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RESUMEN 

Ecuador como territorio nacional, posee un significativo  número de provincias 
altamente productivas, y una de ellas es la Provincia de el  Oro, misma que se 
caracteriza por ser un lugar  biodiverso cuya base son los diferentes componentes 
naturales especialmente del agua, proveniente de las vertientes más altas de la 
provincia. 

Uno de los casos más preocupantes se viene desarrollando en el cantón Pasaje, en la 
cuenca alta de la microcuenca  del rio Palenque, donde el recurso agua y suelo se ve 
afectado por actividades antropogénicas que los pobladores realizan en el sector y 
tiene repercusiones al agua del rio. Por las diferentes afectaciones que sufre este 
recurso nace la propuesta de un plan de ordenamiento de la cuenca alta. 

Cuando mencionamos ordenamiento nos referimos a distribuir de manera adecuada 
los recursos y actividades existentes con el propósito de no afectar el medio, al 
implementar un sistema semiestabulado para la actividad ganadera consiste en 
apartar a los animales de las riberas del rio, para este sistema se implementara 
corrales con pasto y abrevaderos para su subsistencia, además se plantea una 
reforestación que ayudaría como barreras vivas para conservar el recurso hídrico y 
además brindaría nutrientes al suelo, mencionando además de aprovechar el territorio 
con siembra de árboles frutales, cultivos de ciclo corto como el maíz y el frejol. 

En la reforestación se tomó en cuenta un área de 6 hectáreas el cual se utilizara 
especies nativas del sector que servirán de barreras vivas  y ayudara a la 
conservación del recurso hídrico y suelo a la vez, además se plantea la siembra de 
árboles frutales como son la poma rosa, la guaba y para aprovechar de manera 
adecuada el territorio se propone la siembra de cultivo de ciclo corto como el maíz, 
frejoles  donde los pobladores los podrán utilizar para consumo propio. 
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SUMMARY 
 

 
Ecuador as a country, has a significant number of highly productive provinces, and one 
is the province of El Oro, which is characterized by being a biodiverse place whose 
basis are the different natural components especially water, from the slopes more 
highest in the province.  
 
One of the most disturbing cases is being developed in the canton Passage in the 
upper reaches of the watershed of the river Palenque, where water and soil resources 
affected by anthropogenic activities that people perform in the sector and has 
implications to water River. For the different effects suffered by this remedy it was 
originally a proposed management plan for the upper basin.  
 
When we mentioned system we refer to properly distribute existing resources and 
activities in order not to affect the environment, by implementing a partial barn system 
for livestock is to wean the animals on the banks of the river, for this system is 
implemented pens with grass and water troughs for their livelihood, besides 
reforestation would help as hedgerows to conserve water resources arises and it would 
provide nutrients to the soil, noting also take advantage of the territory with planting of 
fruit trees, short-cycle crops such as corn and bean.  
 
In reforestation took into account an area of 6 hectares which native species in the 
sector to serve as living barriers and help the conservation of water resources and soil 
at the same time be used also planting fruit trees is planned as are the pink poma, 
guava and to exploit adequately the territory planting short-cycle crops such as corn, 
beans where the villagers can use for own consumption is proposed. 
 
Keywords: Microcuenca, cattle, semiestabulados systems, reforestation, short-cycle 
crops. 
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INTRODUCCIÓN 

El rio Palenque, es un corto rio de la vertiente del pacifico, localizado en el Cantón 

Pasaje, Provincia de El Oro. 

La microcuenca de este rio está formada en su cabecera por numerosas quebradas 

como la del Naranjo, Gallinazo, que discurren sus aguas principalmente des de la 

cordillera del Cantón Chilla a una altura de 255 mt.  Uniéndose en la parte media de la 

cuenca dando origen a la formación del Rio Palenque. 

En su trayectoria, el rio recorre los sitios Campo Real,  San Gregorio y Palenque 

abasteciendo de este líquido vital a los moradores de dichos sitios que la utilizan para 

la, agrícola, ganadería, etc. 

Debido a las actividades descritas se ha determinado que la que tiene una afectación 
directa al rio es la ganadería, los impactos que esta ocasiona da paso a la necesidad 
de proponer una  propuesta de un Plan de ordenamiento territorial de la cuenca alta de 
la microcuenca del rio Palenque.  

Según la investigación realizada los  indicadores de la problemática planteada son: 

- Alteración del ecosistema interno de la zona de la Microcuenca Alta Del  Rio 
Palenque.  

- Contaminación del agua, por mal uso por parte de los dueños de ganado.   
- Mala utilización de las riveras del rio. 
- Expansión de la ganadería en  zonas boscosas 

Así como también dentro de este trabajo podemos destacar las siguientes ventajas 
competitivas, a aplicarse de manera practica en su ejecución.  

- Productos y servicios de calidad.  
- Mejor distribución de los recursos naturales dentro de la Microcuenca Alta Del 

Rio Palenque. 
- Creación de un sistema semiestabulado para el ganado existente.  
- Reforestación de riveras vivas para preservar el recurso hídrico.  

Todo lo ya descrito nos ayudara a construir un plan de reordenamiento efectivo, por lo 
que el presente proyecto contiene tres partes: 

1.-  DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO.  

2.- PROPUESTA INTEGRADA. 

3.- VALORACION DE LA FACTIBILIDAD. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

 

El manejo inadecuado de los recursos que nos ha brindado la madre naturaleza han 
generado una variedad de conflictos, afectando principalmente al medio ambiente, los 
mismos que han sido provocados de manera directa por la mano del hombre, por su 
afán de subsistir lo han llevado a sobre explotar los recursos naturales sin medir el 
daño que ocasionarían a las futuras generaciones. (Esborraz, 2016) 
 
Un Plan de ordenamiento territorial tiene como prioridad buscar el desarrollo por medio 
de una planeación donde se dé  un adecuado uso de los recursos naturales y a la vez 
buscar en si un desarrollo netamente sostenible que valla en armonía con el ambiente 
y con las actividades antropogénicas que el hombre realiza en su vida cotidiana. 
(Ramírez, Cruz, Morales, & Monterroso, 2016) 
 
(Zarate, 2011) Expresa que un Ordenamiento Territorial es considerado como un 
instrumento fundamental para la conservación y cuidado de los recursos naturales, 
previniendo los posibles impactos que se estén efectuando por medio de las 
actividades del hombre. Es por eso que se debe de emplear una planificación donde 
incorpore políticas de diferentes niveles, donde participen un conjunto interdisciplinario 
que brinden soluciones de acuerdo a la necesidad del territorio. 
 
Dentro de un ordenamiento territorial existen aspectos muy importantes que se deben 
de tomar en cuenta, los cuales se mencionaran a continuación:  
 

Ordenamiento Territorial 

Consiste en disciplina científica, técnica 

administrativa y sobre todo una política con 

actuaciones multidisciplinarias, que parte en la 

identificación de problemas,  girando siempre en 

torno a tres puntos principales: 

 Actividades humanas 

 Espacio en que se ubican. 

 Relación entre ambas. 

La Planificación del 

Territorio como objeto 

de la organización  y la 

ordenación: El 

Territorio como Sistema 

Un Sistema Territorial consiste en la construcción 

social, y lo que representa el desarrollo de una 

sociedad.  

Componentes de un sistema territorial: 

 Medio Físico – sistema natural 

 Población y sus actividades. 

 Marco legal. 

Modelo Territorial 

Un modelo territorial consiste en una imagen 
simplificada de un sistema territorial, el cual comprende 
de elementos fáciles de ser representados, mostrando 
así la distribución del territorio y sus actividades. 
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Principios Objetivos de la Ordenación Territorial 

Desarrollo sostenible, 
integral y equilibrado y en 

términos de calidad de 
vida 

 Equilibrio territorial: implementación de 

infraestructuras públicas y de equipamientos 
colectivos. 
 

 La relación entre diferentes sectores, no solo en 
términos económicos si no también territoriales. 
 

 Funcionalidad: implica de un control del uso 

de suelo, y la explotación, de los recursos 
territoriales, a los lugares de trabajo, 
equipamientos y servicios públicos. 

Utilización racional del, 
territorio   y   gestión   
responsable de los 
recursos naturales: 

 Conservación de los procesos ecológicos 

esenciales: Conservación y desarrollo de la 

biodiversidad y procesos ecológicos esenciales, 

manteniendo a largo plazo del suelo y sus 

recursos. 

 

 Respeto de los criterios ecológicos para la 

sostenibilidad: al territorio darle una 

importancia fundamental como fuente de 

recursos y receptor de actividades. 

 

 Evitar la localización de actividades en 

zonas de riesgo: actividades humanas fuera 

de zonas de riesgos, es decir donde no existan 

sismos, inundamiento, vulcanismo,  etc. 

Calidad Ambiental 

 En este objetivo persigue la calidad ambiental 

de: aire, agua, suelo, y la conservación de los 

ecosistemas brindando un mejor estilo de vida. 

Características de la Ordenación Territorial 

Proceso Planificado 

Dentro de un   Diagnóstico   Territorial, se utiliza 

de base al diseño y elaboración de modelos 

territoriales, dado a los objetivos de desarrollo 

junto con beneficios sociales para elaborar una 

Prospectiva Territorial 

Multidimensionalidad 

Surgen la interrelación entre la población y sus 

estructuras, sociales, económicas, 

administrativas y los recursos naturales. 
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Carácter Prospectivo y 

Coordinado 
 

Elaborar los escenarios futuros deseados y 

preparados desde el presente, siendo el 

resultado de una construcción colectiva y 

consciente, con un enfoque de 15 a 20 años. 

Carácter Democrático 

Carácter participativo durante el proceso de 

ordenamiento territorial, de los diferentes 

grupos sociales que intervienen. 

Carácter Integral 

 

 

Se  concreta  en  la combinación de las 

diferentes actuaciones sectoriales o de 

subsistemas: económico, social, natural y 

urbano regional 

Diversidad del Territorio 

           De esta manera la Ordenación    Territorial 

servirá de base para la realización de 

estrategias y proyectos más apropiados de 

acuerdo a cada unidad territorial. 

Instrumentos de la Ordenación Territorial 

 

Programa de actuaciones 

o planes 

 

Se expresa mediante planes, proyectos   o   

programas donde se sitúen nuevas situaciones 

con cambios continuos en su planificación. 

Normas 

En este punto es indispensable establecer los 

incentivos, procedimientos, y sanciones así 

como fuentes que involucra el desarrollo por 

medio de incentivos económicos dentro del 

ordenamiento territorial. 

Organización Institucional 

Este Instrumento garantiza la concurrencia que 

se requiere para que exista un sistema 

institucional y con la participación, de 

organismos así garantizando el cumplimiento de 

estos planes. 

                                             Fuente: (Zarate, 2011) 
 
La sobre explotación y el mal manejo de los recursos naturales han provocado un sin 
número de problemas medio ambientales que afectan a gran escala y de una manera 
muy acelerada dejando como resultado la contaminación al agua, desertificación del 
suelo, destrucción de bosques y pérdida de biodiversidad, no obstante a ellos todos 
estos problemas en conjunto dan paso a problema mayor y que en la actualidad se lo 
vive a nivel mundial como es el calentamiento global. (García & Romero, 2014), 

En el siguiente contexto se tomaran en cuenta algunos conceptos de lo que respecta a 
la gestión ambiental, el cual lo podríamos denominar que son acciones para minimizar 
los efectos de las múltiples actividades antrópicas basándose en un diseño sostenible 
el cual consiste en satisfacer las necesidades del presente sin afectar a las futuras 
generaciones. (Herminio, 2014) 

Las diferentes relaciones que existen entre el hombre y el medio han creado una 
armonía el cual con el pasar de los años y al notar los impactos que ha generado las 
diferentes actividades antropogénicas lo han llevado a garantizar y conservar los 
valores naturales que constituyen una diversidad biológica muy amplia entre flora y 
fauna (Díaz, Rengifo, & Leco, 2013) 
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Para (Trani, Chávez, Oropeza, & Hernández, 2013) es necesario cuidar, conservar y 
proteger los recursos que nos brinda un entorno, para ello es necesario promover la 
iniciativa de crear estrategias y medidas de conservación basándose en un diseño 
sostenible que permita aprovechar los servicios ambientales que nos brinda la 
naturaleza sin afectar el bienestar de las futuras generaciones.  

Un ecosistema es un área determinada formada por un conjunto de especies, donde 
estas necesitan de componentes bióticos y abióticos que les permiten interactuar y 
modificarse de acuerdo a su entorno (García & Galindez, 2011). 

(Ruiz & Peláez, 2013) Afirman que existen ecosistemas acuáticos que conforman 
hábitats de agua dulce y salada, los ecosistemas artificiales que están construidos por 
el hombre, los terrestres que se encuentras sobre el subsuelo y encontramos también 
los ecosistemas naturales, donde el hombre no ha intervenido en su formación.  

 
Las cuencas hidrográficas son consideradas como unidades de territorio o áreas de 
aguas superficiales o subterráneas, en la cual el agua cae por precipitación creando 
varios cauces naturales, y este cause puede desembocar en un rio natural o puede ir 
directamente al mar (Gutiérrez, Zambrano, & Ospina, 2015) 
 

Una cuenca alta está conformada por líneas divisoras que ayudan a limitar desde la 
parte superior de las montañas al recurso agua (FIGUEROA, GODINEZ, & PEREZ, 
2016) 

Afirman (Ochoa, Pellegrini, & Reyes, 2014) que la función principal de una cuenca 
hidrográfica es la producción de agua, además esta proporciona oxígeno, crea un 
equilibrio de la biodiversidad, genera nutrientes al suelo y estos son utilizados por el 
hombre para subsistir proporcionando alimentos, vestimenta y viviendas.  

Se considera microcuenca a una unidad pequeña geográfica, donde habitan algunas 
familias que aprovechan y distribuyen los recursos disponibles para poder sobrevivir, 
entre estos recursos encontramos el agua, suelo y  la vegetación. (ARES & VARNI, 
2014) 

En el siguiente contexto se menciona que el suelo es una capa delgada, la cual se ha 
formado a partir de la disgregación de rocas y cambios de temperaturas que se han 
dado hace muchos años atrás, además contiene materia orgánica, compuestos 
minerales y agua. (Aguila, Yasser, Hernández, & Ruiz, 2016)  
(Laureda, Botta, Tolón, & Rosatto, 2016) Afirman que en el suelo es un recurso 
renovable, en el cual se encuentra una diversidad de vida que en algunas ocasiones 
no es visible ante nuestros ojos, además por los nutrientes que este posee sirven para 
sembrar y cosechar alimentos de consumo humano. 
 
(Robledo, Vanegas, & García, 2014) Alegan que la correcta utilización y distribución 
del suelo se convertiría en un factor indispensable que ayudaría a determinar a los 
sistemas productivos y su sostenibilidad. 
 
El uso excesivo del recurso suelo deja como consecuencia la erosión y compactación 
del mismo, los cuales alteran la función ecológica de sus ecosistemas y a las especies 
que habitan en él, trayendo en si la infertilidad del mismo lo que da paso a que los 
cultivos disipen su producción. (Luna & Solé, 2015) 
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Uno de los principales temas de preocupación a nivel global es el deterioro del agua, 
por su fragilidad a la contaminación que en la mayoría de las veces es ocasionado por 
las actividades antrópicas, por ende es necesario  recuperar el estado óptimo de este 
recurso para que pueda ser apto para el consumo humano y se lo pueda aprovechar 
sin afectar al medio (PEREZ, VERA, & ORTIZ, 2013) 

Este recurso se encuentra en la naturaleza, nace en las zonas altas y hace su 
recorrido hasta desembocar al mar, en este proceso va incorporando partículas que 
están en suspensión de la materia orgánica e inorgánica para luego ser disueltas en 
compuestos minerales y en gases. (Miravet, García, López, Alayón, & Salinas, 2016, 
pág. 109) 

 La salud humana se determina por la calidad de agua que una población adquiere 
para consumo propio, en la actualidad existe un alto aumento en el control y cuidado 
sobre este líquido vital, ya que en él pueden traer varias enfermedades emergentes, 
especialmente esto ocurre en la mayoría de los países que están en desarrollo. 
(Guzmán, Nava, & Bevilacqua, 2016)  

 
Según (Loaiza, Reyes, & Carvajal, 2012, pág. 162)  la región de américa latina es la  
que proporciona una variedad de propuestas  para conservar y preservar el recurso 
hídrico, pero también es la que va deteriorando de forma acelerada al ambiente, por 
medio de las diferentes actividades antrópicas que poco a poco han ido provocando 
interacciones en los ecosistemas. 
 
Existen actividades antrópicas de gran importancia que  generan beneficios 
económicos que ayudan a la subsistencia humana y al desarrollo de un país o de una 
población, entre estas tenemos la agricultura y la ganadería que sobresalen como 
fuente principal, las mismas que se encuentran expandidas a nivel mundial. (Ramos, 
Segura, Álvarez, Ramírez, & Acevedo, 2015) 
 
(Alvarez, Gilchrist, David, & Varón, 2014) Afirman que la agricultura ha ido creciendo a 
gran escala y este crecimiento tiende a disminuir las reservas de agua dulce que se 
encuentran localizadas sobre y bajo la superficie, trayendo como consecuencia la 
destrucción del desarrollo de las funciones eco sistemáticas.  

“Localizar lugares más aptos para dichos sistemas es un requisito en el proceso de 
extensión agrícola. Con este propósito, la utilización de modelos probabilísticos 
integrados con Sistemas de Información Geográfica permite identificar aquellas áreas 
potenciales para la implementación de nuevas tecnologías, de modo similar a la 
identificación de nichos de especies en estudios de biodiversidad.” (Mazo, Rubiano, & 
Castro, 2016, pág. 1) 

En las zonas ribereñas, la existencia de ganado genera impactos directos al medio 
ambiente ya que estos vienen a incrementar la compactación en el suelo, degrada los 
cursos de agua disminuyendo los niveles freáticos y reduciendo la infiltración. 
(Romero, Cozano, Gangas, & Naulin, 2014) 
 
Los bosques son ecosistemas que desempeñan un gran papel en la naturaleza pero 
tienen mayor relevancia en países tropicales, en este contexto (Garcés, 2013) afirma 
que estos pueden ofrecer a una variedad de servicios, además de ser utilizado en la 
industria maderera, sirven de acogida a la biodiversidad, ayudan a la regulación 
hídrica y promueven al ecoturismo. 
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Para (Koyoc, Mendoza, Pérez, & Torrescano, 2015) la deforestación es considerada 
un fenómeno que es originado por la tala indiscriminada de árboles  en los bosques 
naturales, destruyendo a su paso la biodiversidad, la producción de oxígeno y 
disminuye las precipitaciones, ya que en muchas ocasiones son utilizadas como zonas 
estrategias para la captación del agua. 
 
En el siguiente contexto tiene como objetivo plantear y diseñar un ordenamiento 
territorial que permita distribuir las diferentes actividades antropogenicas con el 
propósito de conservar, cuidar y proteger el recurso hídrico y suelo basándose en un 
diseño sostenible aplicando normativas vigentes para lógralo y aprovechar el sin 
número de servicios ambientales que nos brinda. 
 
Para el siguiente trabajo se toma en cuenta los siguientes instrumentos jurídicos: 
 
 

INSTRUMENTO LEGAL ARTÍCULOS 

Constitución De La Republica Del 
Ecuador Del 2008 

14, 95, 100, 263, 264, 267, 280, 411 

El Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 
42, 55, 65, 116, 295, 296, 299 

Código Orgánico De Planificación Y 
Finanzas 

Publicas  (COPFP) 
28, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 57 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) Art. 3, núm. 5 

 
 
 
En el presente marco legal busca el bienestar del buen vivir de los pobladores 
cercanos en estar en armonía con el ambiente, por ende basándose en el tema 
principal de proporcionar un ordenamiento territorial en la cuenca alta de la 
microcuenca del rio Palenque, con la participación del gobierno provincial de el oro y 
de gobiernos autónomo descentralizados y justas parroquiales que les compete en 
buscar el bienestar de la sociedad , sin alterar las actividades actuales, dando como 
prioridad en crear actividades que puedan ayudar a la recuperación de los recursos 
naturales y un desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Técnica del Marco Legal 
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1.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La microcuenca del rio Palenque se encuentra localizada en la Parroquia  Urbana de 
Loma de Franco del cantón Pasaje de la provincia de El Oro, conformada por los sitios 
San Gregorio de Palenque, Dumari y Campo Real a 6 km del centro de la ciudad, 
cuenta con una población de aproximadamente 725 habitantes. 

En la cuenca alta de la microcuenca del rio Palenque encontramos que una de sus 
principales actividades productivas es la ganadería, pero esta a su vez genera 

Figura 1: Ubicación de la Microcuenca Del Rio Palenque 
  Fuente: Google Earth 
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problemas ambientales al recurso hídrico por los desechos animales (estiércol y 
orines) que se descargan de manera directa. 

Dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Pasaje, recalca que existen 30 cuerpos hídricos de mayor 
importancia situados dentro de las Cuencas de los ríos: Río Tenguel, Río Jubones, 
Estero Guajabal, Río Pagua y Río Santa Rosa. 

En el sitio de Palenque en la parte alta se procede a realizar una investigación 
utilizando  la técnica de entrevistas aplicadas dirigiéndose hacia los propietarios de las 
cabezas de ganado que se encuentras esparcidas en los márgenes de las riberas del 
rio palenque. 

Dentro de la cuenca alta se determinó por medio de entrevistas que existe la presencia 
de  115 cabezas de ganado comprendidas entre 5 propietarios donde cada propietario 
cuenta con aproximadamente 22 animales, tomando como referencia que el área 
determinada para el presente proyecto comprende de 5 hectáreas. 

Para proceder  a la elaboración del diagnóstico se utilizó el método deductivo, 
tomando datos a nivel mundial, sobre las afectaciones de las fuentes hidrológicas y las 
medidas que existen para mitigar los impactos generados, luego se parte de una 
perspectiva local sobre los impactos que ocasiona la ganadería en la cuenca alta de la 
microcuenca del rio Palenque. 

Por medio de la utilización del método de observación directa y de las continuas visitas 
técnicas al lugar de investigación se pudo evidenciar que no existe un tratamiento para 
las descargas de los desechos animales (estiércol y orines). 

Mediante la técnica de investigación se procedió a recolectar información relevante 
sobre el sitio de estudio, tomando en cuenta temas que se encuentren relacionados 
con la problemática encontrada, y a la vez descubrir sus posibles medidas de 
mitigación o soluciones, contando con la colaboración de instituciones públicas que se 
encuentren relacionadas con la problemática, entre ellas tenemos Al  Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y El Ministerio del Ambiente (MAE). 

Luego de analizar el diagnóstico realizado se determinó que es importante para los 
recursos y los pobladores dedicados a la actividad ganadera, implementar un plan de 
ordenamiento territorial, el mismo que contaría con implementar la estrategia de 
sistemas semiestabulados para el ganado, la construcción de corrales para evitar que 
tenga contacto directo con el rio, además en realizar una reforestación en las riberas 
del río con especies propias del sector  y aprovechar de manera correcta el recurso 
suelo plantando cultivos de ciclo corto. 

La ejecución de un plan de ordenamiento territorial ayuda a que esta actividad 
ganadera está distribuida de manera correcta, llevando a cabo controles constantes 
donde los recursos naturales son se vean afectados.  

Dado al estado actual de las fuentes hídricas, se estima que la mejor alternativa para 
la actividad ganadera es proporcionar un plan de ordenamiento territorial (POT), el 
cual consiste en aprovechar los recursos que un ecosistema nos brinda partiendo de 
un modelo sostenible donde  las actividades productivas no afecten el entorno. 
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTO 

 

La carne de res obtiene una alta demanda de consumo en los mercados  a nivel 
nacional e internacional, dejando a un lado el consumo de otras carnes como la de 
cerdo, frente a ello ha provocado que la producción ganadera vaya incrementando de 
manera considerable. (Estelrich & Castaldo, 2014). 

El deterioro de los recursos naturales es una preocupación a nivel global, en especial 
el recurso hídrico ya que es el más vulnerable a ser contaminado por las diferentes 
actividades antrópicas, cuando este recurso es afectado, causa estragos a su entorno 
dejando como consecuencias, pérdida de biodiversidad endémica existente en el 
curso del agua, acumulación de sedimentos y en ocasiones provoca la eutrofización 
(acumulación de nutrientes). (Romero, Cozano, Gangas, & Naulin, 2014). 

Estos problemas ambientales al recurso hídrico también lo sufre el Ecuador, 
principalmente la provincia de El Oro, ya que esta cuenta con los factores necesario 
para desempañar diferentes actividades productivas resaltando el cultivo de banano, 
cacao y ganadero pero estos a su vez no cuentan con alternativas para remediar y 
mitigar los impactos que generan dejando como principal afectado a los recursos 
naturales. 

En la cuenca alta de la microcuenca del rio Palenque se encuentra con la presencia de 
ganado bovino, el mismo que tiene contacto directo con las aguas del Rio para beber y 
poder sobrevivir, dejando así estiércol y orines lo que provoca contaminación al 
recurso hídrico, además estos animales por sus pisadas provoca una compactación al 
suelo destruyendo así la vegetación que lo protege, perdiendo su fertilidad y el cual 
ocasionaría erosión al recurso suelo. 

En estas zonas son  de suma importancia conservarlas, ya que en la cuencas altas es 
donde nacen los caudales de agua, los mismos que luego se unen  formando varios 
ríos, lagos y quebradas que de una u otra forma abastecen del líquido vital a los 
pobladores cercanos y a las actividades que ellos realizan cotidianamente. 

En la siguiente matriz se detalla los principales problemas ambientales que afectan a 
la Cuenca alta de la microcuenca del rio Palenque, partiendo de estrategias para 
mitigar los impactos que afectan a los recursos naturales y a las ves estas repercuten 
a su comunidad. 
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1.3.1 MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

Problema o 
actividad 

Gravedad 
Método Evidencia Requerimiento Propuesta 

ALTA MEDIA BAJA 

-Falta de un 
ordenamiento 
Territorial en la 
cuenca alta de la 
microcuenca del 
rio Palenque. 
 

   

Observación 
de campo y 
entrevistas 

- Fotografías del 
sector 

Aprovechar y 
distribuir de 

manera 
adecuada el 
territorio para 

brindar un mayor 
beneficio 

ambiental. 

Ordenamiento 
Territorial  

-Presencia de 
ganado cerca al 
Rio. 
- Erosión al 
recurso suelo. 
 

      

Observación 
de campo y 
entrevistas 

-Ganado bovino cerca 
del rio, el cual consume 

de manera directa el 
agua y deposita a su vez 

el estiércol y orines. 

No permitir la 
presencia del 

ganado bovino en 
el cauce del Rio. 

 

-Sistema 
semiestabulado 
para el ganado. 
 
 - Reforestación 
(Barreras vivas) 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto integrador parte de las afectaciones que presenta la cuenca alta 
de la microcuenca del rio Palenque, entre las que cuales encontramos que no existe 
una distribución y aprovechamiento correcto del espacio y de los recursos naturales 
presenciando además que el ganado bovino tiene contacto directo con el recurso 
hídrico, por ende es necesario aplicar un plan de ordenamiento territorial, el mismo 
que tiene como finalidad establecer acciones que permitan, controlar, corregir, 
prevenir, y mitigar los posibles impactos que se generan por las descargas directas de 
desechos al rio y por la actividad ganadera.  

Debido a la necesidad de conservar las fuentes hídricas y el recurso suelo, se ha 
establecido el planteamiento de un ordenamiento del territorio donde se asignara un 
espacio para el ganado y a la vez se implementara una reforestación que ayude al 
recurso suelo a recuperar sus minerales complementándolo con un sembrío de 
cultivos de ciclo corto para ayudar al aprovechamiento del espacio. 

El presente estudio se lo justifica partiendo de los impactos ambientales encontrados 
durante la etapa de diagnóstico, por lo consiguiente se procede a elaborar métodos, 
técnicas o acciones que ayuden a corregir, mitigar  y minimizar dichas afectaciones 
causados por la actividad ganadera  que existe en la parte alta perjudicando también a 
la parte media y baja la microcuenca del Rio Palenque. 

Este proyecto integrador tiene como rol principal aportar al cuidado y conservación del 
recurso hídrico que se encuentra dentro de la microcuenca del rio palenque, con el 
objetivo de determinar los impactos generados a dicho recurso y las causas 
principales que lo provocan. 

Dentro de este contexto  se justifica por medio de un estudio realizado para identificar 
los problemas ambientales presentes en el recurso hídrico y a la vez para mitigar 
dichos impactos por medio de propuestas factibles y que den un resultado positivo 
para la conservación y cuidado del recurso antes mencionado. 

Es necesario recalcar la importancia de implementar un plan de ordenamiento 
territorial con el propósito de mitigar los impactos generados al recurso hídrico a causa 
de las diferentes actividades antrópicas, en el cual  daría un resultado positivo  
garantizando una sostenibilidad entre  el aspecto técnico, social, económico y 
ambiental. 

A través de las observaciones anteriores se justifica el desarrollo de este proyecto con 
los autores y componentes citados durante el desarrollo del mismo, los cuales han 
permitido adquirir información necesaria para establecer la problemática y plantear los 
conceptos generales  que se encuentran en este contexto, tomando como referencia 
sus estudios investigativos. 

La información generada en durante la elaboración de este proyecto se encuentra 
dirigida a la población, en especial a los dueños de los ganados del sector, además a 
las autoridades de los gobiernos locales para que puedan mitigar los impactos 
ambientales y  mejorar el aspecto socio-ambiental del sector y contribuir al buen vivir 
del sitio palenque. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 
Mediante el presente trabajo, se exterioriza la siguiente propuesta en pro del 
mejoramiento de calidad de vida a través de la propuesta de un PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CUENCA ALTA DE LA MICROCUENCA 
DEL RIO PALENQUE.  
 
Dentro de la localidad, una de sus principales actividades productivas encontramos la 
agricultura y en la parte alta las ganaderas, adicional a este la siembra de cultivos 
frutales. 
 
Del cual podemos evidenciar dentro de la investigación de campo realizada, la 
problemática se  genera mediante la contaminación orgánica proveniente del ganado, 
esto como resultado de un inexistente ordenamiento territorial dentro de la localidad.  
De lo ya expuesto se procede a determinar mediante el análisis de observación de 
campo y la entrevista realizada a los comuneros, que las fuentes contaminantes de la 
cuenca alta de la microcuenca del rio Palenque, se divide en dos factores principales:  

 
1. La falta de un Plan de ordenamiento integral de acorde a las necesidades del 

sector. 
2. Expansión de la ganadería en zonas boscosas, y la mal utilización de las 

riveras del rio, provocando así una contaminación directa al agua y al recurso 
suelo. 
 

De los factores ambientales descritos anteriormente, mismos que son el resultado de 
la afectación a la problemática ya descrita dentro del rio Palenque en la provincia de El 
Oro, cantón Pasaje, se ha planteado un plan de ordenamiento territorial, el mismo que 
presenta las siguientes propuestas que ayudaran a preservar el agua y al recurso 
suelo. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a continuación se 
describe las siguientes propuestas:  
 

1.- Implementación de un plan de ordenamiento de la cuenca alta de la 
microcuenca del rio Palenque.  
 
2.- Fomentar un sistema semiestabulado para el ganado existente y reforestar 
barreras vivas en las riberas del recurso hídrico. 

 
Partiendo desde el primer punto, con referente a la implementación de un plan de 
ordenamiento territorial, nos referimos a la existencia de una distribución adecuada de 
los recursos naturales aprovechando así el territorio y este a su vez proveerá de  
beneficios ambientales  que ayudaran al aspecto social, económico y ambiental de 
dicho sector. 
 
En el segundo punto se plantea una alternativa para la actividad ganadera, la cual 
consiste en fomentar la estrategia de un sistema semiestabulado con el objetivo de 
mejorar esta actividad, además abarcaría el aprovechamiento y distribución del 
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territorio evitando que el recurso hídrico y suelo se sigan afectando, este sistema 
también estará acoplado con la reforestación de barreras vivas en las riberas del río 
las mismas que proporcionan una variedad de servicios ambientales como: leña, 
alimentos y a largo plazo evita que el suelo pierda su fertilidad. 

 

2.1.1 Manejo y distribución de los recursos naturales por medio de un plan 

de ordenamiento Territorial  

 

Dentro de la propuesta de un Plan de ordenamiento territorial para La cuenca alta de 
la microcuenca del rio Palenque, encontramos la alternativa de proporcionar una 
distribución y cuidado del recurso agua y suelo basándonos en un modelo sostenible 
donde se puedan aprovechar los beneficios que nos brinda la naturaleza, ya que en 
este espacio encontramos una riqueza natural muy variada de especies tanto de flora 
como de fauna y por ende es importante conservarla y mantenerla. 

Para la ejecución de la siguiente propuesta se realizó un estudio de todos los 
componentes que se encuentran dentro de ella, destacando las siguientes: 

MEDIO FÍSICO:  

Para la recopilación de la siguiente información se tomó en cuenta los datos del Plan 
de Desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Pasaje 

 Temperatura.- Este sector cuenta con una temperatura media anual de 25.3 ºC, 

con una máxima de 26,9 ºC entre los meses de marzo y abril y una mínima 22. 3 
ºC en los meses de agosto a octubre. 

 Humedad Relativa.- Promedio 79%. Máxima entre julio y octubre con 84% y 

mínima entre enero y abril con 76%. 

 Precipitación.- Promedio anual: 758.5 mm. 

 Suelo.- Arcillosos en la zona alta, arenosos ricos en minerales, actos para la 

agricultura y ganaderia zona media y baja. 

Hidrografía: Desde la Cuenca Santa Rosa, en el sitio Campo Real se despliega el río 
Palenque con una hectárea de 4.376,5 que en su recorrido toma el nombre de Rio 
Motuche 

 

MEDIO BIÓTICO: 

PAISAJE VEGETAL: Su entorno natural es diverso, con una geografía en la que 
abundan montañas, colinas y cristalinos ríos, además, compuesta por especies 
herbáceas, arbustivas y arbóreas, se caracteriza también por la presencia de un 
conjunto de áreas intervenidas por el hombre, donde predominan los cultivos agrícolas 
de banano, cacao, cultivos de ciclo corto y pastizales para ganado. 
 
FLORA 
Bosque Primario: laurel, cedro, arazán, sangre de drago, sota, fernán Sánchez, palo 
de vaca, guayacán, machari, alcanfor; pechiche, guachapelí, pambil, balsa, etc. 
 
Bosque Secundario: Las balsas menores, guarumos o cecropias, especies 
compuestas (chilcas, tunas), piperáceas (cordoncillos, maticos, etc.), especies 
leguminosas (guabos, porotillos, etc.), especies moráceas (matapalos, higuerillas, 
achotillos), palmáceas (palmeras, palmitos, chontas, etc.). 
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Bosque terciario: Ducos, laurel de cera, arrayanes de altura, bromeliáceas, musgos, 

helechos, gramíneas gigantes y menores, morales, variedad de orquídeas mayores y 
menores, lianas y bejucos, variedad de chinchas y especies rastreras. 
 
FAUNA 

Venado, gualilla, guatusa, armadillos, cuchucho, zaginos, cusumbos, conejo silvestre, 
burriquillos, variedad de ardillas, etc. 

Reptiles: culebras x, colambo, coral, chonta, culebra sol, algunas variedades de 
lagartijas, lagartillos, salamandras, ranas, algunas variedades de sapos, crustáceos, 
coleópteros, cigarras, langostas, etc. 

Aves: pacharacos, pavas de monte, gallinas silvestres, palomas silvestres, loritos 
torditos, jilgueros, garzas, variedades de golondrinas, variedades de colibríes, etc. 

MEDIO HUMANO 

Población: El número poblacional que abarca las comunidades que pertenecen 
dentro de la microcuenca del Rio Palenque son aproximadamente  de 725 habitantes. 

Estructura poblacional: Las familias se encuentran constituidas en su núcleo por 
cinco miembros en su mayoría, los mismos que nos determinan una población 
relativamente joven. 

Pobreza: Debido a la falta de infraestructura básica y vial, los pueblos de San 
Gregorio de Palenque, Campo Real y Dumarí no han experimentado un desarrollo 
sustancial en su economía ni en su calidad de vida. 

Acceso servicios básicos: La falta de servicios básicos en las comunidades de esta 
microcuenca han marcado un limitante en el acceso a ellas, siendo así la carencia de 
un sistema integral de alcantarillado. 

Educación: Existe una escuela fiscal, la misma que en su funcionamiento está 

enmarcada dentro del sistema nacional de educación dentro de la modalidad de 
escuelas unitarias, es decir con un solo docente, la cual recibe 60  alumnos de las 
diferentes comunidades del sector. 

Salud: Se carece en el sector de un subcentro de salud, teniendo que ser atendida su 

población en el hospital San Vicente de Paul del cantón Pasaje. 

Organizaciones sociales: Comité Promejoras de la Comunidad de San Gregorio de 
Palenque, Dumarí y Campo Real y también la Asociación Agro artesanal “Campo 
Real”. 

Aspectos culturales: Fiestas Religiosas, devotos de la Virgen del Cisne, conservan 
tradiciones ancestrales, realizan deportes especialmente Ecuavoley e Indor. 

Actividades económicas: Su población se dedica en su mayoría a actividades tales 
como la agricultura y ganadería. 
 

 

2.1.2 ALTERNATIVA DE FOMENTAR UN SISTEMA SEMIESTABULADO. 

 

La presencia de la actividad ganadera en la cuenca alta de la microcuenca del rio 
palenque,  afecta de manera directa al recurso hídrico, ya que el ganado bovino  tiene 
contacto directo con el cauce del rio utilizándolo para beber agua, además este 
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deposita sus desechos animales (estiércol y orines). Tal es el caso que la calidad del 
agua se ha deteriorado por esta actividad. 

Por ende se ha tomado en cuenta en ejecutar un sistema semiestabulado, el mismo 
que generara beneficios a los moradores y al sector, ya que consiste en apartar al 
ganado pero a la vez de darle un mayor cuidado, por medio se la siembra de árboles y 
pastos para el ganado. 

Junto con esta propuesta tenemos el de crear un plan de reforestación de barreras 
vivas  con el propósito de mejorar las condiciones ambientales del lugar de estudio, las 
mismas que ayudaría a evitar la erosión al suelo, aumentaría la precipitación y serviría 
de alimento, hábitats de las especies y de los moradores que se encuentran cerca al 
recurso hídrico. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

2.2.1 Objetivo General  

 
Generar una propuesta integradora  por medio de un plan de ordenamiento Territorial 
para la conservación y protección del recurso agua – suelo de la cuenca alta de la 
microcuenca del rio palenque perteneciente al Cantón Pasaje. 
  
 
 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 
 Diseñar dentro de un plan de ordenamiento las alternativas que ayuden a 

distribuir de manera correcta el territorio y el aprovechamiento de los recursos 
 

 Analizar la alternativa de un sistema semiestabulado como una opción de 
manejo sostenible, acoplado con una reforestación de barreras vivas en la 
ribera del rio y sembríos de cultivos de ciclo corto. 

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

2.3.1 Propuesta de un Ordenamiento territorial en la cuenca alta de la 

microcuenca del rio palenque 

 

 Ordenamiento Territorial. 

Esta propuesta nace de la necesidad de conservar los recursos naturales que hoy 
en día son sobreexplotados de manera irracional, lo cual existen actividades 
antropogénicas que se practican a diario afectando así a los recursos más 
importantes como son el suelo y el agua. 

Para alcanzar las metas anheladas dentro de este proyecto, se establece las 
siguientes propuestas a  realizarse para un desarrollo sostenible en la microcuenca 
como son: 
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Recuperación del entorno natural y ecosistemas: 

- Reforestación de la zona con especies nativas. 
- En el sector ganadero aplicar la técnica Semiestabulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prioridad principal de implementar esta propuesta está en aprovechar el recurso 
suelo y de no contaminar al recurso agua con la presencia del ganado existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Propuesta de implementar un sistema semiestabulado para el ganado 

y una reforestación de barreras vivas con el fin de conservar la calidad 

del recurso agua y suelo. 

 

 
 Sistema semiestabulado para el ganado. 

Figura 3: Mapa a futuro 
. 

 

Figura 2: Mapa de microcuenca actual 

 

 

Rio 
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En la cuenca alta de la microcuenca del rio palenque, los propietarios de terrenos 
desarrollan la actividad ganadera, siendo esta la que causa un sin número de 
alteraciones ambientales ya que no cuentan con una orientación o un control 
adecuado sobre esta actividad. 
 
La presente propuesta busca proponer y ejecutar alternativas que ayude a 
minimizar los impactos negativos que genera la actividad ganadera tradicional a 
los recursos (agua, suelo),  por ende es necesario implementar un sistema 
semiestabulado el cual consiste es incorporar un corral con pasto y abrevaderos 
con el fin de apartar al ganado del rio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dentro de esta propuesta, se ha tomado como referencia el manual de buenas 
prácticas ganaderas, las cuales mencionan que para este sistema semiestabulado es 
necesario que el corral contenga una altura de cercas de 1.6 m a 1.8 m de altura, el 
espacio  que tiene que tener cada animal es de 4 m2, dentro de la cuenca alta 
encontramos alrededor de 115 cabezas de ganado lo cual se requiere un espacio de 
500 m2. 
 

 
 Reforestación Barreras Vivas, siembra de árboles frutales y cultivos de ciclo 

corto. 

 
Se establecerá la presencia de árboles frutales y forrajeros de uso múltiple los mismos 
que servirán como barreras vivas y ayudaran a proporcionar pasto para el ganado con 
el fin de  mejoran la productividad del terreno, la calidad del agua y la calidad de vida 
de los pobladores. 

 
La reforestación dentro del plan de ordenamiento territorial de la Cuenca Alta de la 
Mircocuenca del Rio Palenque se la debe de realizar a una distancia de 5 metros de 
las riberas del rio debido al aumento de  crecidas en época invernal, por ende el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) establece estas 
medidas dentro de sus planes de incentivos para la reforestación. 

Esta actividad busca atraer a los pobladores el interés de conservar los recursos 
naturales sin perjudicar sus actividades productivas, donde ellos serán los actores 
principales de los beneficios de implementar este sistema. 

 
 

Espacio  a utilizar 

500 m2 

Figura 4: Corrales para el sistema semiestabulado 
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 Especies para realizar la reforestación, siembra de árboles frutales y cultivos 
de ciclo corto. 

 
Las especies recomendadas para realizar este sistema, tienen que estar de acorde 
con el tipo de suelo que se encuentre en el sector y  su altitud. 
 

 
Tabla N°. 1 Especies aptas para la reforestación (Barreras vivas, árboles 

frutales y cultivos de ciclo corto) 
 

Nombre  Científico Nombre Común 

Cecropia peltata  Guarumo 

  Cordia alliodora  Laurel 

Ingeae inga  Guaba 

Jambosa jambos Poma Rosa 

Phaseolus vulgaris Frijoles 

Zea mays Maiz (Choclo) 

 
Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial de la provincia de el Oro 

 

 

En la propuesta de reforestación se han tomado en cuenta tres especies las cuales 
están formadas por combinaciones  de arbustos y árboles frutales, donde serán 
plantados de manera dispersa, el cual tendrá la función de servir como barreras vivas 

El área donde se implementara este sistema es de aproximadamente 6 hectáreas de 
territorio desde donde nace la cuenca alta de la Microcuenca Del Rio Palenque, entre 
las características del terreno para las especies a utilizar tienen que contar con: un 
suelo arenoso o arcilloso drenado, además con una altitud de mínimo 1000 msnm y 
máximo 2500 msnm, temperatura de 10 °C a 28 °C. 
En la siguiente tabla se podrá observar cual es la distribución y distancia que se debe 
de cumplir para la siembra de estas especies encada hectárea. 

 
 

Tabla N°2 Distancia y distribución de las especies 
 

Especie 
Distancia de 

sembrado 
Distribución Cantidad 

Guarumo 3m x 3m Riberas del rio 1000 plántulas 

Laurel 3m x 3m Siembra por hileras 500 plántulas 

Guaba 3m x 3m Sembrar 2 hileras  125 plántulas 

Poma Rosa 3m x 3m 
2 hileras seguidas de 

la guaba 
125 plántulas 

Frijoles 20 pulgadas  
10 surcos de maíz y 

uno de frijol 
150 semillas 

Maíz (Choclo) 52 cm a 70  cm En surcos 600 semillas 

Total de Plántulas y Semillas 2500 

Fuente: Fichas Técnicas. 
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Dentro de la propuesta planteada se ha tomado en cuenta  que en cada hectárea 

ocupara 100 m, de lo cual se distribuirá las barrera vivas con espacio de 50 metros, los 

árboles frutales 25 metros y los cultivos de ciclo corto ocuparan un espacio de 12.5 

metros el maíz y 12.5 el frejol.  

Figura 5: Distribución de especies 
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2.4 RECURSOS LOGISTICOS.  

                   Para cumplir con las propuestas planteadas se contara con el siguiente plan operativo. 

                    Tabla N° 3: Cronograma de Actividades. 

ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

S
1 

S
2 
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2 
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S
2 

S
3 
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4 

Charlas sobre 
los beneficios  
de un plan de 
ordenamiento  

                        

Ejecución del 
plan de 
ordenamiento 
territorial 

                        

Capacitación de 
los beneficios 
del sistema 
semiestabulado
s para el 
ganado y 
reforestación de 
barreras vivas 

                        

Limpieza del 
terreno 
designado 
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Construcción de 
corrales para el 
sistema 
semiestabulado 

                        

Reforestación 
de especies 

                        

Monitoreo de 
las actividades 
planteadas 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS. 

 

2.5.1 Propuesta de un plan de ordenamiento territorial. 

 
 Ordenamiento territorial 

En la siguiente tabla se detallara el valor de la implementación de un plan de 
ordenamiento Integral para la cuenca alta de la microcuenca del rio Palenque 

 Construcción de corrales. 

Tabla N°4 Valores de implementar sistema semiestabulado 

Herramienta Cantidad 
Valor Unitario 

(USD) 

Valor Final 

(USD) 

Tablas para cercas 654 4.00 2.616,00 

Barretas 6 19.00 114,00 

Martillos 6 5.00 30,00 

Transporte  350,00 

TOTAL $ 3,110.00 

 
Fuente: Ferretería Armijos S.A. 

 

 

  Tabla N° 5 Precios y materiales para la construcción de abrevaderos dentro   del 
corral. 

Material 
Valor 
(USD) 

Cemento 15,00 

Ripio 15,00 

Bloque 30,00 

Mano de obra 65,00 

Tubería ½ pulgadas (210 m) 63,00 

TOTAL $188,00 

Fuente: Jornaleros del sector, Ferretería Armijos S.A. 
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  Tabla N° 6 Mano de obra 

Personal Dias Laborales 
Valor Jornada 

diaria 
Valor por 
trabajador 

Total 

(USD) 

6 24 25 600,00 3.600,00 

 

       

2.5.2 Reforestación 

 

Tabla N°7 Cantidad y precios de las especies a utilizar en las 6 ha. 

Especie 
Cantidad de 

Plántulas 

Valor Unitario 

(USD) 

Valor Final 

(USD) 

Guarumo 6000 1,00 6.000,00 

Laurel 3000 1,00 3.000,00 

Guaba 750 2.00 1.500,00 

Poma Rosa 750 2.00 1.500,00 

Frijoles  900  75.00 

Maiz 3600  90.00 

Transporte 200.00 

TOTAL $ 12,365.00 

Fuente: Viveros Machala. 
     

 

      Tabla N°8 Herramientas a utilizar. 

Herramienta Cantidad 
Valor Unitario 

(USD) 

Valor Final 

(USD) 

Barretas 6 19,00 114,00 

Lampas 6 11,00 66,00 

Machete 6 9,00 54,00 

Flexómetro 6 2,50 15,00 

TOTAL $249,00 

Fuente: Ferretería Armijos S.A. 
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Tabla N° 9 Costos totales de la propuesta 

ACTIVIDADES COSTOS TOTALES 

Construcción de corrales $ 3,110.00 

Construcción de abrevaderos $188.00 

Plántulas para reforestación, siembra de 
con árboles frutales y cultivos de ciclo 

corto. 
$12,365.00 

Herramientas para realizar la 
reforestación 

$249,00 

Mano de Obra $3,600.00 

TOTAL 19,512.00 

             

  

       

CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANALISIS DE LA DIMENSION TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

 

3.1.1 Construcción de un sistema semiestabulado 

 

Dentro de la Cuenca Alta de la Microcuenca del Rio palenque encontramos que una 
de sus principales fuentes económicas es la actividad ganadera, por medio de 
entrevistas hacia los dueños del ganado, se determinó la presencia de 115 animales, 
los cuales se encuentran distribuidos de manera dispersa sin un debido control dando 
como resultado que tengan contacto directo con el rio. 

Cuando hablamos de semiestabulados, nos referimos a zonas específicas donde se 
alojara al ganado con correcto uso y manipulación de abrevaderos, esta sería la 
solución para los ganaderos que se encuentran en la zona de influencia, dentro de 
palenque, esto ayudaría al no desperdicio ni contaminación del recurso hídrico por 
parte del ganado y a la misma vez colabora de manera efectiva con la preservación de 
la calidad del líquido vital.  

Creando así una correcta distribución equitativa de territorio y res, contando con los 
siguientes aportes positivos.  

1.- correcto uso de líquido vital, para el pastoreo.  
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2.-  el recurso hídrico llega a toda la población de una forma óptima para el consumo 
humano.  

 (Instituto nacional de investigaciones forestales agrícolas y pecuarias centro de 
investigación regional del noroeste campo experimental costa de ensenada 
2003).  
 
En la  propuesta de un sistema semiestabulado es necesario la construcción de un 
corral el cual contenga una altura de cercas de 1.6 m a 1.8 m de altura, el espacio  que 
debe de haber entre cada animal es de 4 m2, dado el resultado de las entrevistas 
realizadas, se determinó que para el número de animales existentes se debe de contar 
con un territorio de 500 m2.  
 

3.1.2 Reforestación, siembra de árboles frutales y cultivos de ciclo corto. 

 

La Microcuenca del Rio Palenque tiene una superficie total de 5,500 Km2, en el área 
de estudio, se determinó que cuenta con una superficie de 0,454 km2, que representan 
a 45,4 hectáreas, lo cual la propuesta está enfocada en utilizar 6 hectáreas para su 
ejecución. 

En lo que respecta al tema de áreas por reforestación, se implementara un plan de 
ordenamiento territorial desde el inicio, en el cual cuyo objetivo principal es la siembra 
de especies vegetativas propias de la locación con un ciclo de crecimiento rápido, 
tomando en consideración las propiedades de la zona y su clima semi cálido húmedo 
que facilitara el prendimiento y brote de la siembra. A continuación mediante una tabla 
valorativa se describe de manera detallada las propiedades agronómicas de las 
especies en consideración dentro de este plan de reforestación según la microcuenca 
que es motivo del presente estudio.  

Especie Propiedades y Usos Ambientales 

Cecropia peltata 

Guarumo 

Según estudios fitoquímicos (sustancias químicas que se 
encuentran en plantas), el árbol de guarumo por su 
contextura es  considerado como uno de los más fuertes que 
se desarrollan en bosques secundario y des de un 
crecimiento acelerado, además contiene gran cantidad de 
compuestos con bioactividad, entre los que se encuentran: 
-) taninos 
-) azúcares 
-) lípidos 

http://www.saludysuerte.net/2015/02/el-guarumo-y-su-uso-
como-planta.html 

Cordia alliodora 

Laurel 

Originaria de las zonas tropicales del país, se presenta como 
parte de la vegetación secundaria, resultante de cualquier 
perturbación de selvas altas y medianas, de crecimiento muy 
rápido, es considerado de gran importancia agroforestal ya 
que puede brindar al suelo un control de erosión, drenaje de 
tierras inundables, refugio para especies y ayuda a mejorar la 
fertilidad del mismo.  

(PEREZ, VERA, & ORTIZ, 2013) 

Ingeae inga La guaba es de bajo valor calórico, tiene un escaso aporte de 
hidratos de carbono, proteínas y grasas. Otro de sus 
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Guaba beneficios es prevenir la formación de coágulos en las 
arterias, es utilizado para la protección de cuencas, para leña 
y alimento. 

http://www.hierbamedicinal.es/la-guaba-y-sus-cualidades-
curativas 

Jambosa jambos 

Poma Rosa 

Sus hojas destacan por su alto contenido en yodo, motivo por 
el cual sea habitual su consumo en dietas de adelgazamiento 
en forma de infusión o tisana, esta especie se puede dar en 
suelos no tan fértiles. 

(Laureda, Botta, Tolón, & Rosatto, 2016) 

Phaseolus vulgaris 

Frijoles 

Ayuda a a capturar el CO2 

Zea mays 

Maiz (Choclo) 

Esta especie se da en zonas altas, y es rico en sales 
minerales (magnesio, hierro, potasio y fosforo). 

http://www.ppdigital.com.ec/noticias/farandula/3/el-choclo-y-
todas-sus-propiedades 

 

3.2 ANALISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

3.2.1 Sistema semiestabulado. 

En el presente contexto se determina la factibilidad económica de implementar este 
sistema dado a que el ganado se encuentra distribuido de manera dispersa sin un 
debido control, se ha tomado como referencia  el cuidado de los recursos naturales 
agua y suelo donde esta actividad los puede perjudicar de manera directa en un futuro. 

Este sistema busca además que la actividad ganadera se vea beneficiada por los 
moradores ya que consiste en construir corrales donde estos tengan pastos y 
abrevaderos con agua para que el ganado se pueda abastecer, es recomendable que 
el ganado este pastoreando en horas de la noche, para que aproveche la tranquilidad 
del ambiente y donde las bajas temperaturas hace que haya un mayor 
aprovechamiento de forraje. 

La construcción de este sistema resulta factible ya que su costo no es elevado, y 
ayuda a que el ganado obtenga una alimentación balanceada, y la producción de 
leche y carne sea más llamativa al mercado consumidor. 

Al no implementar esta alternativa en la Cuenca Alta de la microcuenca del rio 
palenque, con el pasar de los años la actividad ganadera seguirá obteniendo contacto 
directo con el agua del rio y a la ves ocasionaría daños al recurso suelo, dejando a su 
paso una serie de impactos ambientales, y por ende los costos para recuperar a futuro 
estos recursos serán demasiado elevados. 

Con el pasar del tiempo el recurso hídrico se verá afectado, lo cual  esto ocasionaría 
una preocupación por parte de los moradores y recurrirían a tomar cartas en el asunto 
buscando alternativas para recuperar dicho recurso, como es conocimiento de todos 
unos de los sistemas más utilizados es el de implementar un sistema de tratamiento 
de aguas. 
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La construcción de un sistema de tratamiento de aguas, demandaría costos muy altos 
para su construcción, además gastos de mantenimiento, y en las zonas rurales los 
pobladores no contarían con el suficiente dinero para implementar este tipo de 
sistemas y por ende no se recuperaría el recurso hídrico dejando así una gran 
preocupación ya que el agua es indispensable para toda actividad que el hombre 
práctica. 

Dado el contexto anterior, la propuesta de un sistema semiestabulado, tiene como 
finalidad mantener y conservar el recurso hídrico donde nuestras generaciones 
presentes y futuras la puedan aprovechar, además la ejecución de estos sistemas 
ayudan a minimizar gastos que a futuro serian elevados cuando el recurso esté ya 
contaminado y se lo quiera recuperar. 

3.2.2 Reforestación, siembra de árboles frutales y cultivos de ciclo corto. 

Para determinar la factibilidad económica en lo que respecta a la reforestación, 
tomaremos como referencia el área de estudio que es de 6 hectáreas, que 
representan 60.000 m2, se analizara la inversión del proyecto propuesto junto con la 
captura del carbono y su costo. 

(Brown & Pearce, 1994), establecen que la captura de carbono se da dependiendo de 
la cobertura vegetal, lo cual existen tres tipos de bosques y cada una con porcentajes 
de productividad por hectárea diferentes, dándole valores de 283 tnls/ha al primario 
cerrado, 194 tnls/ha al secundario cerrado y  115 tnls/ha al bosque abierto. 

Dentro de la presente investigación se determinó que el área de estudio es un “Bosque 
Abierto”, dadas a las características que las especies a reforestar estarán a una 
distancia amplia, permitiendo así que se forme una nueva especie vegetal ya que la 
luz solar llegara de manera directa al suelo. 

Los autores (Chidiak, Moreyra, & Greco, 2003), fijan precios referenciales al Carbono 
de acuerdo a los tipos de proyectos, los que duran 5 años se designa que por tonelada  
de CO2 costaría de $1-5 dólares y proyectos que duren 35 años tendrán un valor de $ 
3 – 17 dólares por tonelada de CO2 . 

Cuando hablamos de reforestación con el propósito de proteger y conservar el recurso 
hídrico, nos estamos refiriendo a que el proyecto es a largo plazo, por ende tendrá una 
duración de más de 35 años y se ha tomado de referencia el precio de $17.00 dólares 
por tonelada  de CO2.  

A continuación se detallara el valor de la captura de CO2 en lo que respecta al área de 
la propuesta planteada. 

Tabla N° 10 Costos de la captura de CO2 

 Tipo de Cobertura Bosque Abierto 

Hectáreas 6 ha 

Toneladas de CO2 por Hectárea 115 

Total Toneladas de CO2 690 

Costo por Toneladas $17.00 

Valor total $11.730,00 

Fuente: (Chidiak, Moreyra, & Greco, 2003) 
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Dentro de la reforestación, se ha tomado en cuenta especies nativas del sector, y 
considerando que lleguen a su etapa de madurez, la implementación de este proyecto 
tendrá una inversión de $ 19,512.00 dólares, dejando así un costo anual de ganancias 
de $11.730.00 en lo que respecta a la captación de carbono. 

La siembra de árboles frutales y cultivos de ciclo corto es tomada en cuenta para 
aprovechar el territorio de la cuenca alta y a la vez se trata de incentivar a los 
pobladores a realizar prácticas agrícolas netamente orgánicas, donde puedan 
cosechar los productos que obtengan para consumo propio, sin afectar al medio y 
aprovechando de manera correcta los recursos que la naturaleza nos brinda.  

 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

Dentro de la dimensión social del presente proyecto, se encuentra dirigida hacia los 
habitantes del sector que están comprendidos entre 725 habitantes, los cuales 
representan un aproximado de 168 familias, abarcando los sitios  de San Gregorio de 
Palenque, Dumari y Campo Real los cuales serían los beneficiarios y actores 
principales en la ejecución de un plan de ordenamiento territorial  el cual tiene como 
eje fundamental la protección y conservación de los recursos agua y suelo. 

La implementación de un sistema semiestabulado para el ganado ayuda a reforzar su 
actividad sin afectarla, es decir que se la sigue practicando sin afectar ningún recurso 
natural y mucho menos el bienestar de los demás pobladores. 

Otra alternativa para la conservación y cuidado del recurso agua y suelo se ha 
planteado una reforestación la cual ayuda a aumentar el caudal hídrico y genera 
nutrientes al suelo, donde las comunidades podrán utilizar la madera como 
combustible doméstico, además se trata de promover la práctica de una agricultura 
orgánica con cultivos de ciclo corto es utilizada como incentivo para que esta actividad 
la acoplen en sus hogares y luego entre los pobladores cercanos puedan intercambiar 
sus productos para consumo propio y sin afectar a su medio. 

En el ámbito social estas actividades ayudaran a fomentar una cultura por el cuidado, 
conservación de los recursos naturales partiendo de una buena utilización y 
distribución de los mismos, mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.  

 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

3.4.1 Sistema semiestabulado. 

 

El presente análisis se centra en la recuperación y conservación del recurso suelo y 
agua,  luego de realizar el diagnostico de los impactos generados por la actividad 
ganadera, se ha determinado que al tener contacto directo con el recurso hídrico del 
rio, estos depositan sus desechos animales (estiércol y orines) de manera directa, 
afectando así la calidad del agua, la misma que recorre la parte media y baja de la 
Microcuenca Del Rio Palenque, además el suelo sufre afectaciones por esta actividad 
la más común es la compactación del mismo que con el pasar del tiempo el recurso 
suelo se tornara infértil por la falta de nutrientes. 
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Por tal razón se procede a elaborar una matriz de impactos el cual tendrá valoraciones 
de escala del 1 al 3 con signos (+) para las actividades beneficiosas y (-) para las 
negativas, tomando en cuenta que el 3 es el máximo y 1 es el mínimo. 

  

     3.4.1.1 Matriz de impactos de la actividad ganadera. 
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 Dentro de esta matriz se puede determinar un total de 33 impactos de los cuales 

representa un 70%, de las afectaciones que esta actividad produce donde repercuten 

directamente en los recursos agua y suelo, perjudicando así a su entorno y de sus 

componentes, como es la flora y fauna, además encontramos afectaciones a la salud. 

Con lo que respecta a los impactos positivos se puede evidenciar que encontramos la 

economía del sector, y este genera fuentes de empleo a los moradores del sector, lo 

cual representan un 30 %. 

3.4.1.2 Matriz de impactos de la implementación de un sistema         

semiestabulado para el ganado.  
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Luego de analizar los resultados de la primera matriz, se pretende que con las 

propuestas expuestas los impactos se reduzcan  matriz, se puede observar que un 

sistema semiestabulado para el ganado ayuda a la recuperación y conservación del 

recurso agua y suelo, donde el nivel de afectación negativas han disminuido  y las 

positivas han aumentado, además los aspectos económicos y sociales  van de la 

mano para colaborar y mitigar impactos al ambiente sin afectar a la principal actividad 

productiva del sector.  

La propuesta del presente proyecto se relaciona con el aspecto económico, técnico, 
social y ambiental buscando en si un desarrollo netamente sostenible obteniendo el 
resultado de alejar al ganado pero sin afectar su productividad, con el fin que el 
recurso hídrico no se deteriore con el pasar de los años. 

 

3.4.2 Reforestación, siembra de árboles frutales y cultivos de ciclo corto. 

Para determinar la factibilidad ambiental es necesario conocer que la reforestación en 
las riberas del rio es de gran importancia ya que prestan beneficios al medio ambiente, 
los mismo que son aprovechados por el ser humano y por las especies que habitan 
que dentro de estos ecosistemas.  

Entre los aspectos más destacables ambientalmente podremos mencionar que esta 
alternativa ayuda a capturar el de carbono, cabe recalcar que el tiempo estimado para 
que estas especies lleguen a su estado de madurez es de 10 años. 

Las características principales que tienen los bosques es que pueden almacenar y 
capturar el carbono, dada a esta capacidad  se puede emplear un manejo sustentable 
el cual es un aporte que contribuye a mitigar el cambio climático, además si no se le 
da un manejo adecuado estas pueden ser fuentes de fuentes de emisiones de CO2  a 
la atmosfera. (Pacheco, Duran, & Ordoñez, 2014). 

Se determinó el tiempo de madurez de estas especies por medio de entrevistas a los 
agricultores del sector, lo cual estimaron que sería de 10 años. Dada a la información 
obtenida se realizó el respectivo cálculo para conocer los valores de captura de 
carbono a obtener durante este lapso de tiempo. 

. 

Tabla N° 11 Valores de captura de carbono para 10 años 

Tipo de Cobertura Bosque Abierto 

Hectáreas 6 ha 

Toneladas de CO2 por Hectárea 115 

Total Toneladas de CO2 por año 690 

Total de toneladas en 10 años 6.900 

 

Fuente: (Chidiak, Moreyra, & Greco, 2003) 
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Conclusiones 

El presente proyecto integrador concluye con la necesidad de implementar un plan de 
ordenamiento en la cuenca alta de la  microcuenca del rio Palenque con el propósito 
de aprovechar de manera adecuada el territorio creando medidas de conservación 
para los recurso agua y suelo que están siendo gravemente afectados por las 
actividades productivas del sector. 

Dado a lo antes mencionado se planteó en diseñar la propuesta de integrar un sistema 
semiestabulado para el ganado, ya que no existe un control por parte de los dueños y 
permiten que le ganado acceda de manera directa al rio para poder beber agua y 
depositar sus desechos animales, para ello se ha establecido el sistemas más factible 
para que los propietarios la puedan aplicar  sin verse afectados y a la ves contribuyan 
con la conservación y cuidado del recurso agua y suelo. 

La reforestación en las riberas del rio se planteó por medio de la ayuda de los 
moradores del sector y análisis de técnicos altamente capacitados donde se estableció 
que las especies más aptas para esta actividad era el laurel y el guarumo por ser 
especies propias del sector y por sus beneficios que brindan al recurso suelo. 

Por tal motivo las propuestas antes mencionadas resultan factibles ya que al 
implementar estas alternativas de conservación y cuidado al recurso hídrico no 
demandan un alto valor económico, además la reforestación acoplado con el sembrío 
de árboles frutales, cultivos de ciclo corto ayudaría a conservar al recurso suelo y crea 
una conexión entre el aspecto técnico, económico, social y ambiental, dando un mismo 
enfoque que es en generar el buen vivir sin afectar su entorno natural. 

 

Recomendaciones 

 Desarrollar un plan de ordenamiento territorial en la microcuenca media y baja 
del rio Palenque para poder conservar la calidad del recurso agua y suelo 
 

 Capacitar a los pobladores sobre el beneficio de crear un plan de ordenamiento 
territorial y como ayudaría a desarrollar un avance económico sin afectar su 
entorno. 
 

 Desarrollar ferias de intercambios y exhibición de productor cosechados como 
resultado de un buena agricultura netamente orgánica. 
 

 Socializar ampliamente los beneficios que brinda un sistema semiestabulado 
para que los dueños de ganados lo apliquen y puedan sentirse beneficiados y 
sobre todo su costo no es elevado. 
 

 Llevar un monitoreo y un control constante sobre las especies reforestadas y 
evaluar los beneficios que brindan al sector principalmente en los recursos 
agua y suelo. 
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Foto 1.  Ganado esparcido en toda la cuenca alta 

Autores: Apolo A.- Pineda R. 

Foto 2.  Presencia de ganado cerca del recurso agua 

Autores: Apolo A.- Pineda R. 
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Foto 3.  Cuenca alta de la microcueca del Rio Palenque 

Autores: Apolo A.- Pineda R. 

 

Foto 4.  Visita de campo 

Autores: Apolo A.- Pineda R. 

 


