Has. y 340.000Has”. 

 

A decir de LARREA CARLOS, solo “En Esmeraldas se han deforestado más de 

700.000 has. de bosques nativos desde 1960”. 
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Así mismo, según MALDONADO y otros, “En diferentes provincias de la sierra 

central se ha deforestado entre otras Cotopaxi, que alcanzan las 2.860 has. 

Anuales”. 

 

De acuerdo a mi investigación de toda la superficie nacional el 13.26% eran 

bosques nativos, de esto 6.785.563 has. Son parte de pueblos indígenas y 

comunidades afro ecuatorianas.  

 

En un informe que presenta la COORDINADORA NACIONAL DE DEFENSA 

DEL MANGLAR (2005), indica que de las zonas de manglar y áreas salinas 

entre 1969 y 1999 han desaparecido como el 70%, siendo las más afectadas 

las provincias del “70% de las zonas de manglar y áreas salinas 

desaparecieron entre 1969 y 1999 Las provincias que mayor pérdida del 

manglar han tenido son Manabí, El Oro y Guayas” 

 

1.2.1.2. PROBLEMA MESO 

 

En la provincia de El Oro existen aproximadamente 97.100 hectáreas de 

bosque natural húmeda que representa el 16.86% de la superficie total; 14.800 

hectáreas de bosque natural seco 2.5%; 25.000 hectáreas de camaroneras 

4.4%; unas 168.600 hectáreas de cultivo entre anuales y perennes 30%; 7.446 

hectáreas de manglares 1.29%; 11.000 hectáreas de paramos 1.92%; 61.000 

hectáreas de pastos plantados 28%; y 3.800 hectáreas de pasto natural 0.67%; 

mientras que el resto 65.184.4 hectáreas es de otros usos y de la isla 14.36%. 

Muchos de estos recursos aún no son explotados por el hombre, debido a que 

todavía no han sido encontrados, o porque ya el gobierno los ha declarado 

zonas protegidas. 

 

Pero algunos todavía están expuestos a la falta de control por parte de las 

autoridades de turno, que no establecen medidas para proteger a las cuencas 

hidrográficas de éstos ríos, cuando muchos de ellos se sabe son 
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abastecedores de agua para consumo humano por medio de las plantas de 

tratamiento. 

 

Además el país cuenta con un gran potencial forestal con especies de doble 

propósito como: Vainillo, Achiotes, y Piñón y para madera como: Teca, Balsa, 

Nogal, Cedro, Caoba. Amarillo, Laurel y otras siendo una fuente extraordinaria 

de recursos agrícolas, turísticos, pecuarios, acuícolas e hídricos sobretodo. 

Entre los recursos hídricos cuenta con vastas extensiones de agua en lagos, 

lagunas, ríos y cuencas hidrográficas.  

 

De los 3.6 millones de hectáreas para plantaciones forestales que dispone el 

país, en la provincia de El Oro de la cartografía analizada existen 

aproximadamente 85.000 hectáreas. 

 

En la provincia de El Oro los recursos forestales son limitados como 

consecuencia de la tala, los pocos y escasos incentivos para la reforestación, la 

falta de inventarios y una base de datos confiables son los motivos que no 

permiten desarrollar la actividad forestal en la provincia, tampoco existe una 

política forestal agresiva, ni del gobierno nacional, provincial, ni de los 

gobiernos locales.    

 

En la provincia de El Oro existen cuencas y subcuencas hidrográficas, como la 

del río Jubones, la del río Arenillas, la del río Casacay y otras. 

 

El río Jubones se alimenta de ríos como: el Rircay, Sulupali, León, San 

Francisco, Vivar y otros de menor caudal.  

 

1.2.1.3. PROBLEMA MICRO 

 

Al analizar el problema micro, diré que el río Casacay es casi una vertiente 

única que nace en el cantón Chilla, atraviesa el cantón Pasaje, desemboca y 

alimenta al río Jubones. 
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En el año 2000 se produjo un incendio forestal en su cuenca hidrográfica el 

cual consumió decenas de hectáreas de diferentes plantaciones de pinos y 

eucaliptos y otras especies naturales de la zona, algunas que fueron 

sembradas por PREDESUR”1.  

La cuenca del Casacay abastece de agua a: Machala, Pasaje y Guabo, por 

medio de la planta “La Esperanza”, se realiza la captación, la toma de agua 

esta ubicada a 6.7 Km. de la planta de tratamiento, a una altura de 147 m. IGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1: Aguas del río Jubones a donde desemboca el rio Casacay. 

 

La planta de tratamiento regional fue construida en el año 1979, puesta en 

operación en el año 1996, fue diseñada para producir 2.000 lts/seg. (172.800 

m3/día), para abastecer a tres importantes cantones de la Provincia de El Oro, 

MACHALA, PASAJE, EL GUABO y a 31 centros poblados. Por razones 

financieras y de otra índole, solo se construyó el 50% de su diseño original, es 

decir solo para producir 1.000 lts/seg. (86.400 m3/día), distribuyéndose de 

acuerdo a la cantidad poblacional de la siguiente manera: Machala: 450 lts/seg. 

Pasaje: 255 lts/seg. El Guabo: 175 lts/seg. 

 

                                                             
1
 Subsecretaría de Gestión Ambiental  del G.P.A.O. Plan de manejo participativo del rio Casacay, pág. 5  
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Gráfico  2: Planta de tratamiento del sistema regional de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Vista panorámica de la planta de tratamiento del sistema 

regional de agua potable 

 

Esta planta es de tipo convencional y se encuentra ubicada a 25.5 Km. de la 

ciudad de Machala a una altura de 125.1 m. IGM, en la loma denominada La 

Esperanza. 
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El problema que se presenta en la actualidad en la región y en muchas zonas 

del país es la reducción del caudal de las cuencas que abastecen de agua a las 

diferentes plantas de tratamiento, debido a la deforestación de los bosques y 

áreas verdes colindantes a los ríos.  

 

Los caudales de ríos como el Casacay ha reducido su caudal en los últimos 

años de forma acelerada, lo que ha venido provocando una serie de problemas 

en el abastecimiento del líquido vital a los pobladores. 

 

En base a los estudios realizados en los últimos años por parte de técnicos de 

la empresa AGUAS Y SERVICIOS DE EL ORO, se establece que el caudal 

histórico del río Casacay el de 4 m3/s, el mismo que ha ido periódicamente 

reduciéndose hasta llegar a la actualidad a niveles críticos de 1,10 m3/s en 

tiempo de verano y estiaje. 

 

El caudal de la captación en la planta de agua es de 1 m3/s, al disminuir el 

caudal del río en forma considerable en época de estiaje, ha provocado serios 

problemas con los comuneros, quienes ante esto llegaron a un acuerdo con la 

empresa para que el proceso de captación se realice sólo en las noches sin 

afectar a las actividades que realizan los habitantes del sector. 

 

o En el mediano y largo plazo, una reducción aún mayor del 

caudal del río podría afectar seriamente la vida del 

ecosistema que habita en él, eliminando a un gran número 

de especies de flora y fauna que se desarrollan en la 

cuenca  a lo largo de su cauce.  

 

o Otro impacto sería la afectación del turismo de la zona, ya 

que al reducirse el caudal del río se perdería el interés de 

los turistas en visitar tramos del río, como en el cantón 

Pasaje, comunidad Casacay (Balneario “La Cocha”), 

donde los habitantes del sector, verían afectadas sus 
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fuentes de trabajo por la falta de turistas que generan 

ingresos para los comuneros. 

 

Factores como los antes citados, como efectos de la problemática de la 

reducción sistemática del caudal del río, llevan a la necesidad de:  

 

 Establecer alternativas de remediación, que permitan 

mediante la reforestación el mantener y el incrementar 

el caudal del río, lo que produciría beneficios no sólo 

para el sector por el que atraviesa el río sino para toda 

la provincia en general. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4   Árbol de Problemas 

 

INCIDENCIA DE LA REFORESTACION DE LA SUBCUENCA DEL RIO 

CASACAY EN EL INCREMENTO PERIODICO DE SU CAUDAL 
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1.3. ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

Una vez que se ha contextualizado, es necesario adentrarse un poco más en la 

esencia misma del problema, cuestionar su origen, sus causas, sus efectos y 

sus consecuencias, analizando críticamente la situación a partir del árbol de 

problemas: 

 

¿Qué alternativas se podrían aplicar para remediar el problema de la reducción 

sistemática del caudal de agua del río Casacay? 

 

Se establece a la deforestación como principal factor causante de la reducción 

del caudal de los ríos en las diferentes zonas del país, otra causa son los 

incendios forestales que se dan en estas zonas. 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGAP ya ha emprendido 

planes de reforestación, pero que no han tenido el apoyo necesario de las 

diversas autoridades del cantón y la provincia.  

 

El incremento de la población en zonas colindantes a los ríos como el Casacay, 

se establece como otro factor que incide en la reducción del caudal del río, 

debido a que los comuneros talan la montaña para poder plantar sus sembríos 

agrícolas y toman el agua del río para usos particulares sin el control o cuidado 

necesario, para no alterar al ecosistema y al caudal mismo del río. 

 

La contaminación del río por factores externos, así como los efectos propios del 

calentamiento global también han incidido en la baja de su caudal; afirmando 

más la teoría de la necesidad de la reforestación para contrarrestar los efectos 

adversos del medio ambiente. 

 

Éste análisis crítico nos lleva a realizar las siguientes interrogantes: 

¿El reforestar la cuenca del río Casacay incidirá en el incremento de su 

caudal? 
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¿El desarrollar un plan de reforestación y protección de la cuenca del río 

Casacay será una herramienta conveniente para el incremento de su caudal? 

 

¿Las autoridades de la provincia y el país estarán dispuestas a respaldar un 

proyecto de ésta naturaleza, conscientes de su real importancia? 

 

1.4.  PROGNOSIS. 

 

Para tener una visión más exacta del problema no sólo es conveniente 

contextualizar y analizarlo en su realidad actual, sino que es necesario describir 

lo que podría suceder en el futuro, al no solucionar el problema de la reducción 

sistemática del caudal del río Casacay. 

 

En el futuro, se tendría serios problemas con el suministro de agua a los 

cantones de Machala, El Guabo y Pasaje, que se abastecen de líquido vital a 

través del río Casacay; y más aún en tiempos de ausencia de lluvias (estiaje).  

 

La deforestación además de provocar la reducción del cauce del río, incide en 

la ausencia de lluvias en el sector, lo que agravaría más los problemas para los 

agricultores y campesinos que se favorecen con las aguas del río Casacay y se 

desaparecería el balneario la Cocha uno de los principales centros turísticos 

ubicado en esta cuenca hidrográfica. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Del análisis crítico expresado en los interrogantes planteados, el 

cuestionamiento fundamental  y factible de investigar es el siguiente: 

 

¿La reforestación de la cuenca del río Casacay, incidirá en el incremento 

periódico de su caudal? 

 

Se establece como: 
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Variable Independiente: la reforestación de la cuenca del río Casacay. 

Variable dependiente: incremento periódico del caudal. 

 

1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

¿Será considerable la reducción del caudal del río Casacay en los últimos 

años, para que se justifique el aplicar medidas de remediación en la zona?  

 

¿Los niveles de deforestación de las zonas aledañas al río Casacay, serán 

críticos o graves en una pequeña, mediana o considerable extensión de 

terreno? 

 

¿Las autoridades de la provincia estarán interesadas en apoyar un proyecto de 

reforestación de la cuenca del río Casacay para preservar e incrementar el 

caudal del río? 

 

1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.7.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROBLEMA. 

 

Mi investigación se basa en el estudio y análisis de la reducción periódica del 

caudal del río Casacay en los últimos años y su relación con la deforestación 

de sus zonas aledañas. Para lo cual planteo se establezca un plan de 

reforestación y protección de la cuenca del río, y se desarrollen las estrategias 

necesarias para integrar a las autoridades de la provincia en la ejecución del 

presente proyecto. 

 

1.7.2. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

En el presente estudio logre determinar que deben ser las autoridades en los 

diferentes niveles las que se preocupen de este gravitante problema natural por 

lo que se orientó a los moradores de toda la cuenca del río Casacay para que 



 
 

31 
 

gestionen en la Junta Parroquial, Municipios de Machala, Pasaje, El Guabo, 

Chilla, Consejo Provincial, Medio Ambiente y el MAGAP, la forestación y 

reforestación de toda la cuenca hidrográfica y que sean los habitantes los que 

administren dicha reforestación mediante un convenio con las Instituciones 

respectivas 

 

1.7.3. LÍNEAS TEMÁTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación me pude dar cuenta que el problema principal es 

la deforestación de la mayoría de plantaciones agroforestales ocasionadas por 

el hombre que habita a lo largo de la cuenca alta, baja y media 

 

1.7.4. ÁREAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El área de mi estudio de la cuenca hidrográfica es de un poco más de 19 Km 

de longitud y presenta una forma alargada, con una extensión de 12.168 has 

 

1.7.5. ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La zona de estudio, es la cuenca del río Casacay y sus alrededores, en donde 

no existen cifras exactas de los niveles de deforestación, y he constatado 

personalmente que se ha incrementado la tala de árboles de gran altura para el 

aprovechamiento de la madera, esta situación actual es muy crítica. Un plan de 

reforestación es urgente en un modelo de mediano y largo plazo, se iniciara 

con los sectores de mayor afectación con el objetivo del mejoramiento de toda 

la cuenca del rio para conseguir el incremento periódico de su caudal 

 

1.7.6. DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL PROBLEMA. 

 

El desarrollo de mi investigación se realizó en la cuenca del río Casacay, que 

nace en la cordillera de Chilla, atraviesa el cantón Pasaje y llega a la captación 

de la planta de agua “La Esperanza” y termina en el río Jubones (mapa 1) 
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La recopilación de información la realice con ayuda de diferentes organismos 

como: 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería,  

 Subsecretaría de Fomento Agro-productivo del MAG, y  

 Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria (SIGAGRO), 

 Las Municipalidades de Machala, Pasaje, El Guabo y Chilla, entre otras 

dependencias por lo que empecé ubicando las coordenadas desde 

donde nacen las vertientes que luego se convierten en afluentes y 

finalmente en la cuenca 

 

Los limites  que abarca el estudio de la cuenca del Casacay son en Y 

9„633.170.37 y en X 640.686.347 encontrándose en una  altura de 3588 m 

sobre el nivel del mar y terminado la cuenca del rio Casacay en la 

desembocadura al rio Jubones que está ubicado en las coordenadas en Y 

9„613.001.778 y  en X 652.055.214 con una altura de 60 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

La cuenca del Casacay, tiene aproximadamente 12168 Has. de extensión, la 

longitud del río más o menos 29106 mts. Y tiene la cuenca una forma alargada, 

con esto me di cuenta el tipo de vegetación que existe y las costumbres 

distintas de los pobladores a lo largo de la cuenca, en donde nacen las 

vertientes. 

 

De mi investigación histórica, puedo resumir que se dio el primer asentamiento 

de pobladores de origen Cañarí en Pueblo Viejo, para después formar la 

población de Chilla, y casi al final de la cuenca se dio otro asentamiento que se 

ubicó en donde hoy funciona el Colegio Dr. Francisco Ochoa Ortiz en la 

parroquia Casacay 
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Gráfico  5: Ubicación general de la cuenca del Río Casacay 

 

1.7.7. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL PROBLEMA. 

 

El periodo de tiempo durante el cual se desarrolló la investigación está 

comprendido entre el año 2006 y el 2012. Tiempo en el cual se desarrolló la 

toma de datos, recopilación de información, el trabajo de campo, las encuestas, 

entrevistas y finalmente el análisis de los resultados con la posterior 

elaboración de la propuesta. 

 

11..88   JUSTIFICACIÓN  

  

Fomentar la recuperación de la cobertura vegetal en áreas críticas y 

degradadas de la subcuenca del rio Casacay, con participación directa de los 

beneficiarios y actores sociales, como mecanismo que propenda al equilibrio 
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del ecosistema y a la disminución del deterioro del medioambiente, propiciar 

fundamentalmente la restitución hidrológica en el área de influencia de los 

sistemas hidrográficos de la provincia de El Oro. 

 

11..99   OBJETIVOS  

 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL.-  

 

Establecer la incidencia de la reforestación de la subcuenca del río Casacay en 

el incremento periódico de su caudal 

. 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Implementar sistemas de plantaciones agroforestales y silbo-pastoriles para el  

manejo adecuado la cobertura vegetal y del suelo creando zonas de exclusión 

forestal como medio permanente de control de la biodiversidad en zonas de 

vertiente hídrica.  

 

Aplicar técnicas y métodos de regeneración natural para maximizar el proceso 

de cobertura vegetal, principalmente en dicha micro cuenca, formulando 

lineamientos para ejecutar una propuesta para prevención y control de 

incendios forestales. 

 

Incentivar a las autoridades de la provincia a apoyar con su infraestructura 

física y administrativa la reforestación y protección de la subcuenca del río 

Casacay. 

 

Elaborar un gran proyecto de forestación y reforestación total en la subcuenca 

del rio Casacay, para lograr incrementar el nivel de agua en el río y que sea un 

modelo a seguir para que se empiece con fuerza la forestación y reforestación 

en todos los ríos de la provincia y el país en general para no tener problemas a 

futuro con la falta de agua. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INVESTIGACIONES PREVIAS  

 

Sobre un estudio realizado de la problemática de la reducción del caudal del río 

Casacay de la provincia de El Oro por acción de la deforestación, no existen 

referentes. Tampoco se han realizado investigaciones enfocadas a analizar las 

alternativas de solución que se podrían aplicar para tratar a éste problema. 

 

Y en lo relacionado a aplicar un plan de reforestación y protección de la 

subcuenca del río Casacay, existen algunas propuestas de diferentes 

organismos tales como: el Plan Nacional de Reforestación en Cuencas y 

Subcuencas Hidrográficas fomentado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP; el Plan Nacional de Forestación y 

Reforestación por parte del Ministerio del medio ambiente desde el 2006. 

 

También existen otros proyectos que se han establecido con sus 

conveniencias, pero que no han sido llevados a la práctica, sobre todo en 

zonas como la cuenca del río Casacay, del que trata la presente investigación. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

Esta investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo porque tiene 

un enfoque social-crítico y se fundamenta sobretodo en la necesidad de 

aplicar un plan de reforestación para incrementar el caudal del río Casacay; y 

en la teoría del construccionismo social, porque la investigación tiene un 

enfoque humanista y de impacto social y ambiental. 

 

Este paradigma se fundamenta ontológicamente en la concepción objetiva de 

la realidad. En la aceptación de que los caudales de los ríos de la provincia se 
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han reducido periódicamente en los últimos años, y ante ello se vuelve 

necesario el aplicar diferentes estrategias dirigidas a incrementar el caudal de 

los mismos por medio de la reforestación. 

 

Epistemológicamente, defiende que el conocimiento no es una simple 

información, sino una interrelación entre sujeto y objeto para lograr 

transformaciones, y que los conocimientos científicos van más allá de la 

comprobación experimental y formulación matemática, para llegar a una 

comprensión crítica de la ciencia, como un conjunto de conocimientos 

destinados a la transformación social y al mejoramiento de la calidad de vida 

del ser humano. 

 

Axiológicamente, esta investigación se sustenta en el compromiso por el 

desarrollo y protección del medio ambiente y la naturaleza; plantea la práctica 

de valores como la responsabilidad social, la honestidad, el respeto a las 

diferencias y sobretodo se fundamenta en el deber de aportar con soluciones 

reales que consigan la reforestación de la zona en estudio y el posterior 

incremento del caudal del río. 

 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Una vez que el país retorno al sistema democrático se crearon en conjunto 

varias leyes dentro de las cuales está la: 

 

“LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE que consta como Ley No. 74. RO/ 64 de 24 de Agosto de 1981”2, 

en esta Ley, la administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a cuyo efecto, en el respectivo 

Reglamento se darán las normas para la ordenación, conservación, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales y los demás que se estime 

necesarios. 

                                                             
2
 Ley  Forestal del Ecuador  
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Existe también en nuestra Provincia la LEY DE REFORESTACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO que consta Ley No. 2005-49 (R. O. No. 540 del 

Miércoles, 9 de marzo del 2005)3, cuyo objeto, ámbito de aplicación y marco 

institucional está plasmado en los 3 primeros artículos de la ley:  

 

Art. 1.- OBJETO.- La Ley de forestación y reforestación de la provincia de El 

Oro, tiene como objeto impulsar la actividad forestal en todas sus etapas a 

través de planes, proyectos y programas que permitan proteger el medio 

ambiente, conservar los recursos naturales, restaurar las áreas afectadas, 

promover el desarrollo sustentable, mejorar las condiciones ambientales, 

fomentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La ley asigna el manejo de las actividades 

forestales al Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y será aplicable en la 

jurisdicción de la provincia de El Oro. 

 

Art. 3.- MARCO INSTITUCIONAL.- La elaboración y ejecución de los planes, 

proyectos y programas de forestación y reforestación de la provincia de El Oro, 

serán ejecutados por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, que 

coordinará con otros organismos seccionales e instituciones de desarrollo 

regional y demás entidades del sector público y privado, vinculados a la gestión 

y manejo de recursos naturales. 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Con el fin de buscar la pertinencia en la fundamentación teórica de esta 

investigación, conviene estructurar una red de las principales categorías que 

intervienen en la explicación y comprensión del tema, objeto de estudio. 

 

A continuación me permito graficar como está compuesta por un lado la 

variable dependiente y por el otro la variable independiente. 

                                                             
3 Ley de Reforestación de la Provincia del Oro 
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La variable independiente se refiere a la ecología, medio ambiente, 

forestación, reforestación de la subcuenca del río Casacay y la variable 

dependiente se refiere al recurso hídrico, la subcuenca, el rio Casacay, el 

caudal y su incremento periódico 

 

Variable independiente:    Variable dependiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Red de Categorías – Fundamentación Teórica 

 

 

2.4.1. FUNDAMENTACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

2.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. Reforestación de la subcuenca del río 

Casacay 

 

2.4.1.2. ECOLOGÍA. significa “el estudio de los hogares” y para entender 

mejor, es la “Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos 

con su ambiente”, como su nombre lo indica está estrechamente 

logado a cada uno de los seres humanos que habitamos en el 

planeta en este caso a lo largo de la cuenca hidrográfica 
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La ecología estudia también los factores bióticos y abióticos que es la relación 

con otros seres vivos y las condiciones ambientales  

 

Es el propio ser humano el que ha destruido la naturaleza por consecuencia 

debe ser el mismo ser humano el que busque las soluciones ambientales a fin 

de que se dé un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza 

 

La ecología estudia las afectaciones que se dan entre la naturaleza y los seres 

humanos por lo que se debe mantener una preocupación permanente del 

medio ambiente y de la naturaleza en general  por cuanto si la naturaleza es 

afectada el primero en recibir las consecuencias  será el propio ser humano  

 

 

2.4.1.3. MEDIOAMBIENTE. 

 

Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su conjunto. 

 

El medio ambiente no es solo el lugar en donde vivimos, sino todo lo que se 

encuentra a su alrededor, como personas, animales, plantas, agua, tierra y su 

relación entre sí que van a determinar el tipo de vida que nosotros en su 

momento vamos a tener y el que vamos a dejar a nuestras generaciones 

futuras    

 

 

El ambiente es un complejo de factores externos que actúan sobre un sistema 

y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría 

considerarse como un superconjunto, en el cual el sistema dado es un 

subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de otra  

naturaleza, el ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Subconjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro
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con el animal, estos factores extrínsecos son: ambiente físico, geografía, física, 

geología, clima, contaminación. 

  

Ambiente biológico: población humana demografía, flora, fuente de alimentos, 

influye sobre los vertebrados y artrópodos como fuente de agentes, fauna: 

fuente de alimentos, huéspedes vertebrados, artrópodos vectores, agua.  

Ambiente socioeconómico: Ocupación laboral o trabajo: exposición a 

agentes químicos, físicos, urbanización o entorno urbano y desarrollo 

económico, desastres, guerras, inundaciones.  

 

2.4.1.4. DEFORESTACIÓN: 

 

Las causas radicales se encuentran en la estructura económica y social y se 

reflejan principalmente a través de la actividad agrícola ganadera y forestal.  

 

La pobreza rural, el agotamiento de las tierras y políticas expansionistas de la 

frontera agropecuaria se suman al crecimiento de la población, para generar un 

proceso de destrucción sin precedentes en la región.  

 

2.4.1.5. FORESTACIÓN. 

 

La forestación es el estudio y la práctica de la gestión de las plantaciones, en 

especial los bosques, como recursos naturales renovables; estrechamente 

relacionada con la silvicultura (la ciencia de la conservación, crecimiento y 

salud de los árboles y bosques), la forestación estudia la producción de 

materiales para su explotación comercial e industrial, como la madera y el 

papel, así como la conservación de la calidad ecológica del ambiente, su valor 

ambiental, estético y recreativo.  

 

La actividad forestal más común es la plantación, renovación y tala de árboles 

maderables; por extensión, se conoce con este mismo nombre a los bosques 

artificiales destinados a su explotación maderera. Sin embargo, otra parte del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gica
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trabajo forestal concierne al desarrollo de nuevas variedades arbóreas, al 

estudio de las existentes, a la investigación sanitaria y ecológica del medio 

ambiente y a otros aspectos menos directamente aplicados. 

 

La silvicultura (del latín silva, selva, bosque, y cultura, cultivo; sinónimo 

“selvicultura”) es el cultivo de los bosques o montes y también, por extensión, la 

ciencia que trata de este cultivo; es decir, de las técnicas que se aplican a las 

masas forestales para obtener de ellas una producción continua de bienes y 

servicios demandados por la sociedad.  

 

Forman parte de su campo el arte de crear o conservar un bosque, y la teoría y 

la práctica de regular el establecimiento de una masa arbórea, su composición 

y desarrollo; para ello se apoya en la geografía, ecología, edafología y 

climatología entre otras. 

 

2.4.1.6. REFORESTACIÓN. 

 

La reforestación no es otra cosa que volver a sembrar plantas y árboles en los 

lugares que fueron deforestados por diferentes causas pueden ser estas por la 

mano del hombre para utilizar la madera con objetivos comerciales e 

industriales, o para aprovechar la tierra para la agricultura o la ganadería o por 

causas naturales como los incendios forestales que se han dado en los 

diferentes bosques del país  

 

La reforestación puede estar orientada a: mejorar el desempeño de la cuenca 

hidrográfica; producción de madera para fines industriales; crear áreas de 

protección para el ganado, en sistemas de producción extensiva; crear barreras 

contra el viento para protección de cultivos; frenar el avance de las dunas de 

arena; proveer madera para uso como combustible doméstico; y crear áreas 

recreativas, etc.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edafolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Duna
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Para la siembra de árboles generalmente se aconseja hacerlo con las especies 

nativas de cada sector, pero si esto no es posible hay que orientar en la 

siembra de árboles maderables dependiendo del lugar, clima, tipo de suelo, 

etc, a fin de que los habitantes de estas cuencas a futuro puedan ser 

beneficiadas directamente y de esa manera con este incentivo cuiden la 

naturaleza y las fuentes de agua para los seres humanos  

 

En lo relacionado directamente con la zona en estudio, que es la cuenca del río 

Casacay y sus alrededores, no existen cifras exactas de los niveles de 

forestación de la zona, pero se conoce por información brindada por sus 

pobladores que la situación actual del sector es muy crítica.  

 

En los últimos años se ha incrementado la tala de árboles de gran altura con el 

objetivo de aprovechar los terrenos para la siembra de cultivos de ciclo corto 

por parte de los propietarios de grandes hectáreas de terreno de la zona, y 

para el aprovechamiento de la madera. 

 

El plan de reforestación que se plantea como alternativa a implementar, se 

basa en un modelo de mediano y largo plazo, en donde se comenzará a 

reforestar por partes pequeñas extensiones de terreno con apoyo de diferentes 

organismos y la comunidad.  

 

Las zonas a reforestar se establecerán después de realizar el estudio de la 

zona; los sectores en donde comenzará la reforestación serán los de mayor 

afectación. 

 

Una vez realizados los estudios de las zonas a reforestar, se procederá a 

realizar el trabajo de campo, es decir la reforestación por áreas de la cuenca.  
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2.4.2. FUNDAMENTACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

2.4.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Incremento periódico del caudal de la subcuenca del rio Casacay, como efecto 

de la reforestación. 

 

2.4.2.2. RECURSO HÍDRICO. 

 

La provincia de El Oro es una de las provincias que cuenta con recursos 

hídricos muy altos y variados, entre los que se encuentran cascadas, lagos, 

lagunas y ríos, como el río Buenavista, el río Carne Amarga, el río Arenillas, el 

río Jubones, río Pindo, río Bono, etc., y el río Casacay  que es el de estudio 

para nuestra investigación. 

 

2.4.2.3. CLASIFICACIÓN DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA.  

 

Se lo determina de acuerdo a la cantidad de hectáreas en su extensión, por lo 

que el INEFAN ha procedido a dar la siguiente denominación. 

 

Tipo Extensión en Has. 

Sistema > 300.000 

Cuenca 100.000 – 300.000 

Subcuenca 10.000  –  100.000 

Microcuenca 4.000  –    10.000 

Minicuenca o quebrada < 4.000 

 

Tabla 1. CLASIFICACIÓN DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA 

Fuente: INEFAN  



 
 

44 
 

2.4.2.4. CUENCA.  

 

El agua, uno de los elementos más importantes de la naturaleza, cae del cielo 

en forma de lluvia y fluye por la superficie de la tierra, creando ríos, arroyos y 

lagunas. 

El agua en constante movimiento fluye de acuerdo a la topografía por donde se 

desliza.  

 

De esta manera el agua viaja siguiendo la trayectoria que le marcan los suelos, 

los declives, las quebradas y hondonadas formando lo que llamamos una 

cuenca.  

 

Una cuenca hidrográfica es entonces la superficie de drenaje natural donde 

convergen las aguas que fluyen a través de valles y quebradas formando de 

esta manera una red de drenajes o afluentes que alimentan a un desagüe 

principal que forma un río. 

 

Las cuencas son áreas naturales que recolectan y almacenan el agua que 

utilizamos para las captaciones de los sistemas de agua potable, bebederos 

para el ganado, mientras que también es aprovechado para la agricultura y 

hasta para producir la energía eléctrica que alumbra nuestros hogares.  

 

Por eso la preservación de las cuencas hidrográficas es un factor 

importantísimo para el desarrollo integral de nuestra vida. 

 

COMO FUNCIONA UNA CUENCA 

 

El funcionamiento de una cuenca se basa en los principios del ciclo del agua y 

sus relaciones con suelos y aguas, por eso hablar de cuencas hidrográficas es 

hablar del comportamiento del agua. 
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En la naturaleza existen dos fuentes de agua hacia la atmósfera; la 

evaporación de superficies de agua como son los mares ríos y lagos; y la 

evaporación de suelos cubiertos con vegetación. 

 

En este último caso, la evaporación de agua del suelo y la transpiración de las 

plantas envían simultáneamente el vapor de agua hacia la atmósfera. Una vez 

en la atmósfera, el vapor regresa a la tierra en forma de lluvias, que varían en 

intensidad de acuerdo al lugar y época del año, alimentan la red de drenajes de 

la cuenca, aun cuando no siempre llueve por igual sobre toda la extensión de la 

cuenca, observamos que el cauce principal presenta variaciones que son el 

reflejo de las lluvias ocurridas en las cuencas. 

 

En las zonas lluviosas, el bosque es la formación vegetal que ofrece mejor 

defensa del suelo contra la erosión, ya que las hojas de los árboles detienen el 

impacto de las gotas de lluvia y ayudan a almacenar temporalmente el agua, 

regulando los caudales de los ríos.  

 

A esta intercepción de la lluvia por la capa vegetal, le sigue un proceso de 

infiltración del agua hacia dentro del suelo, este proceso de infiltración forma 

las corrientes o ríos subterráneos, que ayudan a mantener la humedad del 

suelo y proveen de agua a los ríos superficiales durante el verano.4  

 

Sin embargo, no toda el agua de lluvia se filtra hacia el subsuelo, pues llegado 

cierto momento la tierra se satura de agua, dando paso a la escorrentía, el 

agua fluye por la superficie de la tierra hacia los cauces de los ríos, 

aumentando su volumen a medida que llega el agua de las partes más 

lejanas. Si en la cuenca no existe vegetación suficiente para frenar la velocidad 

de las aguas de escorrentía, la fuerza de esta agua tiende a provocar 

desbordamientos e inundaciones en los ríos y procesos de erosión que 

destruyen los suelos agrícolas de la zona. El ciclo del agua termina donde 

empezó, es decir, con la transpiración de agua por las plantas que habitan los  
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bosques y la evaporación del agua del suelo y de los ríos que forman la cuenca 

hidrográfica. 

 

PARTES DE UNA CUENCA  

 

Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río, el cual 

se desplaza por una gran pendiente 

Cuenca media, la parte de la cuenca media en donde no existen 

pendientes pronunciadas más bien existe un equilibrio entre lo que 

arrastra la corriente y el material propio de la cuenca por lo tanto 

aquí no se produce erosión alguna 

 

Cuenca baja, se denomina así por cuanto es aquí en donde se 

deposita el material que es arrastrado desde la parte alta y es en 

donde es muy fácil explotar los materiales pétreos 

 

TIPOS DE CUENCAS: 

 

    EXORREICAS: drenan sus aguas al mar o al océano. 

 

ENDORREICAS: desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen 

comunicación salida fluvial al mar. 

 

ARREICAS: las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de 

encauzarse en una red de drenaje.   

 

Las obras humanas 

 

Las obras construidas por el ser humano, son las viviendas que existen en 

cada comunidad, así mismo los canales de riego para la agricultura, los 

caminos vecinales , etc. Sin embargo ya se viene hablando últimamente de 

aprovechar el agua para convertirlo en energía hidráulica. El factor humano es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arre%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
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siempre el causante de muchos desastres dentro de la cuenca, ya que se 

sobreexplota la cuenca quitándole recursos o «desnudándola» de vegetación y 

trayendo inundaciones en las partes bajas. 

 

La cuenca del río Casacay, está comprendida por una extensa área de 

vegetación que abarca a los cantones de Chilla y Pasaje, su flora y fauna está 

compuesta por especies de árboles y plantas de muchas variedades, además 

de animales propios de la zona como peces y aves en su gran mayoría. 

 

La vegetación ha sido afectada a través de los años por la tala descontrolada 

de árboles madereros de la zona, la deforestación en la región se desarrolla 

por parte de personas que habitan en el sector, y que en base a permisos 

ambientales proceden a talar los árboles sin realizar la respectiva reforestación.  

Las causas son: 

 Escaso nivel de conocimientos y escasa aplicación de normas y 

regulaciones ambientales. 

 Escasa conciencia/sensibilidad ambiental y/o valor a los recursos 

naturales por parte de la población, que genera, por ejemplo, desperdicio 

del agua, cacería, tráfico, etc. 

 Reducción de caudales de agua como efecto de la deforestación e 

incendios en especial en las épocas de estiaje. 

 Desconocimiento de las formas de acción para resolver problemas / 

conflictos ambientales. 

 Creciente demanda de tierra para agricultura, ganadería y espacios 

urbanos. 

 Limitada coordinación y gestión en mancomunidad. 

 Ausencia de planes de ordenamiento territorial. 

 

2.4.2.5. RÍO CASACAY. 

 

El río, nace en el cantón Chilla, y se extiende a lo largo del cantón Pasaje hasta 

desembocar en el río Jubones. Su cauce abastece de agua a muchas 
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parroquias y cantones de la provincia. Es el que alimenta a la planta de agua 

“La Esperanza”, la misma que provee de agua a los cantones de Machala, El 

Guabo y Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Caudal del río al inicio de la cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafico 8: Caudal del río en época de verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Caudal del río en época de invierno 
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2.5. RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

 

 En condiciones normales un rio mantiene un caudal permanente no así 

cuando llueve alrededor de su cuenca hidrográfica lo que produce la 

crecida que no es otra cosa que el aumento de su caudal incluso se han 

dado casos en que el caudal es superior a la capacidad del rio para 

evacuarla produciéndose el desbordamiento y las inundaciones en las 

partes bajas de la cuenca por lo que en un rio cuando crece o baja el 

caudal es lo que se llama régimen hidrológico.  

 

Si durante todo el año ha habido sequía y no llueve nada se corre el riesgo que 

el agua se vaya secando paulatinamente trayendo como consecuencia los 

problemas para quienes utilizan el agua del rio pueden ser esta para el 

consumo humano, como también para la agricultura o para la ganadería en fin 

se vuelve realmente un problema muy crítico cuando no llueve  

 

La variación espacial se conoce cuando en los páramos existen las vertientes y 

se da inicio al rio y luego se va agrandando su volumen de agua por las 

filtraciones de las montañas existentes y poco a poco se va agrandando más y 

más hasta en convertirse en muy caudaloso cuando recibe el agua de otros 

afluentes y riachuelos que existen alrededor de su cuenca hidrográfica  

 

La excepción son los desiertos, en los que la cantidad de agua que se pierde 

por la filtración o evaporación en la atmósfera supera la cantidad que aportan 

las corrientes superficiales.  

 

2.5.1. EL ESTUDIO DE LOS RÍOS: EL CAUDAL 

 

A la hora de estudiar un río, hemos visto su forma en el paisaje: el curso, 

cauce, ahora me centrare en cómo se comporta a lo largo del año, a través del 

estudio del caudal.  

 

http://geografia.laguia2000.com/hidrografia/el-estudio-de-los-rios-el-curso
http://geografia.laguia2000.com/hidrografia/el-estudio-de-los-rios-el-cauce
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El caudal de un río es la cantidad de agua que pasa por un punto determinado 

en un tiempo concreto.  

 

Este dato se toma en las estaciones de aforo, y se expresa en litros o en 

metros cúbicos por segundo (l/seg. o m³/seg.). En condiciones regulares los 

ríos ganan caudal a medida que descienden, pero además, a lo largo del año 

tienen crecidas, o avenidas, y estiajes, es decir épocas en los que el caudal es 

mínimo. ¿Cuándo y por qué se producen las crecidas y los estiajes?  

Los ríos de alimentación pluvial son aquellos en los que la mayor cantidad de 

agua la llevan en las épocas de lluvia y la menor en las épocas de sequía.  

 

Los ríos de alimentación pluvial con más de una estación lluviosa se 

encuentran en la zona ecuatorial, donde las oscilaciones de la zona de 

convergencia Intertropical (ZCI) provocan dos estaciones lluviosas, el caudal de 

los ríos depende de las aguas de lluvia.  

Dependiendo de las características absolutas del caudal podemos distinguir 

varios tipos de ríos. 

 

 Regulares, que son aquellos en los que la diferencia entre el máximo 

caudal y el mínimo es muy escasa. Se dice especialmente en los ríos de 

caudal abundante, como el Amazonas. 

 

 Irregulares, que son aquellos en los que la diferencia entre el máximo 

caudal y el mínimo es muy acusa. Son típicos en los climas con un 

período árido. 

 

 Permanentes, que son aquellos que circulan durante todo el año, con 

más o menos caudal 

 

 Estacionales, que son aquellos que sólo llevan agua durante la estación 

propicia, pero que todos los años llevan agua. 
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 Esporádicos, que son cursos fluviales de alimentación pluvial típicos de 

las zonas desérticas en las que las lluvias no se presentan todos los 

años. 

 Autóctonos, que son los ríos en los que el nacimiento y la 

desembocadura se desarrolla dentro de un mismo tipo de clima, e 

incluso con un sólo tipo de alimentación. 

 Alóctonos, que son los ríos que nacen en unas condiciones climáticas 

pero a lo largo de su curso atraviesan otros climas muy diferentes. Se 

dicen especialmente de aquellos que atraviesan zonas áridas de forma 

permanente, en donde que no reciben aportes mayores de agua y 

funcionan como oasis. El ejemplo paradigmático es el río Nilo.  

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

Es el resultado de la investigación de campo y científica, lo que me convenció 

que efectivamente, la deforestación además de provocar la reducción del 

caudal del río, incide en la ausencia de lluvias en el sector, lo que agrava más 

los problemas para los agricultores y campesinos que se favorecen con las 

aguas de este río por lo que efectivamente se necesita reforestar la cuenca 

del rio Casacay 

 

2.7. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Reforestación de la cuenca del río 

Casacay 

 

2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Incremento periódico del caudal 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Mi investigación se basa en la fundamentación filosófica, y se orienta 

fundamentalmente bajo el paradigma crítico–propositivo; por lo tanto, el 

enfoque aplicado en el desarrollo de mi investigación es predominantemente 

cualitativo. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La modalidad que aplique en la elaboración de mi propuesta (urgente para el 

planeta) es la tradicional a través de la siguiente modalidad: 

 

 De campo, porque he visitado la cuenca 

hidrográfica y he recorrido lo que me ha sido 

posible, así mismo he conversado con los 

protagonistas directos de la cuenca con los 

habitantes de los alrededores y autoridades 

comunitarios, parroquiales, cantonales y 

provinciales. 

 

 Bibliográfico, por la documentación y todas las 

investigaciones que utilice.   

 

 Intervencionista, por cuanto aspiro con mi propia 

empresa ofrecer los servicios de esta investigación 

a los gobiernos locales y nacionales que son los 

responsables de ejecutar esta propuesta por ser de 

beneficio para los pobladores. 
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3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El nivel exploratorio, cuando se tenga que diagnosticar la situación actual del 

caudal del río Casacay y los niveles de deforestación de la zona. 

 

El nivel descriptivo, porque se va a establecer diferentes modelos de 

estrategia de reforestación a aplicar, para escoger así los más convenientes 

 

El nivel de asociación de variables, porque esta investigación tiene que 

comprobar una hipótesis a través de la incidencia de la variable independiente 

en la variable dependiente. 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Esta investigación se realizó en la zona de la cuenca del río Casacay de la 

provincia de El Oro, los cuales constituyen el universo de la investigación de los 

cuales los separo en entrevistados y encuestados: 

 

Entrevistados. 

 

Se efectúo entrevistas a 10 funcionarios entre los cuales constan  ciertos 

funcionarios de los municipios de: Chilla, Pasaje, El Guabo, Machala y Junta 

Parroquial de Casacay 

 

Encuestas. 

 

A lo largo de toda la cuenca hidrográfica viven varias comunidades de 

campesinos que en total son 727 familias divididas en Gallo Cantana, Luz de 

America, Nudillo, Pano, Playas de San Tintín Casacay, Porvenir, Dumari, nivel 

de confianza el 95% y error de muestreo 5%, por lo que se considera una 

población finita y podemos calcular la muestra de nuestras encuestas mediante 

la siguiente formula.  
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En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 95%                 Z=1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 1  -  0.5   =  0.5 

N = Población 

e = Error de muestreo 0.05 (5%)  

 

 

 

 

 

 

La población total es de 727 personas, aplicando la formula se determina que 

la muestra es de 251 que se encuesto  de la siguiente manera: 

 

 Total sujetos de investigación:  251 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  Tamaño de la muestra 

 

3.5.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Aplique la técnica que consiste en poner atención, a través de los sentidos, en 

un aspecto de la realidad y en recoger datos para su posterior análisis e 

COMUNIDAD No: FAMILIAS 
FAMILIAS SEGÚN 

MUESTRA 

8 comunidades 

encuestadas 

727 familias que 

habitan 

251 familias a 

encuestar 
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interpretación sobre la base de un marco teórico, que permita llegar a 

conclusiones y toma de decisiones.5 

 

1.- La información que sirvió de base para mi propuesta y solución al problema 

detectado, para describir los modelos de comportamiento sean estos 

individuales o de grupos y recoger la información desde adentro sobre 

diferentes aspectos la he obtenido del dialogo sostenido con los diferentes 

actores directos e indirectos de esta cuenca hidrográfica que habitan a lo largo 

de la misma, veamos: 

 

 Los encuestados fueron los jefes de familia y, 

 Los entrevistados las autoridades parroquiales y cantonales y que son: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  Autoridades entrevistadas 

 

                                                             
5 Tutoría de la investigación científica pág. 125 

COMUNIDAD 
FAMILIAS SEGÚN 

MUESTRA 

8 comunidades 

encuestadas 

251 familias a 

encuestar 

AUTORIDADES ENTREVISTAS 

Junta Parroquial 2 

Municipio de Chilla 2 

Municipio de Pasaje 2 

Municipio de El Guabo 2 

Municipio de Machala 2 

Total 10  
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2.- Se desarrolló los formatos de la encuesta y de la entrevista (Anexo 1 y 2), 

para los formatos de la encuesta se considera los señalamiento de las 

variables de las hipótesis, se debe indicar que las entrevistas se desarrollaron 

en las oficinas de cada funcionario, mientras que las encuestas se 

desarrollaron, debido a la expansión poblacional dentro de la cuenca, se dio en 

cada una de las comunidades hacia donde me traslade para poder realizar este 

trabajo. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Las encuestas y entrevistas fueron procesadas de la siguiente manera: 

 

 Limpieza de información 

 Codificación de respuestas 

 Tabulación y clasificación de las respuestas 

 Graficación de las tabulaciones 

 Análisis, interpretación y resumen de resultados 

 Verificación de la hipótesis 

Con la información obtenida, me permitió tener la seguridad absoluta que el 

proyecto presentado a través de esta maestría está completamente justificado 

y es una necesidad urgente que en determinado momento será una obra de 

emergencia local, nacional e internacional la falta de agua en las cuencas 

hidrográficas y la posibilidad de dar solución a las mismas por lo que con la 

información recopilada se procedió a analizar los resultados, interpretarlos y 

resumirlos.  

 

Utilice un modelo estadístico para la comprobación matemática de la hipótesis, 

con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, realice 
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la verificación de la hipótesis con lo cual hice las conclusiones generales y las 

recomendaciones. 

 

De acuerdo a las conclusiones procedí a presentar una propuesta de solución 

del problema investigado, en el presente caso, la forestación y reforestación 

total de la cuenca para el incremento de caudal del río. 

 

3.7.  EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

 

Para poder evaluar la información obtenida use un DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO.- para llevar adelante este diagnóstico use la técnica del 

“BRAINSTOR MING” o “TORMENTA DE IDEAS”, el cual me permitió recoger 

varios criterios en un ambiente amigable y de camaradería con lo que 

determine las fuerzas o grupos que actuaron en el presente proceso de mi 

investigación sumado a la investigación bibliográfica obtuve mucha información 

lo cual evalué lo más importante. 

 

3.7.1 APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas fueron dirigidas a los alcaldes, presidente y vocal de la Junta 

Parroquial, directores de Obras Publicas y/o medio ambiente, total 10 (Anexo1)  

Respuestas de las autoridades entrevistados: 

Pregunta No. 01  ¿Los niveles de deforestación en la cuenca del río Casacay, 

considera usted realmente críticos, cuáles serían las causas? 
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ALCALDES 
MUNICIPALES 

OBRAS PÚBLICAS 
Y/O MEDIO 
AMBIENTE 

MUNICIPALES 

JUNTA PARROQUIAL 

-Deforestación,   problema 

Universal  

- Aun no lo consideran tan 

critico 

-Ya es tiempo de empezar 

con la reforestación 

- Debe ser política de 

Estado la reforestación 

- Existe una ley de 

Reforestación en El Oro 

- Venta de madera 

- Agricultura 

-Ganadería 

-Asentamiento poblacional 

-Creen que es ya un 

problema serio por la 

falta de caudal en las 

épocas de verano 

- Explotación de 

madera 

-Incremento de las 

familias 

-incremento de 

agricultura y 

ganadería 

  

-Consideran muy crítico 

por el poco caudal en el 

verano, para el centro 

poblado de Casacay 

sería catastrófico si esto 

continua así 

-Falta de apoyo de los 

beneficiarios como 

AGUAS Y SERVICIOS 

que debería Reforestar 

-Necesidad de los 

pobladores de la 

cuenca, no tienen otra 

alternativa de sobrevivir 

 

Tabla No. 5 Respuestas de las autoridades entrevistadas 

 

ANALISIS 

 

 Aun las autoridades no visualizan en su total dimensión el 
problema de la deforestación de todas las cuencas hídricas. 

 

 Tienen otras prioridades de atender más urgente. 
 

 Creen que debe el Estado Central atender este problema. 
 

 Creen que el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
también debe atender 

 

Pregunta No. 02 ¿Será considerable la reducción del caudal del río Casacay 

en los últimos años, para que se justifique el aplicar medidas de remediación 

en la zona?  
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ALCALDES 
MUNICIPALES 

OBRAS PÚBLICAS Y/O 
MEDIO AMBIENTE 

MUNICIPALES 

JUNTA PARROQUIAL 

-El Caudal del rio 

Casacay ha disminuido 

año a año lo que en su 

momento ha generado 

problemas de 

abastecimiento para las 

diferentes captaciones 

de agua potable  

-Está plenamente 

justificado aplicar 

medidas de reforestación 

en toda la cuenca hídrica 

- Se ha reducido 

demasiado en estos 

últimos años en verano  

- En invierno trae lodo 

que lo que dificulta el 

tratamiento del agua en 

las plantas respectivas 

-Se debe empezar ya a 

reforestar todas las 

cuencas de los 

diferentes ríos y 

afluentes 

-Es muy crítico para 

nuestra comunidad lo 

que paso en estos 2 

últimos años que casi se 

secó el rio por completo 

- Se planteara al Consejo 

Provincial de El Oro, se 

presupueste la 

reforestación total ya que 

al momento lo está 

haciendo pero en forma 

muy pequeña y lenta en 

las comunidades 

 

Tabla No. 6 Respuestas de las autoridades entrevistadas 

 

ANÁLISIS: 

 

 A los señores alcaldes de la parte baja les preocupa la 

disminución de agua para los pobladores de Pasaje, Machala 

y El Guabo. 

 

 Creen que efectivamente se debe empezar con la 

reforestación. 

 

 Los Técnicos consideran que se debe reforestar toda la 

cuenca hídrica y también los riachuelos que alimentan a la 

cuenca. 

Pregunta No. 03 ¿Las autoridades de la provincia estarán interesadas en 

apoyar un proyecto de reforestación de la cuenca del río Casacay para 

preservar e incrementar el caudal del río? 
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ALCALDES 
MUNICIPALES 

OBRAS PÚBLICAS 
Y/O MEDIO 
AMBIENTE 

MUNICIPALES 

JUNTA PARROQUIAL 

-Si están interesados en 

apoyar un proyecto de 

reforestación para la 

cuenca del río Casacay 

-Debe la empresa de agua 

Potable invertir en esta 

solución a largo plazo 

-Debe invertir también el 

Consejo Provincial porque 

necesita también el agua 

para riego 

Debería iniciarse en 

forma inmediata y 

urgente la 

reforestación  

-Deberían sumar 

esfuerzos y capitales 

para este fin 

-Debería el Gobierno 

también actuar ya  

Como Junta Parroquial 

están dispuestos a 

ayudar en todo lo que 

puedan para reforestar 

no solo la cuenca 

hidrográfica sino todas 

las montañas y tierras 

que existen a sus 

alrededores 

 

Tabla No. 7 Respuestas de las autoridades entrevistadas 

Fuente: Entrevistas realizadas por el maestrante 

 

ANÁLISIS: 

 Los alcaldes de la parte baja están de acuerdo pero no se les 
ve el interés de presupuestar esta necesidad 

 

 Consideran que se debe hacer pero que lo hagan los actores 
beneficiarios como empresa de agua, GAD de El Oro, Medio 
Ambiente.  

 

 Los Técnicos consideran que se debe sumar esfuerzos y 
resolver urgentemente esta necesidad 

 

 La Junta Parroquial tiene todo el deseo pero no tiene los 
recursos para esta necesidad 
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3.7.2. CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS ENTREVISTAS 

 

Una vez concluido el proceso de entrevistas y encuestas a todos los 

involucrados en este estudio y procesada toda la información recabada llegue  

a los siguientes razonamientos: 

 

Causas principales: 

 

 Falta de conciencia y análisis de la grave situación que atraviesa 

toda la cuenca hidrográfica Casacay. 

 

 No se dimensiona el real problema de escases de agua que se da 

año a año afectando el consumo humano y agrícola.  

 

 Todos creen que debe ser otro organismo el que asuma sus 

responsabilidades y no cada uno de ellos 

 

Estrategias para solución: 

 

Los alcaldes de Pasaje, Machala y El Guabo, creen que: 

 

 Efectivamente se debe empezar con la reforestación de toda la 

cuenca hídrica,  también los riachuelos que alimentan a la 

cuenca. 

 

 Se debe hacer una gran cruzada de todos los involucrados, en los 

que se incluye a: 

 

 Aguas y Servicios,  

 Junta Parroquial, Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro,  
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 Gobierno Nacional y, 

 Fundamentalmente los pobladores que existen a lo 

largo de toda la cuenca hidrográfica 

 

Alternativas: 

 

Acoger el presente estudio que lo estoy proponiendo a través de mi tesis de 

magister en Administración de Empresas, que incluye ya un presupuesto real y 

objetico de la reforestación y forestación total de la cuenca hidrográfica 

Casacay y poner en marcha en forma inmediata para luego de los trámites de 

ley iniciar el proceso de reforestación de la cuenca del Casacay, sin perder más 

tiempo, como una necesidad urgente. 

 

3.7.3. APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A POBLADORES DE LA 

CUENCA DEL RIO CASACAY 

 

Las encuestas las realice de acuerdo al número que corresponde por cada 

comunidad lo que me dio un total de 251 encuestas a los moradores de los 

diferentes sitios que compone la cuenca del rio Casacay, sus respuestas me 

lleva a conocer sus verdades desde la óptica de quienes realmente habitan allí 

y cuáles son los problemas y su propuesta de solución que lo sintetice a través 

de las respuestas a la encuesta que se resume en el (Anexo 2)  

 

3.7.4 RESULTADOS, EVALUACION Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Debo explicar que tuve mucha receptibilidad de parte de todos los involucrados 

en cuanto a la realización de las encuestas. 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta son los que a continuación voy 

graficando y explicando pregunta por pregunta. 
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Pregunta No. 01 ¿Considera Ud. Que las zonas alrededor de la cuenca del 

rio Casacay han sido deforestadas en gran medida en los últimos años? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.10 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 01 

 

 

 

Grafico No.10 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 01 

 

ANÁLISIS  

 

Como se puede observar en el grafico en la pregunta 1, el 79% de pobladores 

de las diferentes comunidades están conscientes de que ha existido una 

deforestación muy alta en los últimos años y que esto ya está trayendo 

consecuencias negativas para ellos mismos, por cuanto hace muchos años 

atrás todo lo que sembraban en el invierno cosechaban, ahora mientras tanto si 

no tienen riego es imposible que se garantice las cosechas, mientras que un 

13% de moradores aún creen que no se ha deforestado como para 

preocuparse de este mal, porque el rio Casacay, recibe sus aguas de 

diferentes riachuelos y quebradas que son sus afluentes, por lo que creen que 

nunca les faltara agua y un 8% simplemente contestan que ellos no saben de la 

deforestación y más aún tienen cierto desinterés en el tema. 
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 Pregunta No. 02 ¿Cuáles considera usted que son las causas para la 

deforestación de la cuenca del rio Casacay? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.11 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 02 

 

ANÁLISIS 

 

Debo indicar que a la pregunta que se realizo hubo que ampliar la explicación 

por lo que se les pregunto porque los pobladores habían cortado los arboles 

alrededor de toda la cuenca hidrográfica allí empezaron a indicar que por la 

pobreza, para con esto cubrir sus necesidades básicas insatisfechas, como la 

educación, salud, servicios básico y trabajo; por lo que prácticamente la mitad 

respondieron que era para vender la madera, nadie ha sembrado más árboles, 

por cuanto demoran muchos años para volver a cortar, un 33% nos manifiestan 

que tumbaron la montaña para poder realizar sus sembríos en la cuenca alta 

se refieren a maíz, alfalfa, fréjol, pastos, tomate de árbol, durazno, frutilla, 

granadilla etc. Mientras que en la cuenca media siembran yuca, maíz, frejol, 

orito, plátano, cacao, limón, granadilla, naranjilla etc. y los pobladores de la 

cuenca baja siembran cacao, plátano, maíz,  y árboles frutales.  Mientras que 

un 14% indican que tumbaron los árboles y las montañas para así sembrar 

hierbas y hacer potreros para el ganado. El ingreso a las comunidades es 

bastante crítico lo hacen en acémilas. El 1% considera que es por que se 

construyeron algunas vías y el 2% que es por los incendios en verano. 

 



 
 

65 
 

Pregunta No. 03 ¿Las autoridades les han capacitado sobre no deforestar 

o cortar árboles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.12 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 03 

 

ANÁLISIS 

 

Los pobladores de la cuenca hidrográfica están conscientes de que se ha 

deforestado los árboles por diversas causas pero también su mayoría indican 

que nadie les ha orientado o les han indicado que no lo deben hacer, por lo que 

el 95% de los encuestados manifiesta que no han sido ni son capacitados para 

no cortar árboles o si han cortado para que vuelvan a sembrar solo contadas 

personas esto es el 2% indican que ellos asistieron a unas charlas que hace 

años les dieron el Ing. Vinicio Moncayo Funcionario de PREDESUR y el 3% 

nos comenta que estuvieron en una charla dirigida por el Ing. Añazco del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y él les ofrecía los viveros de 

diferentes plantas para que ellos siembren en sus fincas pero no se les dio 

ninguna alternativa que les beneficie  

Cuando les preguntamos qué arboles existían y aún existen de protección para 

el rio Casacay los pobladores de la cuenca alta dicen que Verbena, Salvia, 

Poleo, Cola de caballo, Figueroa, Cedro, Canelo, Matapalo, los habitantes de la 

cuenca media dicen que Figueroa, Cedro, Cacho de toro, Canelo, Matapalo, 

Higuerón, Caucho, Pachaco y los de la cuenca baja nos indican que Fernán 

Sánchez, Fruta de pan, Balsa, Guarumo, Caucho, Samán, Pambil, etc. 
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Pregunta No. 04 ¿Considera usted que el caudal del río Casacay ha 

disminuido en los últimos años por motivos de la deforestación de la 

cuenca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.13 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 04 

 

ANÁLISIS 

 

Un gran porcentaje, el 94% de los pobladores están conscientes de que el 

caudal del río Casacay ha ido disminuyendo poco a poco, año tras año pese a 

que las condiciones de la cuenca permiten reforestar y forestar sin embargo es 

de considerar que en algunas partes por su condición irregular se debe 

sembrar no especies maderables sino nativas para la conservación de la 

naturaleza, en la parte inicial de la cuenca se puede notar claramente que no 

ha sido deforestado por lo que se mantienen las especies de la zona como 

paramos y vegetación del lugar por lo que debe crearse a una ordenanza 

municipal o declararlo a toda esta zona como bosque protegido por el Estado 

para mantener el equilibrio de la cuenca hidrográfica y de todo este sector en 

general  
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Pregunta No. 05 ¿Cree usted que al seguir disminuyendo el caudal el río 

afectaría a las comunidades que viven a lo largo de su extensión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.14 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 05 

 

ANÁLISIS 

 

El 94% de los encuestados esta consiente que poco a poco afectara a todas 

las comunidades que viven en la cuenca hidrográfica del río Casacay, de estos 

el 80% de los comuneros son legítimos dueños de sus tierras, en la cuenca 

baja los comuneros se dedican a la siembra de cacao y árboles frutales aunque 

también en todos los hogares se observa una buena cantidades de aves de 

corral 

 

En la cuenca media los comuneros se dedican a la siembra de cacao café y 

banano para lo cual necesitan varias hectáreas de terreno para estos cultivos 

 

En la cuenca alta los comuneros se dedican a la ganadería y por consiguiente 

a la producción de carne y leche por lo que tienen varias hectáreas de 

pastizales, el 1% cree que no le afectaría mientras que el 5% contesta no saber 

si les afectaría o no. 
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Pregunta No. 06 ¿Considera usted que el aplicar un plan de reforestación 

será conveniente para la zona? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.15 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 06 

 

ANÁLISIS 

 

Frente a mi inquietud de que si se implementaría un plan de reforestación sería 

conveniente o no para la cuenca el 88% de la población contesta que sí que es 

muy conveniente un plan para reforestar ya que esto traería consigo volver a 

mantener el caudal que siempre existió fundamentalmente respondieron los 

que viven en Casacay sin embargo un 7% de los pobladores de la cuenca 

media y alta indican que tal vez ya que esto les perjudicaría para poder 

mantener su ganado y sus sembríos frutales y alimenticios y sembríos 

arbustivos  

Los pobladores están consientes que si se vuelve a reforestar con las especies 

de árboles nativos habría un incremento nuevamente de la fauna característica 

de cada zona así en la cuenca alta se volvería a tener diferentes tipos de 

animales silvestres que muchos están ya en extinsión y en la cuenca baja aves, 

zorros, loros, peces, ardillas, etc; y un 7% cree que tal vez si o tal vez no sería 

conveniente reforestar. 
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Pregunta No. 07 ¿Cuáles cree usted que son las zonas de mayor 

afectación en donde se debería realizar primero el proceso de 

reforestación 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.16 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 07 

 

ANÁLISIS 

 

En esta respuesta el 47% de la población creen que debe reforestarse toda la 

cuenca hídrica un 36% consideran que la reforestación debería darse en la 

cuenca alta y un 17% creen que debe empezarse reforestando la cuenca baja. 

 

Me puedo dar cuenta que a lo largo de la cuenca existen diferentes tipos de 

vegetación así por ejemplo en la zona alta por encontrarse sobre los 2200 

msnm. existen árboles de pino y generalmente paramos, en cambio va 

cambiando de vegetación en la zona media en donde existen pastizales  

árboles frutales en cambio en la parte baja que ya es costa se ven más 

sembríos de cacao, café, banano y árboles frutales por todo esto se llega a 

notar por parte de toda la comunidad que habita a lo largo de la cuenca la 

importancia de poder reforestar y mantener la humedad para las diferentes 

vegetaciones que se encuentran a lo largo del rio Casacay. 
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Pregunta No. 08 ¿Considera usted que se incrementaría el caudal del río 

Casacay con la aplicación de un plan de reforestación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.17 Evaluación de la encuesta, pregunta No. 08 

 

ANÁLISIS  

 

El 95% de la población está consciente y convencidos de que si se aplicaría un 

plan de reforestación a la cuenca hidrográfica del río Casacay se incrementaría 

el caudal y se lo ira sintiendo cada año con los beneficios que ello implica 

empezando por los beneficiarios grandes que serían las poblaciones de 

Machala, Pasaje, El Guabo, la Parroquia Casacay y un sinnúmero de 

comunidades que se sirven de este rio para el consumo de agua potable. 

 

Igualmente esto beneficiaría a los agricultores de toda la zona hidrográfica, y 

con el incremento del caudal se mantendría el Balneario la Cocha como centro 

turístico permanente que beneficia a todos los habitantes de la cabecera 

parroquial de Casacay que viven del turismo de la misma manera se 

incrementarían y se reproducirían las diferentes especies de animales que 

existían y aún existen en pequeña escala en la cuenca del rio Casacay.  
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3.7.5. CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS ENCUESTAS 

 

Luego de concluir con las 251 encuestas a los habitantes de las diferentes 

comunidades que habitan alrededor de la cuenca hidrográfica del río Casacay y 

de procesar estas informaciones pude darme cuenta de lo siguiente 

 

1.- Todas las preguntas estuvieron dirigidas a investigar si es que en realidad 

estaban conscientes del problema general y particular de la deforestación de 

las diferentes cuencas hídricas y si es que la deforestación que hay es causa 

para la incidencia en el bajo caudal del rio en verano y si es que reforestando 

alcanzaríamos la meta del incremento periódico de caudal en el rio Casacay 

 

2.- Con estos antecedentes y con la investigación que he desarrollado he 

conocido que el rio Casacay, es alimentado por otros pequeños riachuelos y 

quebradas que se van sumando a lo largo de la cuenca  

 

3.- Los pobladores en conversaciones amplias y de confianza nos cuentan que 

efectivamente ellos habían cortado los arboles alrededor de toda la cuenca 

hidrográfica debido a sus propias necesidades económicas que era para 

vender la madera y entre ayudarse para los gastos de cada familia, sin 

embargo nadie se ha preocupado de volver a sembrar más árboles, otros nos 

manifiestan que tumbaron la montaña para poder realizar sus sembríos y 

pastizales y así mantener a cada familia. 

 

4.- La flora de la cuenca del rio Casacay es distinta dependiendo de su 

ubicación así en la cuenca baja se encuentra las siguientes variedades de 

arboles Fernán Sánchez, fruta de pan, balsa, guarumo, caucho, samán, pambil, 

etc. en la cuenca media se encuentra las siguientes variedades de árboles: 

Figueroa, cedro, cacho de toro, canelo, matapalo, higuerón, caucho, pachaco, 

etc. y en la cuenca alta pastizales, cola de caballo, Hierba luisa, etc. 
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En la cuenca media y baja se cosecha bastante cacao sin embargo no hay 

tecnificación por cuanto manifiestan no tener acceso a cerditos del banco de 

Fomento ni a asesoramiento técnico del Estado  

 

5.- La fauna de la cuenca del rio Casacay está compuesta por diferentes  

especies de animales dependiendo hay unos en la cuenca alta como venados 

osos, tigres, etc, en la cuenca media guatusas, pavas, monos, etc y en la 

cuenca baja ardillas, zorros, etc 

 

6.- De toda la población alrededor de la cuenca una gran mayoría sabe leer y 

escribir pero solo han terminado la escuela, incluso en la actualidad hay 

muchos niños que no asisten a la escuela por lo tanto existe en el sector 

mucha pobreza y necesidades básicas insatisfechas no hay mayores plazas de 

trabajo para la población económicamente activa  y su red vial solo en la 

cuenca baja es de primer orden a sea asfaltada pero a lo largo de las 

comunidades de la cuenca media y alta es de tierra de tercer orden por lo que 

generalmente usan mucho los caballos mulares y burros para la movilización 

de los comuneros 

 

7.- En la cuenca baja existen centros de educación tanto primarios como 

secundarios no así en la cuenca media y alta en donde por su distancia y difícil 

acceso no tienen los mismos servicios, la explotación turística se da solo en la 

parte baja o sea en el balneario la cocha por lo que se recomendara también 

explotar el turismo en la cuenca media y alta por la belleza de su vegetación 

solamente habrá que preparar senderos y crear las condiciones para la 

seguridad de los turistas  
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Gráfico N° 18. Afluencia de turistas en un feriado en la Cocha rio Casacay. 

 

3.8. ANÁLISIS FODA  

 

3.8.1. FORTALEZAS 

 Dentro de las condiciones de la cuenca hidrográfica podemos anotar como 

fortaleza la belleza paisajística que ofrece empezando por la cuenca baja en 

donde es aprovechado el rio como centro turístico y si analizamos la cuenca 

media y alta su belleza natural no ha sido aún explotada por la falta de 

senderos y de visión de los propios comuneros, otra fortaleza es la condición 

del suelo que es muy fértil y permite sembrar grandes extensiones de cultivos 

de cada sector porque por su humedad permite tener una buena producción 

tanto de productos alimenticios como de productos de exportación y recursos 

maderables 

 

3.8.2. OPORTUNIDADES 

 

Debido a su vegetación muy expresiva se podría pensar en hacer unos 

senderos para el turismo local, Nacional e Internacional, lo que se volvería 

interesante y rentable para los moradores que en su mayoría son agricultores 

por lo que sería un medio de sustentación también se podrían organizar para 

forestar con especies nativas y maderables debidamente regulados y 

controlados y se les daría una opción de sustento familiar para mejorar la 

economía de cada uno de sus hogares  
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3.8.3. DEBILIDADES 

 

Por ser gente humilde y agricultores en su mayoría no son organizados 

tampoco a las autoridades les ha interesado organizarlos para que puedan 

colaborar y reclamar sus derechos por lo que hay que trabajar duro en la 

consecución de objetivos comunes tanto para el estado como para los 

habitantes de esta cuenca hidrográfica 

. 

3.8.4. AMENAZAS 

 

La mayor preocupación que tengo es de que si no se toman medidas urgentes 

se continuara deteriorando la naturaleza y la capa vegetal de esta cuenca, con 

resultados realmente alarmantes a futuro por cuanto de seguir sin tomar los 

correctivos necesarios se ira poco a poco desapareciendo el recurso hídrico y 

esto perjudicaría a los moradores de la cuenca y todos sus alrededores pero 

también al resto de la población del cantón provincia país y el mundo  

 

3.9.  MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Luego de mi investigación conociendo la realidad actual de la población que 

habita a lo largo de la cuenca hidrográfica, se propone un manejo adecuado de 

dicha cuenca para mejorar la situación económica de sus habitantes, la 

reforestación de todas las áreas deforestadas, el control de la humedad  y del 

régimen hidrológico del rio esta investigación servirá para los diferentes 

estamentos que vayan a preocuparse por el cuidado de esta fuente hídrica: 

 

3.9.1. GOBIERNOS LOCALES 

 

Me refiero concretamente a la junta Parroquial de Casacay, Municipalidad de 

Pasaje, Municipalidad de Chilla, etc. para que estando consientes de la 

realidad de esta cuenca hidrográfica puedan tomar los correctivos y las 

medidas necesarias  que deberán de ser mediante la creación de ordenanzas 
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Municipales debidamente socializadas y las acciones de forestación inmediata 

siempre que se logre llegar a un acuerdo de beneficio mutuo tanto para la 

naturaleza como para las personas que viven en el lugar y que serán las que 

ejecuten los planes que tengan las instituciones de esta manera se podrá 

obtener un control serio efectivo y real para la evaluación y monitoreo del rio y 

sus impactos ambientales 

 

3.9.2. COMUNIDAD 

 

En realidad les falta concientizarse por lo que las autoridades deben socializar 

los proyectos y hacerles ver la importancia porque ellos no están renuentes al 

cambio más bien esperan alguna alternativa del gobierno para cuidar y 

proteger toda la cuenca hidrográfica. 

 

3.9.3. MAGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

Son estos dos Ministerios tanto el MAGAP como el MAE en representación del 

Gobierno Nacional los responsables directos de financiar el proceso de 

protección de la cuenca para el incremento periódico de su caudal para lo cual 

deberán seguir un plan estratégico ya diseñado para en conjunto con la 

comunidad llevar adelante dicho plan pero en forma urgente e inmediato antes 

de tener lamentables consecuencias  

 

3.9.4. USO POTENCIAL 

 

A lo largo de la cuenca se ha ido determinando el uso potencial del suelo en lo 

que se utiliza, de acuerdo a un estudio realizado por el EXPREDESUR que se 

lo conoce como PLAMASCAY o plan de manejo de Casacay han dado ellos la 

siguiente clasificación: 
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Clase 

Agrícola 
Descripción Área(Ha) 

Porcentaje 

% 

4 

Tierras aptas para cultivos con uso 

limitado y pastizales con métodos 

sencillos 

12.30 0.10 

5 
Tierras aptas para pastos y 

bosques con restricciones 
485.52 3.99 

6 

Tierras aptas para pastos y 

bosques forestales con 

restricciones moderadas 

6887.83 56.60 

7 
Tierras aptas para la restauración 

y conservación de bosques 
1294.70 10.64 

8 
Tierras aptas para protección y 

conservación de ecosistemas 
3488.18 28.67 

 

Tabla 8. CLASIFICACIÓN DE USO POTENCIAL DE LA SUBCUENCA 

CASACAY 

Fuente: PLASMACAY, 2007 

 

 

3.9.5. TIERRAS FERTILES PARA PASTIZALES 

 

Por su condición de ser irregulares y con mucha arcilla sirven para la siembra 

de pasto para el ganado no así para la agricultura en general en la actualidad 

existe bosques nativos pero que ya han sido intervenidos por sus habitantes. 

 

3.9.6. TIERRAS FERTILES PARA SIEMBRA DE ARBOLES 

 

Por ser suelos arcillosos y por ser muy irregulares es conveniente en este tipo 

de suelos proceder con un plan agresivo de siembra de bosques con especies 

nativas fundamentalmente por la falta de caminos de acceso y por su irregular 

topografía. 
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3.9.7. TIERRAS FERTILES PARA CONSERVACION DE LA MONTAÑA.  

 

En la cuenca aún existe una parte del bosque natural y otra parte muchos 

pastizales para el ganado, por lo que dicha zona debería destinarse 

exclusivamente a la conservación del bosque natural y a la resiembra de 

especies nativas. 

 

3.9.8. TIERRAS FERTILES QUE SERVIRIAN PARA CUIDAR, PROTEGER Y 

CONSERVAR EL ECOSISTEMA 

 

En esta cuenca existen sectores que aún conservan sus bosques naturales y 

páramos, por lo que las autoridades deberían mediante una ley u ordenanza 

declarar zona protegida para así poder mantener el equilibrio del Ecosistema. 

 

3.9.9. CONFLICTOS. Según el EX – PREDESUR la cuenca hidrográfica tiene la 

siguiente clasificación del suelo: 

 

Conflicto Código Área (ha.) 

Uso adecuado 1 3346.684 

Subutilizado 2 711.206 

Sobre utilizado 3 4373.324 

Mal utilizado 4 124.119 

Intangible 5 3613.053 

   

  Tabla 9. CONFLICTOS DE SUELO EN LA SUBCUENCA CASACAY 

  Fuente: SENAGUA (EX – PREDESUR) 

 

3.9.10. SÍNTESIS SOCIOECONÓMICA 

 

Según el EX – PREDESUR la cuenca hidrográfica tiene el siguiente 

desarrollo socioeconómico 
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Nombre Área (ha.) Desarrollo 

Casacay  508.297 Alto 

El Porvenir 1003,535  Alto 

Playas de San Tintín  1320,925  Medio 

Luz de América  1538.635 Medio 

Dumari  1681.646 Medio 

Pano  1061,614  Bajo 

Nudillo  1358.726 Bajo 

Gallo Cantana  838.165 Bajo 

Sin Nombre  2856.936 Bajo 

 

Tabla 10. SÍNTESIS SOCIO ECONÓMICA EN LA SUBCUENCA CASACAY 

 Fuente: SENAGUA (EX – PREDESUR) 

 

Según datos que tiene el EX – PREDESUR indica que la población que habita 

a lo largo de toda la cuenca está distribuida de la siguiente manera en 

pendientes de más de 30º un 7% de habitantes, en pendientes entre 15º y 30º 

un 44% de habitantes, en pendientes entre 0º y 15º un 49% de habitantes, por 

lo que hemos analizado que por su topografía podría crearse senderos y 

aprovechar para el ecoturismo de la zoca con excelentes resultados 

 

3.10. USO DEL SUELO EN LA CUENCA 

 

3.10.1. SUELOS  PRODUCTIVOS 

 

Se debe aprovechar este suelo para mantener cultivos controlados igualmente 

para la ganadería pero sustentable y controlada para evitar la erosión de los 

suelos  
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3.10.2. SUELOS  CRITICOS 

 

Se consideran ya suelos críticos por cuanto han sufrido la intervención del 

hombre de una manera muy irresponsable deforestando grandes áreas para 

sembrar pastizales lo que ha traído consigo una gran pérdida de sus 

condiciones naturales es decir la alteración de la capa vegetal, pérdida de la 

flora y la fauna por lo que se debe acometer en esta zona critica con 

reforestación agresiva como modelo para las otras cuencas hidrográficas 

además también se debe mediante ordenanza prohibir la caza de animales en 

extinción y prohibir la apertura de caminos vecinales en este sector a fin de 

proteger la naturaleza en su conjunto  

 

3.10.3. SUELOS  ESPECIALES 

 

Son suelos en  donde las autoridades tanto ambientales nacionales como 

locales deben proteger tanto por su biodiversidad como por el agua por lo que 

se debe en forma urgente proceder a volver a sembrar árboles nativos de la 

zona y se aprovecharía para el desarrollo turístico de la zona 

 

Por lo que se debe impulsar una ordenanza municipal en donde se prohíba la 

tala de árboles, la caza de animales y no permitir la explotación minera en este 

sector 

 

Según el EXPREDESUR a determinado una tabla de zonificación ecológica 

económica que lo transcribo a continuación  

 

Zona Potencialidad Restricción 

1 Capacidad de la tierra para cultivos 

por estar cerca al rio 

considerándose una zona de 

desarrollo económico alto y medio. 

Requiere una ordenanza 

Municipal de protección y 

conservación. 

2 Existencia de infraestructura Acceso limitado por 
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adecuada cerca al río pendientes altas. 

3 Reforestación con fines protectores. 

Zonas de gran valor ecológico y 

económico. 

 

Uso inadecuado riesgo de 

erosión y degradación del 

suelo. 

4 Reforestación con fines  

conservadores. 

Implementación de sistemas 

especiales de manejo. 

Manejo inadecuado perdida 

de cobertura vegetal y 

productividad. 

5 Espacio geográfico intangible,  

diversidad ecológica, biológica y 

belleza escénica preservación de 

las cuencas hidrográficas, 

vegetación de páramo, pastos 

naturales y vegetación arbustiva 

que sirven para la conservación del 

agua, suelo, flora y fauna silvestre. 

Intervención paulatina del 

hombre. 

Posee un desarrollo socio 

económico medio. 

 

6 Zonas con potencial para 

restauración de plantaciones 

forestales que han sido intervenidas 

por el hombre. 

Suelos subutilizados que 

limita la interacción de los 

factores bióticos y abióticos,  

 

Tabla 11. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA 

Fuente: SENAGUA (EX – PREDESUR) 

 

3.11. CAUDAL ECOLÓGICO 

 

Para calcular el caudal ecológico simplemente tomamos como referencia el 

caudal histórico y a este le calculamos el 10% y obtenemos así:  

 

Q total = 4,56 m3/seg. O= 4.56*60*60*24*30=11.819.520 m3/mes 

El 10 % de este caudal es: 1.181.952 m3/mes (caudal ecológico) 

 

3.12. INUNDACIONES 

 

Por su propia condición esta cuenca hidrográfica que nace en la altura de chilla 

y desemboca en el jubones no tiene peligro de inundarse   
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Gráfico N° 19. Vista de la cuenca del rio Casacay a 100 mts de profundidad. 

              

A  esta profundidad de 100m, no existe peligro de inundaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20. Profundidad Jubones 200 m. 

 

Con una profundidad de 200 m que solo se darían en casos extremos se daría 

una inundación de la terraza de la cuenca baja del río pero esto es poco 

probable  

 

 

3.13. IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En esta matriz demostramos los impactos ambientales negativos que 

ocasionan un mayor daño a los diferentes parámetros ambientales 
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Tabla 12. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: SENAGUA (EX – PREDESUR) 

 

3.14. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Verifique mi hipótesis, luego de los resultados que he ido obteniendo a lo largo 

de mi investigación y desarrollo del presente trabajo fundamentalmente con mi 

diagnóstico estratégico. 

 

El trabajo de campo desarrollado y los datos obtenidos de las investigaciones, 

de los conversatorios y entrevistas se definió que la incidencia de la 

deforestación en la cuenca del río Casacay está ya afectando en este momento 

en la decreciente cantidad de agua en el verano lo que ha ocasionado que se 

empiece a racionar su uso entre lo que se necesita para el consumo humano, 

lo turístico y agrícola en el sector de la cuenca baja. 
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3.14.1. LAS PRINCIPALES CAUSAS SON: 

 

Por necesidad económica los pobladores han procedido a cortar los árboles 

nativos y a sembrar pasto con lo que se ha incrementado la ganadería en todo 

el sector de la cuenca lo que ha provocado un desequilibrio hídrico en la 

cuenca entre otras cosas la reducción del caudal del rio  

 

 Como se incrementa la ganadería se empieza a abrir carreteras lo que es 

aprovechado por la comunidad para sembrar otros productos agrícolas para su 

sustento y con esto se ha seguido deforestando y ampliando el área agrícola lo 

que también ha repercutido en la reducción del caudal del rio Casacay 

 

La ninguna preocupación de las autoridades de los gobiernos locales, 

provinciales y nacionales ha dado como consecuencia que se tale el bosque 

sin ningún control, ni registro peor se vuelva a sembrar árboles  lo que trae 

consigo la erosión del suelo, y disminución del caudal para el consumo de agua 

potable y para el riego de las zonas aledañas lo que ha provocado en el verano 

perdidas económicas por falta de agua para los cultivos  

 

Varios incendios forestales se han dado en el sector de Chilla estos últimos 

años trayendo consigo la quema de los bosques de pinos y eucaliptos que 

fueron sembrados por el EXPREDESUR como protección de la cuenca de 

estas cientos de hectáreas de bosques quemados no se ha vuelto a sembrar 

en esa magnitud lo que también ha alterado el ecosistema de la cuenca 

hidrográfica 

 

Pese a que en el año de 1995 fue declarada por el ex - Instituto Ecuatoriano 

Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN como área protegida 

todo el bosque de esta cuenca hidrográfica, poco o nada se ha hecho para el 

cumplimiento de este decreto 
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La flora y la fauna de toda la cuenca esta en peligro de ir desapareciendo poco 

a poco por los deslizamientos, inundaciones, sequias etc, en definitiva el 

desequilibrio de la naturaleza ya se siente en este sector hídrico de la provincia  

 

3.15. CONCLUSIONES  

 

Antes de presentar mi propuesta final analice y llegue a algunas conclusiones:  

 

 Luego de evaluar mi investigación determine que el problema de la 

reducción de caudal del río Casacay es igual en la mayoría de cuencas 

de nuestro país lo que nos obliga a presentar una propuesta inmediata 

a fin de garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de la 

cuenca, de los cantones beneficiados con el líquido vital de este río y de 

la provincia en general 

 

 La investigación me ha permitido conocer que efectivamente existe un 

mal manejo de la cuenca y no solo mal manejo sino que no existe una 

propuesta de alguna institución sobre el manejo de las cuencas 

hidrográficas la que determine la prohibición de la deforestación de los 

árboles nativos o una alternativa frente a la situación económica de sus 

habitantes 

 Regular el uso de la madera que existe alrededor de las cuencas 

hidrográficas  a través de algunas normas u ordenanzas municipales 

 

 Socializar las necesidades reales de cubrir y proteger las cuencas 

hidrográficas a efecto de proteger la naturaleza y la no reducción del 

caudal de los ríos 
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3.16  RECOMENDACIONES 

 

 Exhortar a las autoridades de la provincia y el país el inicio inmediato de 

la reforestación de todas las cuencas hidrográficas de los ríos a fin de 

lograr un incremento periódico de sus aguas 

 

 Determinar un manejo adecuado de todas las cuencas hidrográficas de 

la provincia y el país 

 

 Crear una ordenanza municipal para el aprovechamiento de la madera 

previo al compromiso de la reforestación y forestación inmediata en 

cada cuenca hidrográfica 

 

 Socializar urgentemente el problema del calentamiento global como 

consecuencia del manejo de las cuencas hidrográficas 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

TÍTULO: 

Reforestación en la cuenca del rio Casacay para incremento periódico de su 

caudal 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

 

MAGAP, Ministerio del medio ambiente, GAD de El Oro, municipalidades de 

Machala, Pasaje, El Guabo, Chilla y junta parroquial de Casacay 

 

BENEFICIARIOS: 

 

Habitantes de la cuenca de: rio Casacay y de Pasaje, Machala y El Guabo 

 

UBICACIÓN: 

 

CANTÓN CHILLA Y PASAJE 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: 

 

Unidad forestal del MAGAP y del ministerio del ambiente, departamento de 

medio ambiente de los municipios de Machala, Pasaje y El Guabo y junta 

parroquial de Casacay. 
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4.2. ANTECEDENTES 

 

Por nuestras propias costumbres y condiciones en las últimas décadas y años 

el hombre ha tratado de direccionar su desarrollo al ámbito puramente 

económico inmediatista, sin importar lo que suceda a su alrededor con la 

naturaleza ni las consecuencias que estas deriven para el futuro, por cuanto las 

autoridades no han acometido con un plan agresivo de capacitación para la 

conservación de la corteza terrestre a fin de mantener un equilibrio ecológico 

 

A lo largo del planeta vemos como muchos países desarrollados se están 

reuniendo y asignando recursos para proteger la naturaleza en cambio en 

nuestro medio es muy poco lo que se ha hecho hasta el momento por lo que 

creo que es hora de masivamente promover el cuidado de la naturaleza con 

una campaña educativa desde las escuelas, colegios, medios de comunicación 

y ciudadanía en general 

 

En nuestro medio ya se empieza a analizar y discutir sobre la devastación 

forestal que cada vez se empeora mientras que por otra parte ya se empieza a 

hacer conciencia y promover el cuidado de la naturaleza e incluso en diferentes 

programas estudiantiles se está incentivando la siembra de un árbol, como 

compromiso de vida, pero es tan poco lo que se ha hecho y se hace frente a la 

magnitud del problema del mundo que hace falta un plan como el que estamos 

proponiendo que sea masivo, inmediato y permanente para librarnos de este 

peligro de falta de agua para el futuro. 

 

4.3 JUSTIFICACION 

  

En la actualidad los gobiernos locales, cantonales y provinciales están creando 

en cada institución los departamentos de medio ambiente, también se creó el 

Ministerio de Medio Ambiente.  

 

Por otro lado existen,  ya  las  instituciones  que  de  alguna manera han venido 
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haciendo un estudio sobre el problema desarrollado de la deforestación a lo 

largo de nuestro país y de la devastación vegetal en cada una de las cuencas 

hidrográficas en nuestro caso concreto el Ex PREDESUR hoy MAGAP tiene ya 

un plan de manejo Ambiental de la cuenca del rio Casacay sin embargo hasta 

el momento no ha pasado de las buenas intenciones por lo que estoy 

convencido que ya no es tiempo de esperar sino de acometer en forma 

inmediata qon un plan de manejo responsable y viable hasta allí es lo que 

existe, pero no ha avanzado este proyecto para la ejecución final como era lo 

esperado. 

 

En mi investigación desarrollada en este documento sobre la INCIDENCIA DE 

LA REFORESTACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO CASACAY EN EL 

INCREMENTO PERIÓDICO DE SU CAUDAL, se lo realiza en base a la 

preocupación del autor de que es un problema real pero que todos ignoramos o 

no queremos ver por el momento y fundamentalmente las autoridades por 

cuanto su solución no se puede visualizar en forma inmediata, tampoco dará 

réditos políticos, sino habrá que esperar por resultados varios años, pero esto 

es como una carrera hacia una meta que si no se empieza ahora nunca se 

llagara al final y la idea de la presente investigación es que ya no hay tiempo 

para esperar por lo que todos tenemos que hacer una gran cruzada en nuestro 

planeta empezando por nosotros, de juntos atacar este mal. 

 

Con los conocimientos adquiridos a través de los diferentes módulos de la 

maestría de Administración de Empresas es crear una empresa 

exclusivamente para proveer de materias primas nativas y forestales con el 

objeto de ir reforestando esta cuenca hidrográfica y posteriormente las 

diferentes cuencas hidrográficas de la provincia y el país e ir aportando con la 

solución de un problema de supervivencia, frente a la alteración del ecosistema 

y que sea este un negocio empresarial de mucho éxito en nuestro medio por 

cuanto es una de las pocas actividades urgentes y masivas que no existe en 

nuestra provincia. 
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4.4  DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 

 

4.4.1 PROPUESTA DE DESARROLLO FORESTAL 

 

En nuestro medio la preocupación existente es como recuperar la cubierta 

vegetal en los sitios más críticos de la provincia de El Oro y el país y en mi 

estudio, el de la cuenca del rio Casacay, para lo cual considere urgente e 

inmediato una reunión de autoridades de los diferentes cantones, parroquias y 

Consejo Provincial que tienen que ver con esta cuenca hidrográfica para que 

de una vez por todas procedan a elaborar un plan de manejo de esta cuenca 

sin perjudicar a nadie más bien beneficiando a todos y a nuestra sociedad, para 

lo cual la población beneficiaria, identificara por prioridades los sistemas que se 

implementarán, los cuales considerando fines de conservación y producción se 

centrará en sistemas de plantación para: protección, producción y 

agroforestería, para implementar este desarrollo forestal planteare varios 

planes o programas: 

 

 Como mejorar la producción agrícola y forestal de los habitantes.- 

  

Mejorar la condiciones económicas de los dueños de las tierras y de las 

organizaciones de los agricultores, mediante la capacitación a cada agricultor lo 

que permitirá que se mejoren los sembríos y por ende las cosechas de la 

misma manera se les capacitaría sobre la venta directa a los mercados con el 

objeto de eliminar  a los intermediarios y mejorar su condición de vida  

  

El bajo rendimiento, producción y costo del cacao son producto de los 

inconvenientes que afectan a los agricultores, tales como la ausencia de 

tecnología y conocimientos actuales en métodos agrarios e irrigación, y las vías 

de acceso en mal estado que dificultan el transporte inmediato del producto. 

 

Mi propuesta: solicitar personal técnico a las entidades que sean responsables 

sobre el manejo y cuidado de las cuencas como el MAGAP o del MEDIO 
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AMBIENTE, para impartir capacitaciones en los sectores donde se formaran 

grupos de trabajo conformados por dueños de fincas y campesinos o 

asociaciones pertenecientes al lugar. 

El personal técnico especialistas (ingenieros ambientales e ingenieros 

agrónomos) tendrán la responsabilidad de guiar y brindar todo tipo de 

conocimiento acerca de la producción agrícola  teniendo en cuenta también las 

medidas ambientales que deberán aplicar, principalmente deberán enfocarse 

en el cultivo y cosecha de cacao, efectuando temas como: condiciones 

edafoclimáticas, requerimiento de suelos, control de plaguicidas, análisis de 

áreas idóneas para la siembra, cultivo orgánico de cacao, recuperación de 

plantaciones, mercadeo y costos. 

 

Subsiguientemente, también es conveniente impartir capacitación a la 

población, especialmente a los pequeños productores sobre las aplicaciones de 

técnicas para producción de diferentes cultivos frutales como el banano; 

condiciones de suelos referente a profundidad, estructura, capacidad e drenaje 

y retención de nutrientes, contenido de PH y material orgánico. 

 

El acercamiento y diálogo de los gobiernos locales y las autoridades como el 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, Municipio de Pasaje y Chilla, el 

destacamento militar,  MAGAP y Medio Ambiente, con todos los pobladores de 

la cuenca será de gran ayuda ya que se busca la inversión en nuevas 

tecnologías e insumos que mejoren la producción de cacao y otros productos 

frutales en la zona; para un mejor desarrollo de esta actividad se deben unificar 

las asociaciones grandes con los pequeños productores, de manera que la 

producción  crezca, mejorando la producción y desarrollo de la población. 

 

 MANEJO DE LA GANADERIA.-  

Los objetivos son:  

 

Aprovechar los recursos de los sectores que tienen producción avícola y 

porcina mediante métodos regeneradores que se puedan aplicar. 
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Uno de los mayores problemas que se presenta en la zona de la cuenca es la 

falta de manteniendo, control y gestión sobre los desechos y mal olor  

provenientes de las diferentes granjas avícolas y ganaderas    

 

Para solucionar este inconveniente junto con los gobiernos locales, las 

instituciones educativas y la población, propongo que se deben realizar 

capacitaciones al igual que en la propuesta de desarrollo agrícola, de tal 

manera que todas las poblaciones se involucren en métodos de producción 

más efectivos, económicos  y menos perjudiciales para el ambiente. 

 

Las capacitaciones deben estar a cargo de ingenieros agrícolas o profesionales 

dedicados a la producción ganadera y deben abarcar temas como: salud 

animal, medicamentos para el ganado, prevención de enfermedades, programa 

agrícola y porcino, producción de leche y manejo de desechos pecuarios. 

 

Sería muy útil el implementar un sistema silvopastoril, en donde se realice una 

combinación natural de árboles y arbustos útiles para el alimento del ganado 

como: acacia, aliso, algarrobo, amarillo, guarango, guabo, laurel, leucaena, 

pachaco, molle, nogal y sauce. 

 

 PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS.- 

Cuyos objetivos son: 

 

Recuperar y rehabilitar los bosques naturales y otras especies propias de la 

cuenca. Exponemos normativas que permitan el mantenimiento de las áreas 

que se encuentren degradadas o estén en proceso de degradación a través de 

un régimen municipal tanto por parte de la Municipalidad de Chilla como de 

Pasaje. 
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 JUSTIFICACIÓN: 

 

En mi investigación me he dado cuenta que los bosques que existían han sido 

devastados por la actividad agrícola, por la venta de tablas y tablones o sea la 

madera en general  y la otra parte que ha sido también deforestada se debe a 

los incendios forestales que se han dado en la cuenca alta del rio Casacay lo 

que ha traído consigo un serio problema de sequia y falta de lluvias en dicha 

cuenca hidrográfica. 

 

 PROPUESTA: 

 

Una vez que se tiene ya identificado el problema empezaremos dando las 

soluciones que el caso amerita para lo cual iniciaremos con: 

 

La identificación de las organizaciones sociales que participaran en esta gran 

cruzada, a los dueños de las tierras a intervenir,  los organismos del Estado 

que van a participar pudiendo ser estos locales, como Junta Parroquial, 

Gobierno Municipal, Gobierno Provincial, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Medio Ambiente, etc. 

 

Una vez socializado y determinado los intervinientes se debe proceder a 

determinar las áreas que se van a reforestar con cada uno de los propietarios 

de toda la cuenca 

 

Ahora se analiza el tipo de plantas que van a ser sembrados para lo cual se 

debe determinar tanto especies nativas de cada sector pero también se debe 

sembrar árboles maderables a fin de que se vean beneficiados los propietarios 

de la tierra para esto se debe capacitar por ejemplo para saber a que distancia 

deberá sembrarse cada tipo de árbol, de donse se conseguirán las semillas asi 

mismo se determinara la ubicación de los viveros desde dense se transplantara 

todas las siembras 
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Se explicara con claridad el objetivo de reforestar para recuperar la capa 

vegetal y evitar que continúe la erosión del suelo, para lo cual se conformara un 

equipo de seguimiento posterior a la siembra de todas las plantas 

 

De la misma manera para precautelar los diversos animales que existen y 

existirán en estas plantaciones se deberá prohibir la caza indiscriminada en el 

sector de la cuenca hidrográfica 

 

Existen algunas propuestas sobre plantas que son de rápido crecimiento y 

fáciles de conseguir, entre éstas tenemos: 

 

Árboles para 

Protección ha. 

Árboles para 

Producción ha. 

Árboles para Agro 

forestación ha. 

 

Total has: 

5.233 ha. 4.624 ha. 2.312 ha. 12.169 ha. 

 

Tabla 13.  MÉTODO DE PLANTACIÓN POR HECTÁREA 

Fuente: MEGAPROYECTO DE REFORESTACION DE PREDESUR 

 

Nativas Aliso, acacia, caña guadua, guayacán, balsa, laurel, moral fino, 
cedro, caoba, guarango, molle, nogal, sauce, jacaranda,  
pachaco, melina 

Forestales Aliso, acacia, arrayan, capulí, laurel, molle, guarango, pachaco, 
leucaena. 

Frutales Ciruelo, chirimoya, guanábana, limón, mandarina, mango, 
naranja, guabo, guayaba. 

 

Tabla 14. TIPO DE VEGETACIÓN PARA REFORESTACIÓN 

Fuente: PLAMASCAY 

 

De acuerdo a las investigaciones del mercado y a los valores que establece el 

EX-PREDESUR, PROFORESTAL Y EL MAGAP, el valor real de la  

reforestación por hectárea promedio es de 978 dólares multiplicado por las 

12.169 hectáreas propuestas el estudio nos da un valor total de (Once millones 

novecientos un mil doscientos ochenta y dos dólares) $ 11„901.282.00 
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CUENCA NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA IMPOR- 
TANCIA 

CUENCA 

DEL RIO 

CASACAY 

 

Cedro colorado 

Higuerón  

Nogal 

Sanón 

Bella maría 

 

Pino 

Eucalipto 

Pachaco 

Guachapelí 

 

Amarillo 

Aliso 

Romerillo 

Caña fistola 

Cítricos 

Cedrela sp. 

Ficus sp. 

Junglans neotropica 

Hieronima sp. 

Calophyllium longifolium 

Pinus sp 

Eucalyptus sp. 

Schisolobium hiperillium 

Pscudosanea guachapele 

Centrolobium patinense 

Alnus jorulensis 

Podocarpus sp 

Cassia fistola 

Varios 

Meliaceae 

Bombacaceae 

Junglandaceae 

Eufhorbiaceae 

Guttiferae 

Pinaceae 

Mirtaceae 

Leguminosae 

 

Mimosaceae 

 

Leguminosae 

Betulaceae 

Podocarpoceae 

Leguminoceae 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

8º 

 

9º 

 

10º 

11º 

12º 

13º 

14º 

Tabla 15.  ESPECIES FORESTALES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 

Fuente: Investigación de Campo SENAGUA (EX – PREDESUR) 

 

IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS 

 

Para mi propuesta se adquirirá las plantas en los viveros que existen en la 

actualidad, incluso uno de ellos queda en el cantón Chilla que está ubicado 

estratégicamente cerca de las futuras plantaciones, con la finalidad de evitar 

daños ocasionados por el transporte y exceso de manipulación. Respecto a la 

siembra se han considerado los viveros volantes, mientras que para la 

resiembra se toman en cuenta los permanentes 

 

DENSIDAD DE SIEMBRA POR SISTEMA Y ESPECIE 

 

Se consideró el diámetro de copa y el objetivo de la cobertura vegetal entre 

otros, como parámetros determinantes para la definición de distancias entre 

plantas, bajo los siguientes sistemas: 
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PARA PROTECCIÓN 

 

Las especies forestales: cedro, aliso, pino, nogal, guayacán y romerillo se 

siembra a 3 x 3m; mientras que las especies: higuerón, faique, eucalipto, guato, 

algarrobo, ceibo, cítricos, caña fístola, amarillo, sanón, bellamaría, pachano y 

guachapelí, se siembran a 4 x 4m de distancia. 

 

PARA PRODUCCIÓN 

 

Las especies forestales: higuerón, faique, algarrobo, caña fístola y amarillo se 

siembran a 5 x 5m; mientras que las especies: cedro, aliso, pino, nogal, guato, 

guayacán, ceibo, romerillo, sanón, bellamaría, pachaco y guachapelí se 

siembran a  4 x 4 m de distancia;  los cítricos y frutales a 4 x 5 m de distancia. 

 

PARA AGROFORESTERÍA 

 

Todas las especies forestales consideradas para silvopasturas se siembran a 

12 x 12m de distancia. Para cercas vivas, las especies forestales: Higuerón, 

cedro, aliso, pino, faique, guato, algarrobo,  y ceibo se siembran a 2 m de 

distancia unos de otros.; las especies forestales: Pachaco, guachapelí, sanón, 

bellamaría y romerillo se siembran a 3 m de distancia; el porotillo se siembra a 

1 m de distancia; el nogal a 2.5 m de distancia y las especies: Amarillo, caña 

fístola y  cítricos a 4 m de distancia. 

 

Las distancias para el sistema árboles en cultivos se siembran a 10 x 10m de 

distancia, a excepción de los cítricos y frutales que se siembran a 5 x 5 m de 

distancia y los frutales de hoja caduca que se siembran a 4 x 3 m de distancia. 

 

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

 

Toda actividad económica o de otra naturaleza, durante su implementación 

produce impactos que pueden mejorar, perjudicar o ser neutral en el efecto 

sobre el medio sobre el cual actúa y su entorno. El proyecto propuesto está 
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concebido para recuperar la cobertura vegetal, con fines de restitución 

hidrológica y de explotación sustentable que mejoren el estado actual de 

situación. No obstante, su ejecución está indisolublemente ligada al 

cumplimiento de múltiples acciones que afectan el medio biótico, físico, 

socioeconómico y otros bajo condiciones que por su propia naturaleza lo 

caracterizan como Proyecto Tipo I. 

 

Con estas consideraciones, presento algunos lineamientos básicos 

referenciales, generalmente aceptados que se enmarcan en mi propuesta: 

 

1. Reforestar la zona con árboles nativos y maderables, esto, mejorara 

las condiciones de la cuenca y a largo plazo todos serán beneficiados  

 

2. Los árboles que deben ser sembrados en la zona serán de 

crecimiento y aprovechamiento rápido y maderables para que les 

resulte atractivo a los pobladores y su extracción hacia la industria 

sea más sencilla, en los sectores aledaños será beneficioso ya que 

los moradores podrán usar los bienes  Las plantaciones que se 

realizan para la producción de madera, generalmente emplean las 

especies de crecimiento más rápido, y el acceso y la explotación es 

más fácil, que en el caso de los bosques naturales, dan productos 

más uniformes y comercializables. Las plantaciones comunitarias 

para la producción de leña y forraje, cerca de los poblados, facilita el 

acceso de los usuarios a estos bienes y a la vez ayuda a aliviar la 

presión sobre la vegetación local, que puede ser la causa del corte y 

pastoreo excesivo. El pastoreo se establece generalmente en los 

terrenos marginales o inapropiados para la agricultura y las 

plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra, que 

no compite con los usos más productivos. 

 

3. La reforestación aporta una serie de beneficios y servicios 

ambientales. Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se 
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aumenta la fertilidad del suelo, y se mejora su retención de humedad, 

estructura, y contenido de alimentos, reduciéndose la lixiviación, 

proporcionando abono verde, y agregando nitrógeno.  Si la falta de 

leña obliga a que parte del estiércol se utilice como combustible en 

vez de abono para los campos agrícolas, la producción de leña 

ayudará indirectamente a mantener la fertilidad del suelo.  La siembra 

de árboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosión hidráulica y 

eólica de las laderas, con lo que los niveles de partículas en 

suspensión en las corrientes de agua disminuye. 

 

4. Al restituir la cobertura arbórea en los terrenos deteriorados, se 

ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias, regulando de esta 

manera el caudal de los ríos, mejorando la calidad del agua, y 

reduciendo también la entrada de sedimento a las aguas 

superficiales.   

  

Debajo de los árboles, las temperaturas son más frescas y los ciclos 

húmedos y secos moderados, constituyen un microclima favorable 

para los microorganismos y la fauna. Las plantaciones tienen un 

efecto moderador sobre los vientos y ayudan a asentar  el polvo y 

otras partículas del aire. Al incorporar los árboles a los sistemas 

agrícolas, pueden mejorarse las cosechas gracias a sus efectos 

positivos para la tierra y el clima. La cobertura vegetal que se 

establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala 

y la siembra de árboles, constituyen un medio para la absorción de 

carbono. 

 

5. Los árboles se manejan, esencialmente, como cultivos agrícolas de 

ciclo largo. Muchos impactos agrícolas negativos que son inherentes 

en la agricultura, ocurren también en la plantación forestal. La 

magnitud del impacto depende de las condiciones existentes en el 

sitio antes de plantarlo, las técnicas de preparación, que serán las 
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adecuadas, las especies sembradas, postratamientos que se dan 

durante la rotación, la duración de la misma y los métodos de 

explotación.  

 

6. Los árboles sembrados para protección como fajas protectoras, o 

rompe vientos o para estabilizar las laderas, controlar la erosión, 

facilitan el manejo de cuencas hidrográficas, protegen las orillas de 

los ríos, son beneficiosos por naturaleza y proveen protección y 

servicios ambientales.   

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ECOTURISMO Y RECREACIÓN.-  

 

Cuyos objetivos son: 

 

o Mejorar las condiciones económicas de vida de los habitantes 

de la cuenca hidrográfica. 

 

o Preparar a guías turísticos para que enseñen la vegetación en 

si, la flora y la fauna de la cuenca hidrográfica por cuanto 

conocen todos los senderos existentes 

 

o Incrementar el turismo a parte de la visita al balneario recorrer 

parte de la vegetación para turistas nacionales y extranjeros. 

 

 JUSTIFICACIÓN: 

 

Todos los moradores han visto como única fuente de ingreso las siembras y en 

si la agricultura y no se ha analizado otras posibles fuentes de ingreso como el 

atractivo natural a través del turismo 

 

 PROPUESTA: 

 



 
 

99 
 

Con los moradores y las autoridades se debe establecer rutas y senderos y la 

conformación de un gran proyecto eco turístico en donde sean los principales y 

únicos beneficiados los pobladores de los distintos sitios de la cuenca 

hidrográfica tanto baja, como media y alta para lo cual a más de los senderos 

deben hacerse cruces de peatones en el rio mediante tarabitas y puentes de 

madera del mismo sector igual que las viviendas en las diferentes paradas a fin 

de que puedan alimentarse los turistas, por su parte se debe programar giras 

turísticas de estudiantes tanto escolares como colegiales a este hermoso y 

llamativo lugar también se puede practicar las cabalgaras turísticas y la pesca 

deportiva controlada 

 

4.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Nuestra cuenca hidrográfica estudiada tiene una superficie de 12.169 has., 

y abarca los cantones de Chilla en un 30,47% y Pasaje en 69,53%, a lo 

largo de la cuenca hidrográfica en nuestro recorrido nos podemos dar 

cuenta que es suelo muy fértil lo que beneficia para la agricultura sin 

embargo debemos de indicar que existen grandes desniveles en la cuenca 

alta y media principalmente, de la misma manera se ha evidenciado 

muchas hectáreas de bosque que han sido consumidas por el fuego 

durante varios años. 

 

2. Las comunidades tanto de la cuenca alta como de la cuenca media no 

cuentan con los servicios básicos que deben de tener todas las 

comunidades solamente tienen los habitantes de la cuenca baja por lo que 

es imprescindible también dotar de todos los servicios de parte de las 

autoridades de los GAD tanto parroquial, cantonal y provincial de esta 

manera estas comunidades se sentirán atendidas y colaboraran cuidando 

toda la cuenca hidrográfica  
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3. El uso actual del suelo en la cuenca indica que existe un porcentaje de 

27,07 de Bosque Natural y 24,35 de bosque intervenido con pastizales para 

ganadería. Si la actividad ganadera no es controlada se producirá un 

incremento desmesurado de los pastizales, de tal manera que los 

problemas de erosión serán los primeros en evidenciarse, provocando 

después otros problemas ambientales 

 

4. Según el último censo la mayor cantidad de pobladores que habitan la 

cuenca hidrográfica son jóvenes por lo que al existir el apoyo de las 

autoridades tranquilamente esta gente se dedicaría a diferentes trabajos en 

toda la cuenca y serian parte del desarrollo local sin deforestar y más 

contribuirían para el equilibrio de esta zona vegetal  

 

4.5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda implementar estaciones hidrométricas, que proporcionen 

datos de caudales actualizados ya que esto permitiría tener información 

de primera mano para posteriores estudios como los de factibilidad para la 

generación de energía hidráulica. 

 

2. Con ayuda firme por parte de los gobiernos municipales, teniendo en 

cuenta la responsabilidad social, se puede lograr mantener una 

orientación dirigida hacia la conservación de los sectores como los que 

requieren sustento a la producción y los que  son de exclusivos para el 

cuidado y recuperación, por medio de la práctica de procedimientos 

planteados en presente trabajo.  

 

3. El gobierno Nacional  a través de los estudiantes deben inculcar la 

investigación de temas de palpitante interés como es la sequía y la 

alteración del ecosistema para poder dar respuestas y alternativas a los 

pobladores en general del campo y fundamentalmente los que habitan en 

las cuencas hidrográficas  
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4. Se debe hacer causa común entre las diferentes instituciones del estado, 

sociedad civil y ciudadanía en general a fin de acometer en forma 

inmediata con esta forestación y reforestación en esta cuenca hidrográfica 

como un plan modelo o plan piloto para recuperar la capa vegetal y poder 

de esta manera incrementar el caudal de agua en el rio Casacay que hoy 

por hoy ya se empieza a sentir la disminución de su caudal. De la misma 

manera aportaríamos con la naturaleza y el mundo que ya está en 

problemas con el calentamiento global del planeta. 
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4.6  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AAccttoorr::  Demandante o acusador. 

  

Afluentes; Son los ríos secundarios que desaguan en el río principal. Cada 

afluente tiene su respectiva cuenca, denominada sub-cuenca. 

 

Altitud media (H): Es la variación altitudinal de una cuenca hidrográfica, la cual 

incide directamente en la distribución térmica, y por lo tanto, marca la 

existencia de microclimas y hábitats muy característicos de acuerdo a las 

condiciones locales. 

 

Ancho promedio (Ap): Denominado también ancho medio, el cual se lo 

obtiene al dividir el área de la cuenca para la longitud axial    

  

BBeenneeffiicciiaarriiooss::  Dicho de una persona: Que resulta favorecida por algo 

  

BBiiooddiivveerrssiiddaadd::  Variedad de especies animales y vegetales en su medio 

ambiente. 

  

CCaatteeggoorrííaass::  Uno de los diferentes elementos de clasificación que suelen 

emplearse en las ciencias 

  

CCaauuddaall::  Cantidad de agua que mana o corre. 

  

Coeficiente de compacidad (Kc): Este coeficiente está relacionado con el 

tiempo de concentración que es el tiempo en que tarda una gota de lluvia en 

viajar desde la parte más lejana hasta el desagüe de la cuenca en este 

momento ocurre la máxima concentración de agua en el cauce. 

 

Coeficiente de torrencialidad (It): Permite conocer las características físicas y 

morfológicas del río, se lo utiliza para realizar estudios en zonas donde se 

producen grandes crecidas del río 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
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CCoonncceeppttuuaalliizzaacciióónn::  elaboración detallada y organizada de un concepto a 

partir de datos concretos y reales 

    

CCuueennccaa::  Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. 

  

DDeeffoorreessttaarr::  Despojar un terreno de plantas forestales. 

  

DDeelliimmiittaarr::  Determinar o fijar con precisión los límites de algo. 

  

Densidad de drenaje (Dd): Es un índice que permite conocer la complejidad y 

desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. En general, una mayor 

densidad indica mayor estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor 

potencial de erosión. Además, la densidad de drenaje refleja controles 

topográficos, litológicos y vegetaciones, junto con la influencia del hombre. 

 

Desnivel altitudinal: Es la diferencia existente entre la cota más alta y más 

baja de la cuenca. La misma se relaciona con la variable climatológica y 

ecológica en el cual interviene el factor altitudinal. 

 

EEssppeecciiee::  Conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios 

caracteres comunes. 

  

Factor forma (Ff): Este factor nos indica la tendencia que tiene la cuenca 

hacia las crecidas, por lo tanto un bajo factor forma muestra que es menos 

propensa a tener lluvias intensas y simultáneas y viceversa 

 

FFoorreessttaarr::  Poblar un terreno con plantas forestales 

  

HHííddrriiccoo::  Perteneciente o relativo al agua 

 

HHiippóótteessiiss::  Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia 
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IInncciiddeenncciiaa::  Influencia o repercusión 

 

Índice asimétrico (Ia): Es un índice que relaciona la longitud máxima 

encontrada en la cuenca, medida en el sentido del río principal y el ancho 

máximo de ella medido perpendicularmente. 

 

Longitud axial (La): Es la distancia medida desde la salida o desagüe de la 

cuenca hasta el punto más alejado de ésta 

 

MMAAGGAAPP::  Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

  

MMeeddiiooaammbbiieennttee::  Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su vida 

  

OOppeerraacciioonnaalliizzaacciioonn::  ddeeffiinniirr las variables para que sean medibles y 

manejables, significa definir operativamente 

  

Orden de cauce: Es la jerarquización de los cauces que existen dentro de una 

cuenca hidrográfica. 

 

Patrón de drenaje: Corresponde a la distribución de los afluentes que integran 

la red hidrográfica. Los patrones de drenaje pueden ser erosionales o 

deposicionales. 

 

Pendiente media (Pm): El análisis de la pendiente media es importante debido 

a que el caudal máximo y el proceso de degradación de la subcuenca están 

influidos por la topografía, ya que al aumentar la pendiente aumenta la 

velocidad del río y esto provoca mayor erosión y mayor arrastre de materiales. 

  

PPrroocceessaammiieennttoo::  Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la 

información que estos datos representan. 
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PPrrooggnnoossiiss::  Conocimiento anticipado de algún suceso: Se usa comúnmente 

hablando de la previsión meteorológica del tiempo    

  

RReeffoorreessttaarr::  Repoblar un terreno con plantas forestales 

 

Relieve y fisiografía: Se refiere a las diferentes formas que adoptan la corteza 

terrestre o litósfera. 

 

SSuubbccuueennccaa::  son los rìos secundarios que desaguan en el río principal,  cada 

afluente tiene su respectiva cuenca denominada subcuenca 

 

TTaabbuullaarr::  Expresar valores, magnitudes u otros datos por medio de tablas 

  

TTeeoorrííaa::  Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte 

muy importante de ella 

  

Tiempo de concentración (Tc): El tiempo de concentración de una 

determinada cuenca hidrográfica es el tiempo necesario para que el caudal 

saliente se estabilice, cuando se presenta una precipitación con intensidad 

constante sobre toda la cuenca 

 

VVaarriiaabbllee::  Que varía o puede variar 
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ANEXO # 1 
 

MODELO DE ENTREVISTAS 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  - UACE 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

ENTREVISTA A AUTORIDADES DE LA PROVINCIA SOBRE LA CUENCA 
DEL RIO CASACAY 

 
I.- OBJETIVOS 

Establecer la incidencia de la reforestación de la cuenca del río Casacay 

en el incremento periódico de su caudal 

II.- INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE   DIGNIDAD   

III.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿Los niveles de deforestación en la cuenca del río Casacay, considera 

usted realmente críticos, cuales serian las causas? 

  

 

2.- ¿Será considerable la reducción del caudal del río Casacay en los últimos 

años, para que se justifique el aplicar medidas de remediación en la zona?  

  

 

3.-¿Las autoridades de la provincia estarán interesadas en apoyar un proyecto 

de reforestación de la cuenca del río Casacay para preservar e incrementar 

el caudal del río? 
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ANEXO # 2 
MODELO DEL FORMATO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  - UACE 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 
 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN SOBRE LA DEFORESTACION, DIRIGIDA A 
LAS FAMILIA QUE HABITAN A LO LARGO DE LA CUENCA DEL RIO 
CASACAY.  
 
I.- INSTRUCTIVO 

1. Marque una X en el paréntesis que corresponda a una de las respuestas 
que a su criterio es la correcta. 

 
II.- INFORMACIÓN GENERAL 
2. COMUNIDAD: ………………..……  3. Nombre: ……………………………...… 

 
3. C.I. :   ………………………….…   4. Sexo       M (    )          F (    )  
 
III.-  PREGUNTAS: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿Considera usted que las zonas alrededor de 
la cuenca del rio Casacay han sido deforestadas 
en gran medida en los últimos años? 

1 Si……………………………………    (    ) 
2 No……………………………..……    (    ) 
3 No Se….…………………………….  (    ) 

2.- ¿Cuáles considera usted que son las causas 
para la deforestación de la cuenca del rio 
Casacay? 

1 Uso de la madera………………….. (   ) 
2 Uso de la tierra………………….…. (    ) 
3 Incremento de la ganadería….….. (    ) 
4 Construcción de vías…………...... (    ) 
5 Incendios forestales……………… (    ) 

3.- ¿Las autoridades les han capacitado sobre no 
deforestar o cortar árboles? 

1 Si……………………………………    (    ) 
2 No……………………………..……    (    ) 
3 No Se….…………………………….  (    ) 

4.- ¿Considera usted que el caudal del río 
Casacay ha disminuido en los últimos años por 
motivos de la deforestación de la cuenca? 

1 Si……………………………………    (    ) 
2 No……………………………..……    (    ) 
3 No Se….…………………………….  (    ) 

5.- ¿Cree usted que al seguir disminuyendo el 
caudal el río afectaría a las comunidades que 
viven a lo largo de su extensión? 

1 Si……………………………………    (    ) 
2 No……………………………..……    (    ) 
3 No Se….…………………………….  (    ) 

6.- ¿Considera usted que el aplicar un plan de 
reforestación será conveniente para la zona? 

1 Si……………………………………    (    ) 
2 No……………………………..……    (    ) 
3 No Se….…………………………….  (    ) 
4 Tal vez………………………….…...  (    ) 

7. ¿Cuáles cree usted que son las zonas de 
mayor afectación en donde se debería realizar 
primero el proceso de reforestación? 

1 Cuenca alta………….……………… (   ) 
2 Cuenca baja………..………………. (    ) 
3 Toda la cuenca……..……………..  (    ) 

8. ¿Considera usted que se incrementaría el 
caudal del río Casacay con la aplicación de un 
plan de reforestación? 

1 Si……………………………………    (    ) 
2 No……………………………..……    (    ) 
3 No Se….…………………………….  (    ) 

Responsable: Néstor Ochoa Montero 
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ANEXO # 3 

 

ABREVIATURAS 

 

 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES………………........ UACE 

 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS……………………….. …MAE 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA………………………………… SIG 

 

PROYECTO DESARROLLO DEL SUR ………….………………………PREDESUR 

 

SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AGROPECUARIA….….SIGAGRO 

 

MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA………… ..MAGAP 

 

INSTITUTO ECUATORIANO FORESTAL Y DE AREAS NATURALES……………...INEFAN 

 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR,…………………………………………. IGM 

 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA…………………………………..ZEE 

 

PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA DE CASACAY………………PLAMASCAY 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AGROPECUARIA………..SIGAGRO 

 

SECRETARÌA NACIONAL DE PLANIFICACIÒN Y DESARROLLO…… SENPLADES 
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