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RESUMEN 

La protección y conservación ambiental de una micro cuenca hidrográfica desarrollada 

con participación social desde lo local, constituye un aporte significativo a la gestión 

integral de manejo ambiental de cuencas como unidades territoriales. Con esta visión y 

en procura de contribuir a la gestión integral ambiental de la cuenca transfronteriza del 

Río Zarumilla,  en lo que corresponde al ámbito de  la micro cuenca de la Quebrada El 

Guarumo, se procedió técnicamente a levantar información primaria y secundaria que 

posibilitó construir un diagnóstico, cuya problemática principal se sintetiza en un 

acelerado deterioro ambiental, provocado por la deforestación con fines de ampliación 

de la frontera agrícola, comercialización de madera, producción de carbón etc,  

provocando la erosión del suelo, perdida de flora y fauna del lugar, afectando 

significativamente los flujos y calidad del agua, utilizada para consumo humano y riego 

para la producción destinada a seguridad alimentaria de la población del área de 

influencia. En virtud de lo descrito y con el propósito de procurar un cambio de esta 

situación adversa, se plantea una propuesta de protección y conservación ambiental de 

la micro cuenca de la Quebrada El Guarumo, con la participación de las comunidades 

que habitan dentro de esta micro cuenca hidrográfica y demás actores institucionales,  

misma que contempla un conjunto de resultados y acciones orientadas con su ejecución 

a: i) Fortalecer la organización social, ii) elevar el nivel de sensibilidad ambiental 

ciudadana, iii) fomentar el desarrollo de prácticas responsables de producción, iv) y 

promover la reforestación y protección de fuentes hídricas; con lo cual y, con absoluta 

seguridad se contribuirá a mejorar las condiciones ambientales de la zona y 

consecuentemente,  el bienestar y calidad de vida de las familias de este territorio. 

 

Expresiones claves: Sensibilidad, microcuencas, participación, Protección Ambiental, 

Conservación Ambiental. 
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ABSTRACT 

Environmental protection and conservation of the micro watershed developed with 

social participation from local, constitute a significant contribution to the integrated 

management of environmental watershed management as the territorial units. With this 

perception and aims to contribute to environmental integrated management of 

transboundary Zarumilla River Basin, what concerns of the watershed of the Quebrada 

El Guarumo, technically it proceeded to lift primary and secondary information that 

made it possible to build a diagnosis, the main problem is synthesized in an accelerated 

environmental degradation, caused by deforestation for the purposes of expanding the 

agricultural frontier, marketing of timber, coal production etc, causing soil erosion,  loss 

of flora and fauna, significantly affected the flow and quality of water used for human 

consumption and irrigation for production and food security of the population of the 

area of influence. Under the writing and the purpose of seeking a change of this adverse 

situation, the proposal for environmental protection and conservation of the micro basin 

of Quebrada El Guarumo, with the participation of the communities living within this 

micro watershed and other institutional actors, which contemplates a set of results and 

actions oriented with their implementation a: i) strengthen social organization, ii) 

raising the level of public environmental awareness, iii) promoting the development of 

responsible production practices, iv) promote reforestation and protection of water 

sources; and thus, with absolute certainty it helps to improve the environmental 

conditions of the area and consequently, welfare and quality of life of families in this 

area. 

 

Keywords: Sensitivity, Watershed, Participation, Environmental Protection, 

Environmental Conservation  
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INTRODUCCIÓN 

La crisis ambiental que experimenta el planeta, está generando una reacción global que 

da muestras de preocupación en diferentes sectores que promueven unir la mayor 

cantidad de esfuerzos colectivos, tendiente a disminuir la generación de impactos 

negativos al ambiente, en la perspectiva de apostarle al desarrollo desde una mirada más 

humana y más sustentable. 

 

La actitud irracional de la humanidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

cuya consecuencia se evidencia en los procesos de desertificación, destrucción de 

bosques y manglares, erosión del suelo, contaminación del agua, aire, etc., nos convoca 

a  movernos en busca de los mecanismos que contribuyan a posibilitar armonizar las 

relaciones ser humano- naturaleza y en  este contexto, un papel fundamental juega la 

sociedad civil desde lo local, que orientada adecuadamente por la institucionalidad  

responsable de la gestión ambiental, posibilite un cambio de actitudes, se minimice los 

impactos ambientales adversos y se promueva el desarrollo de prácticas productivas 

responsables y amigables con el entorno natural, que contribuyan a garantizar un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado como se establece en la Constitución de la 

República. 

 

Dentro de este contexto se inscribe el presente trabajo de investigación, que a partir del 

pensar global y el actuar localmente, se asume el compromiso de desarrollarlo, 

posibilitándose contar con una valoración ambiental de la micro cuenca de la Quebrada 

El Guarumo, misma que forma parte de la sub cuenca de la quebrada Palmales y a su 

vez de la cuenca hídrica transfronteriza Ecuador – Perú del Río Zarumilla, derivándose 

en la formulación de una propuesta de intervención para la protección y conservación 

ambiental de esta importante unidad territorial, que propende a implementar un proceso 

de generación de conciencia y sensibilidad ambiental dentro de la población de la micro 

cuenca, acometer en acciones de recuperación, protección y conservación de sus 

recursos naturales especialmente el agua, promoviendo un equilibrio entre las 

actividades productivas de la zona y el respeto a los derechos de la naturaleza 

consagrados en la legislación nacional vigente, teniendo como propósito final, la 

generación de condiciones de bienestar o buen vivir para las familias asentadas dentro 

de esta micro cuenca hidrográfica. 
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CAPITULO I 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

Planteamiento del Problema  

 

El presente estudio de caso que versa sobre protección y conservación de la micro 

cuenca  de la quebrada el Guarumo obedece a la necesidad de intervenir el deterioro 

ambiental que experimenta esta micro cuenca y que se visualiza en mayor medida por la 

intervención antrópica que ha desencadenado  en un proceso acelerado de deforestación 

que con fines de expansión de las actividades agrícolas ganaderas, comercialización de 

madera, producción de carbón entre otros reflejan la magnitud de los impactos 

negativos ambientales que están presentes dentro de esta unidad hidrográfica; 

adicionándose a esto el desarrollo de prácticas inadecuadas en la producción 

agropecuaria que por desconocimiento de los finqueros sobre procesos amigables con el 

entorno natural para producir, debido a la falta de capacitación y asistencia técnica y por 

qué no decirlo una gran dosis de insensibilidad ambiental de la población y de 

autoridades responsables de la regulación y control han incidido en esta problemática.  

 

La problemática descrita ha traído consigo ciertos efectos que vienen a ahondar la 

brecha ambiental de la micro cuenca, dado que como consecuencia de esta al decir de su 

misma población se ha provocado la pérdida de la flora y fauna natural de la micro 

cuenca alterando su ecosistema que de por sí y por  estar ubicado dentro de una zona de 

bosque deciduo de tierras baja, (Sierra, 1999) ha conllevado en la reducción de los 

flujos como la calidad del agua, en épocas de estiaje, cuya alteración de estos recursos 

naturales está contribuyendo en el deterioro de la salud y la calidad de vida de la 

población del área de influencia de la micro cuenca. 

 

Objetivos de la investigación.  

 

General  

Determinar las condiciones socio-ambientales de la micro cuenca hidrográfica de la 

quebrada Guarumo, cantones  Arenillas y Lajas, provincia de El Oro, mediante un 

proceso de investigación cualitativa de campo, que permita la formulación de una 

propuesta de intervención ambiental, para su  protección y conservación. 

 

Específicos:  

1. Definir la metodología a seguir para el levantamiento de información sobre el caso 

de estudio. 

2. Contar con una evaluación del deterioro ambiental en la  Micro Cuenca Hidrográfica 

de la quebrada El Guarumo. 

3. Establecer una caracterización socioeconómica de la población que habita dentro del 

territorio delimitado como parte de la micro cuenca. 
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4. Formular la propuesta de intervención para la  protección y conservación  ambiental 

de la Micro cuenca. 

 

Marco Teórico 

La gestión ambiental y cuencas hidrográficas en el contexto histórico.  

Breve descripción histórica sobre el deterioro ambiental. 

Según estudiosos del desarrollo social y humano, el origen de la vida tiene varios 

millones de años sin que se cuente con precisión los tiempos de su existencia, no 

obstante de ello y haciendo una simple analogía de lo que en la actualidad ocurre, en 

mayor o menor medida, siempre el planeta se ha encontrado sujeto a cambios constantes 

en su contexto ambiental, unas veces por la presencia de fenómenos naturales y otra, 

debido a la intervención antrópica que desde  “la aparición del homo sapiens hace 

aproximadamente 120.000-100.000  años en la evolución desde los prosimios al Homo 

sapiens-sapiens habrían incidido la presión ambiental, el cambio de clima, la 

desglaciación y la flora y fauna.” (Valdebenito, 2007, pág. 73), sucesivamente ha 

experimentado cambios constantes en su entorno natural, provocando desequilibrios que 

por su magnitud, se supone han tardado así mismo miles de años para restaurarse o 

regenerarse en algunos casos, mientras en otros, sus impactos se han vuelto 

irreversibles. 

 

Según Prujel las causas de la insuficiencia del líquido vital en ciertos lugares del mundo 

se debe al “crecimiento demográfico y económico, la ausencia histórica de criterios de 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a nivel regional y 

la contaminación del líquido, han ocasionado en varios casos que se torne escaso” 

(Prujel , 2010, pág. 182) 

 

La preocupación por conocer desde la historia el registro de los impactos ambientales, 

ha permitido conocer que desde el imperio Romano, las prácticas agrícolas conllevaron 

a la generación de procesos erosivos del suelo, llegándose incluso para “el siglo XIII en 

Mongolia a prohibirse la sobre explotación de diversas especies y en 1306 la quema de 

carbón en Inglaterra, debido a la contaminación atmosférica que producía” (Bordehore, 

2001) 

 

En América, la colonización da origen a la generación de nuevas prácticas productivas, 

insertando una variedad de productos que para su reproducción debía de experimentarse 

la generación de severos impactos ambientales como la deforestación, dándose 

prácticamente origen a “la globalización del deterioro ambiental, fomentada por la 

visión puramente mercantilista de los colonizadores” (Bordehore, 2001). 

El incremento de la población y la presión del consumo especialmente de los países que 

lograron emerger hacia el desarrollo, para incrementar la producción a escala industrial, 

incrementando consecuentemente los impactos ambientales, estas presiones crecientes 

en el siglo XXI ya son considerados como una  de las mayores problemáticas en la  

degradación de algunos servicios de los ecosistemas. (Manchado & Campos, 2008). 
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Cumbres del planeta y la gestión ambiental. 

En la década de los sesenta del siglo pasado, con la circulación de fotografías tomadas 

desde el espacio por el explorador conocido como apolo, en la que se evidencian 

imágenes del planeta tierra en su real dimensión de deterioro ambiental, provocados por 

la deforestación y el inminente desarrollo industrial con sus secuelas de contaminación 

de aguas, aire y suelos, se demuestra cómo explica Sachs, “una nueva realidad del 

planeta, transformado en un objeto presente delante de nuestros ojos”  (Sachs, 1996). 

 

Esto ha provocado  a que emerja una corriente humana defensora de la naturaleza que 

lleve a la necesidad de protegerla trascendiendo fronteras, que se transforman en 

verdaderos colectivos sociales encargados de promover el sentimiento ambientalista en 

procura de generar consciencia y sensibilidad humana, para frenar el avance acelerado 

de la degradación ambiental del planeta (Sarmiento , 2013). 

 

Este movimiento de corte ambiental que nace como una expresión viva para asumir la 

responsabilidad de defensa del planeta y sus recursos naturales, además estableciendo 

que “Los países pobres y los que están en vías de desarrollo son los más afectados con 

la destrucción del medio ambiente” (Rodriguez, Bustamante , & Mirabal, 2011, pág. 

510), por esta razón se constituye en la presión que motiva a las Naciones Unidas a 

convocar a la primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente Humano en 

Estocolmo (1972), donde se expresan las preocupaciones sobre el acelerado nivel de 

deterioro ambiental que experimenta el planeta, receptándose denuncias de 

representantes de varios países sobre resultados concretos de estudios de contaminación 

ambiental en recursos como agua, suelo y aire, generados por el desarrollo de la 

actividad agrícola, ganadera e industrial, conminándoles a los países miembros a 

establecer compromisos de incorporar en sus agendas de desarrollo nacional y 

normativa de sus respectivos países, propuestas de regulación y control de la 

contaminación y el impulso de programas de protección y conservación de los recursos 

naturales (Jankilevich, 2003). 

 

Como consecuencia de estos procesos, en 1983, se estructura la Comisión sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, como una organización que actúa de forma independiente de las 

Naciones Unidas, cuyos objetivos se centran en promover procesos de evaluación 

ambiental en diferentes territorios y proponer programas de mitigación y control, 

procurando la generación de alianzas estratégicas de cooperación para su 

implementación. 

 

Para 1987, esta comisión publica el informe conocido como Brunndtland, Nuestro 

Futuro Común, que en su parte esencial, proclama que “es posible para la humanidad 

construir un futuro más próspero, más justo y seguro”, constituyéndose en un 

documento fundamental de discusión en la Cumbre de la tierra celebrada en Río de 

Janeiro  en 1992, con la participación de más de 190 representaciones de gobiernos y 

países del mundo. (Jankilevich, 2003), donde el planeta a través de sus gobiernos se 
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compromete a desarrolla la agenda 21 vinculada a promover el desarrollo sustentable, 

seguimiento y evaluación de los avances que fueron establecidos en posteriores 

encuentros como la convención de Johannesburgo en el año 2002 y sucesivas hasta la 

última registrada el año anterior entre los meses de agosto y septiembre en Nueva York, 

que concluye con una Asamblea General de las Naciones Unidas, donde unánimemente 

se proclama entre otras, “Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación 

incluso mediante el consumo y la producción sostenible, la gestión sostenible de sus 

recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera 

que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras” (PNUD, 

2015, pág. 241) 

 

Como se observa, esta proclama de la Asamblea de las Naciones Unidas con 

participación mayoritaria de los gobiernos nacionales del mundo, fortalece el concepto 

mismo de desarrollo sustentable en su parte final y que fue acuñada desde la cumbre de 

Río de Janeiro en 1992, a más de que luego de conocer la evaluación de resultados de 

logros de los objetivos del milenio 2000 – 2015, se aprueba la nueva Agenda de 

Desarrollo Sustentable al 2030, denominada  “transformando nuestro mundo” (PNUD, 

2015). 

 

La gestión ambiental de cuencas hidrográficas 

Antes de la cumbre de la tierra celebrada en Río de Janeiro, la preocupación de la 

generación constante de impactos ambientales negativos provocados por la expansión 

de la  agricultura y ganadería a escala industrial, cuya incidencia en mayor medida 

esteba direccionada hacia los ecosistemas frágiles dentro de los cuales se encontraban 

las cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas; se promueve el inicio de 

procesos de gestión integrada de cuencas hidrográficas, que se constituye en la 

precursora del desarrollo rural sostenible (Ferrando, 2003), a la que confluyeron cientos 

de programas auspiciados por organismos de cooperación con objetivos y metas de 

protección y conservación ambiental de cuencas hídricas, como es el caso de la India, 

que a partir del año 1986 hasta el 2000 se interviene “más de 5.200 micro cuencas con 

una inversión estimada sobre los 175 millones de dólares de los estados Unidos” para 

citar un ejemplo (Sharma, 2005). 

 

En el desarrollo de este proceso que se extiende por la mayoría del planeta, la  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, juega 

un papel de importancia al emitir por el año 1983 una guía de conservación ambiental 

con la participación de la comunidad, donde se expresa que “la gestión de conservación 

de los recursos naturales, no puede tener éxito y ser sostenible, sin el apoyo y  la 

participación de los usuarios de los recursos naturales” (FAO, 2007, pág. 52). Como se 

conoce, a partir de estos escenarios, nuevos actores como ONG,s, agencias técnicas de 

cooperación de países en desarrollo, gobiernos nacionales y locales se incorporan en 

estos procesos, posibilitando  nuevos espacios de toma de decisiones y estilos de 

gobernanza, tendientes a la protección y conservación de las cuencas hidrográficas. 
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Fundamentación teórica de la gestión integral de cuencas hidrográficas. 

Definición conceptual de cuencas hidrográficas 

Para abordar este apartado, se partirá de entender que cuenca hidrográfica según 

Saavedra (2009) es “ el territorio delimitado por las partes más altas o serranías, desde 

donde nacen y fluyen las aguas a través de las quebradas, acequias, riachuelos y 

vertientes hasta llegar a un río principal” (pág. 18), en tanto que de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamientos del Agua LORHUyA, del 

Ecuador, a la cuenca la define como “la unidad territorial delimitada por la línea 

divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en 

este espacio, poblaciones, infraestructura, áreas de conservación de protección y zonas 

productivas” (Asamblea Nacional, 2014, pág. 5); mientras que para Garcia & Kauffer 

(2011) cuenca “es la construcción social basada en una interpretación de un espacio 

geográfico que incluye las dimensiones social, histórica, ecológica e hidrográfica” (pág. 

135), entendiéndose por tanto que una cuenca hidrográfica constituye el territorio de 

influencia de su corredor hídrico principal, tomando en cuenta las líneas de cumbre 

divisorias de las áreas que receptan aguas lluvias y que  a cuyo cauce confluyen a través 

de los afluentes o tributarios que lo alimentan hasta su salida al mar. 

 

Dentro de las cuencas hídricas, podemos encontrar las subcuencas y las microcuencas, 

que son áreas más pequeñas que se forman de las quebradas, arroyos y vertientes que 

van hacia el río principal de la cuenca, constituyéndose en unidades territoriales más 

pequeños que conforman la cuenca. Por lo general las micro cuencas son consideradas 

territorios locales de enorme preocupación, por considerarse que dentro de estos 

espacios se encuentran los acuíferos que dan origen a las fuentes de agua que convergen 

a la formación de quebradas, riachuelos y finalmente al río principal; pero además 

porque de estas en un alto porcentaje se captan sus aguas para los proyectos de agua 

potable, riego y otros especialmente para el sector rural de la población que por lo 

general son los más vulnerables socio económicamente, (Saavedra, 2009). 

 

Las cuencas hidrográficas e importancia de su manejo ambiental integral. 

“Las cuencas hidrográficas brinda múltiples e importantes servicios directos de bienes o 

productos tales como el abastecimiento de agua para la población y para las actividades 

productivas, regulación de hábitat y servicios relacionados con el ecoturismo” (Aguirre , 

2011, pág. 11) 

 

Para la FAO en su manual  sobre  watershed management, establece que “la clave es 

utilizar los recursos naturales de manera más eficiente y perpetuamente como sea 

posible, con el mínimo de perturbación para la cuenca en su conjunto. Aunque en 

muchos casos, los administradores de la cuenca podrían ser los responsables de tomar 

decisiones sobre el uso de los recursos, su tarea consiste en planear y llevar a cabo 

prácticas que estimulen a los usos que se complementan y sugieren medidas de 

prevención y protección” (FAO, 1990). 
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Con estas orientaciones y entendiéndose la importancia que tienen la cuencas 

hidrográficas, en el Ecuador a través de la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, se 

viene promoviendo un conjunto de planes de gestión integral de las cuencas hídricas, 

estableciendo alianzas estratégicas con otras entidades involucradas en la gestión 

ambiental como el MAE y otras cuya competencia desembocan en este ámbito, 

contando incluso con aportes de cooperación internacional como la Agencia Alemana 

de Cooperación Técnica GIZ por sus siglas en alemán y el Chang Jiang Institute of 

Survey Planing Desing And Reseaarch, coperación China como por citar unos ejemplos. 

 

Protección y conservación ambiental de micro cuencas hidrográficas 

Según Sabater & Elosegui (2014) cuando se trata la temática sobre la conservación 

ambiental, expresa que esta “debe ir más allá de la protección de especies, para 

contemplar la protección de ecosistemas enteros y de los procesos que en ellos 

acontecen y les proporcionan sus principales características” (pág. 13), es decir que la 

conservación de los recursos naturales de una cuenca o micro cuenca en función de 

todas las actividades que se realicen se lo debe hacer de manera íntegra donde se 

involucre a todos sus actores, buscando el bien común, conforme también recomienda la 

FAO y que se lo había citado anteriormente.  

 

Así mismo Gutierrez, Zambrano, & Ospina (2015) al referirse a las alternativas  de 

conservación y protección de los recursos naturales, considera que es necesario “se 

puedan aprovechar estrategias que involucren alternativas más allá de los límites 

naturales y logren una adecuada mejoría en las áreas de una cuencas hídrica” (pág. 201).  

 

Al mencionar estrategias hace referencia a los métodos y técnicas que se deben emplear 

a través de proyectos, para buscar beneficios dentro de una microcuenca tanto social, 

económico, como ecológico de forma equilibrada. 

 

A partir de este enfoque las microcuencas como áreas o unidades de planificación y 

acción permiten proyectar de forma integrada las acciones de recuperación, 

conservación y protección de los recursos naturales (suelos, aguas, bosques y 

biodiversidad), como resultado del cambio de actitud de las comunidades que pasan a 

considerarse parte de la naturaleza y no sus dominadores (FAO, 2007). 

 

Marco legal e institucional de la gestión ambiental de cuencas hidrográficas. 

La protección y conservación como se ha descrito en los apartados anteriores constituye 

una preocupación de la mayoría de gobiernos del planeta, especialmente de 

organizaciones no gubernamentales cuyos objetivos se orientan hacia el desarrollo de un 

mundo más equilibrado que garantice un convivir armónico, entre el ser humano y la 

naturaleza, por lo que se cuenta con varias experiencias incluso de presión para que en 

los estados acoplen su normativa en función de los propósitos referidos. En El Ecuador  

a partir del año 2008 con la nueva Constitución conocida como de Montecristi, se 

determina los derechos de la naturaleza que posibilita  ajustar su legislación ambiental 
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en torno a la preocupación mundial respecto a la defensa, protección y conservación 

ambiental del país, derivándose consecuentemente en un marco legal que orienta la 

regulación, administración y control de los impactos ambientales negativos y la gestión 

ambiental en su conjunto. En adelante algunos referentes del marco legal ecuatoriano 

que sustentan el presente estudio. 

 

La constitución de la república del Ecuador (CRE) en su capítulo segundo sobre los 

derechos del buen vivir reconoce en su Art. 12 el derecho al agua que pertenece al  

patrimonio nacional estratégico de uso público y esencial para la vida, el Art. 14 hace 

referencia  al derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente  equilibrado, tal 

concepción va conjuntamente de la mano con los artículos 71 y 74 sobre los derechos a 

la naturaleza donde señala que el estado fomentará el debido respeto, protección y 

aprovechamiento racional que se le debe dar a la naturaleza o pacha mama,  vinculados 

al principio del buen vivir. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

Por otra parte y,  haciendo énfasis en el cuidado y protección de los recursos naturales, 

en el Art. 409 se tipifica que, “el estado juega un papel importante al promover la 

conservación del suelo aplicando mecanismos necesarios para un aprovechamiento 

sustentable, buscando mitigar la degradación, la contaminación, la desertificación y la 

erosión” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). El Art. 411 por su parte  

establece que el agua constituye un derecho reconocido en la actual constitución, por 

ende,  el  cuidado  y  conservación  de  las  cuencas  hidrográficas  constituye  una  

obligación  y  un deber del Estado ecuatoriano, el cual regulará toda actividad que pueda 

afectar la su composición,  así  como  también  velará  por  la  sustentabilidad  de  los  

ecosistemas  naturales  y  su aprovechamiento racional. (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2008) 

 

Es preciso  considerar los  lineamientos legales que enlazan de  una manera  directa la  

norma  suprema con el conjunto de leyes existentes en la legislación nacional, como la 

Ley de Gestión ambiental siendo el principal cuerpo legal que posee la tutela en cuanto 

a  la temática ambiental en el país, es así que entre sus obligaciones se destaca la 

regulación y conservación ambiental, mediante el uso sustentable de sus recursos 

naturales para lo cual se toma como medida la creación de políticas que contemple la 

participación de la comunidad, las contribuciones y multas, el establecimiento de 

incentivos favorables destinados a la protección de estos recursos tal como lo dicta el 

Art 12, 34 y 35 respectivamente de la presente ley, en tanto el cuerpo normativo 

encargado de proporcionar los criterios o directrices  necesarias para la regulación de las 

actividades del país es conocido como Texto Unificado de Legislación Secundaria de 

Medio Ambiente TULSMA, pues este define los límites permisibles de emisión, 

descargas y vertidos ambientales. 

 

La ley Orgánica de recursos hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua LORHUyA,  

es el marco jurídico del recurso Agua del Ecuador, misma que aborda los asuntos y 

problemáticas de cuencas hidrográficas y recursos naturales, la cual promulga en sus 
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Artículos 12 y 13 la corresponsabilidad del estado y el conjunto de actores involucrados 

en la protección y conservación  de los cauces y ecosistemas para los cuales se establece 

una zona de protección hídrica. Dentro de la presente ley se establecen los derechos a la 

naturaleza, usuarios y colectividades estipulados en los artículos 64,67 y 71 sobre el 

acceso de forma equitativa a la distribución y redistribución del agua y el manejo de  

prácticas responsables en la gestión del agua mismo que deben encaminarse a la 

protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación. 

(Asamblea Nacional, 2014). 

 

Ley Forestal y de Conservación  de Áreas Naturales y Vida Silvestre, hace énfasis en la 

protección, conservación y aprovechamiento racional de los recursos forestales y 

naturales y conmina a promover la acción coordinada con entidades, para el 

ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas según su Art 5 (Asamblea 

Nacional, 2004). Así mismo el Art 14.- trata sobre la forestación y reforestación en 

cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que abastezcan de agua. 

Por su parte la Ley de Desarrollo Agrario,  dispone en su art 18 medidas ecológicas que 

garantice la utilización racional del suelo,  para el cumplimiento de lo dispuesto, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, está obligado a 

fortalecer la organización de las cooperativas agropecuarias, comunas, asociaciones y 

más agrupaciones empresariales como lo determina el Art 34 del mismo cuerpo legal. 

(Asamblea Nacional, 2014). 

 

La organización política administrativa del Ecuador estará regida bajo el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, el 

cual declara las competencias exclusivas sobre cuencas hidrográficas y las protección 

del Ambiente  en sus Artículos 42 y 65 las cuales recaen en los Gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 

(Asamblea Nacional , 2010) 

 

Finalmente el código Orgánico Integral Penal, COIP,  tipifica las acciones atentatorias 

como delito ambiental convirtiéndose como materia penal para su juzgamiento 

expuestos en los artículos 247, 251, 252 que señalan los delitos contra la flora y fauna, 

agua y suelo con sus respectivas sanciones que van desde la pena privativa de libertad 

de uno a tres años en el caso de causar daños a la flora y fauna y de tres a cinco años en 

el caso de infracciones a los recursos agua y suelo. (Asamblea Nacional , 2014) 

 

Marco institucional 

Con la finalidad de preservar el ambiente existe un sistema descentralizado de gestión 

ambiental conformado por Ministerio  del Ambiente, SENAGUA, Gobiernos  

Provinciales, cantonales y Parroquiales y demás instituciones que regulan y controlan 

las actividades o procedimientos a realizarse dentro del entorno natural que según se 

menciona en el Art. 263 de la CRE los gobiernos provinciales tiene la competencia en 

obras de cuenca y micro cuencas, al igual que los gobiernos parroquiales como lo señala 
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el Art. 267, poseen la competencia de incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. (CRE, 

2008). 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO CARACTERÍSTICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

La demarcación de cuencas hidrográficas en el Ecuador 

Según la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Manejo de Cuencas 

Hidrográficas REDLACH, en el Ecuador a partir del año 1995, “el concepto de manejo 

de cuencas ha evolucionado de una acción sectorialista y con enfoques de planificación 

vertical, a procesos de manejo participativa y de gestión integral”  (REDLACH-FAO, 

2002), Con este último enfoque, la gestión integral de cuencas hidrográficas en el 

Ecuador empieza a configurarse tomando en consideración la delimitación final que le 

deja al país con 256.370 Km2, luego de la firma del acuerdo de paz suscrito entre 

Ecuador y Perú en el año 1998,  a partir de lo cual, el ex Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos CNRH, determina 72 cuencas hidrográficas para la costa del pacífico, en tanto 

que como vertientes del Amazonas se contemplan 7 totalizando 79  (CNRH, 2002), no 

obstante en procura de optimizar y dinamizar la gestión, con la formulación de la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos y Usos y Aprovechamiento del Agua se experimentan 

cambios direccionados desde la nueva rectora de la gestión del Agua SENAGUA.    

 

En la actualidad la SENAGUA, cuenta con un sistema de planificación  hidrográfica 

que le permite articular su gestión de acuerdo a los lineamientos y políticas de manejo 

de la gestión integral de recursos hídricos, cuya delimitación está constituida por 9 

demarcaciones hidrográficas y estas a su vez por 37 unidades de planificación conforme 

se demuestra a continuación en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Demarcación hidrográfica del Ecuador. 

DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 
UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

ESMERALDAS Muisne Esmeraldas Guayllabamba Verde Cayapas 

GUAYAS 
Cañar Taura Est. Bajen  Pu Zapotal Javita 

Chimbo Vinces Daule Guayas  

JUBONES Zarumilla Jubones Balao Naranjal  

MANABI 
Jipijapa Portoviejo Chone Briceño Jama 

Cuaque     

MIRA Mira Carchi    

NAPO 
San 

Miguel 

Napo    

PASTAZA Pastaza Cunambo    

PUYANGO 

CATAMAYO 

Alamor Calvas Catamayo Puyango  

SANTIAGO Morona Santiago Mayo   

Fuente: SENAGUA. 2014 
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Cuencas hidrográficas en la provincia de El Oro 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de El Oro, 

(PDyOT) “por su ubicación geográfica, la provincia cuenta con una densa red 

hidrográfica cuyo final o desembocadura es el océano Pacífico, dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes cuencas hidrográficas: Jubones, Puyango, Zarumilla, 

Arenillas, Motuche, Buena Vista y Pagua” (GPAEO, 2014). 

 

La cuenca hidrográfica del Río  Zarumilla   

La cuenca Transfronteriza del Río Zarumilla, dividida su extensión de 921 Kms2 en 

55% Ecuador y 45% Perú,  tiene su origen en  la cordillera conocida como Tahuín y que 

comprende territorio ecuatoriano, provincia de El Oro y avanza hasta el departamento 

de Tumbes, situándose al noroeste del vecino país del Perú  (SENAGUA, 2012). 

 

Esta cuenca tiene la característica de ser árida en la parte alta y semiárida en la parte 

baja, su clima obedece a la confluencia intertropical tanto de la corriente del niño como 

la de Humbolth, que provocan dos épocas marcada la una por presencia de lluvias 

conocida como invierno que va desde enero a mayo y la otra seca conocida como 

verano, que ocurre entre junio y diciembre de cada año. Según informes de SENAGUA, 

las precipitaciones promedio al año oscilan desde los 600mm en la parte baja, hasta los 

1200mm en la parte alta (SENAGUA, 2012).  

 

Como toda cuenca hidrográfica experimenta problemas ambientales y siendo esta 

transfronteriza, Ecuador  - Perú, los dos países han convenido consolidar acuerdos de 

cooperación tendientes a poner en marcha un proceso de gestión integral binacional de 

los recursos hídricos de la cuenca Río Zarumilla, y “en el marco de los compromisos 

establecidos en el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza , Desarrollo y Vivienda de 

1998, se acuerda la creación de una autoridad binacional de administración de Cuencas 

hidrográficas con la coordinación del Ministerio de Relaciones exteriores de los dos 

países” (SENAGUA, 2012) , orientada a:  

 

 Consolidar las relaciones de buena vecindad entre los dos países a partir de los 

acuerdos de paz suscritos en 1998. 

 Promover la gestión integrada de los recursos hídricos con visión eco sistémica y 

sustentable. 

 Impulsar a la protección, conservación y gestión de los recursos hídricos 

transfronterizos que incidan positivamente en la calidad de vida de las poblaciones 

de los dos países. 

 Promover la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza, para captar recursos destinados a la gestión integral de los recursos 

hídricos transfronterizos.  
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La micro cuenca de la Quebrada El Guarumo como unidad territorial. 

La micro cuenca de la Quebrada El Guarumo con su principal corredor hídrico y 

tributarios, forma parte de la Sub cuenca de la Quebrada Palmales y la cuenca del Río 

Zarumilla, cuyo espacio como micro unidad territorial se encuentra comprendida en 

2.222 hectáreas de su principal quebrada desde la naciente, atravesando las 

comunidades de El Guarumo y Santa Elena hasta su confluencia con la que quebrada El 

Guineo, en cuya unión forman la Quebrada denominada Chiquita que avanza hasta la 

desembocadura con la Quebrada Palmales y esta al río Zarumilla.  

 

De su contexto orográfico, se puede fácilmente describir que cuenta con 3 áreas 

visiblemente definidas que constan de una parte alta que comprende las nacientes o 

fuentes de agua que confluyen a la conformación de la quebrada el Guarumo, cuya 

elevación principal se le conoce con el nombre de cerro del Batán, la parte media 

conformada por una combinación de colinas con partes planas en el centro y la baja el 

sector donde  sobresalen la mayor parte de cultivos permanentes por ser su superficie 

mayormente plana. 

 

Diagnóstico del área de estudio  

Para la década del 70 del siglo pasado conforme explican los pobladores de mayor edad 

de la micro cuenca, se encontraba vigente la propuesta de Revolución Verde, que 

consistía en incentivar la colonización de tierras baldías con el único requisito talar sus 

bosques para garantizar en la parte supuestamente trabajada, el perímetro de su posesión 

o dimensión de su propiedad (Gutierrez , Gonzáles, & Aguilera, 2008). Este programa 

visto desde sus resultados ambientales como catastrófico por decirlo menos, conllevó a 

la destrucción y deterioro de los recursos naturales, pues con la deforestación, no solo 

que se perdió flora y fauna, sino que se afectó al sistema hídrico que viéndose 

desprotegido de sus bosques, comenzó a bajar el nivel de caudales de las quebradas, 

complementándose con los procesos erosivos y pérdida de la capa vegetal del suelo, lo 

que ha incidido en la disminución de la producción, que complementada con el 

incremento permanente de la familia y población, el resultado se evidencia en mayor 

nivel de pobreza dentro de la zona. 

 

La deforestación constante  del sistema montañoso y arbustivo motivados por la 

comercialización de la madera, la producción de carbón, venta de leña a ladrilleras, 

ampliación de la frontera agrícola especialmente para la siembra de maíz y su posterior 

cultivo de pastizales para el ganado, empleando las quemas como medio que facilita las 

siembras y mantenimiento de potreros (Merino , 2007), se ha constituido en uno de los 

mayores problemas ambientales que soporta la micro cuenca hidrográfica de la 

Quebrada del Guarumo, dado a que aquello está contribuyendo afectar los flujos o 

caudales regulares de agua que vierte sus faldas montañosas,  que comprenden el cerro 

el Batán  y al otro extremo la cordillera del  toro donde se originan las principales 

fuentes de agua que conforman la quebrada principal de la micro cuenca hidrográfica. 
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La contaminación de las aguas de los principales afluentes de la quebrada principal  con 

desechos de excretas y orina de ganado formando lo que se conoce técnicamente como 

la purina y su uso para el riego de huertos familiares, pone en serio riesgo la soberanía 

alimentaria de la comunidad (Pinos Rodriguez, y otros, 2012), se complementa con ello 

el uso de manera inadecuada de pesticidas por parte de los campesinos del lugar en sus 

labores de producción agrícola y ganadera, aportando con la carga de potenciales 

contaminadores del agua y suelo, elementos nocivos que incluso provocan la alteración 

de las características físicas , químicas y bacteriológicas del agua. 

 

Lo descrito, se basa en una analogía de resultados de un estudio técnico experimental 

realizado por la agencia ambiental de Inglaterra, quienes además confluyen que el 

conjunto de químicos utilizados en la producción agrícola y ganadera, no solo que son 

potenciales contaminadores del agua y suelo, sino que  afectan en mayor medida a la 

biodiversidad del territorio, describiéndolos como productos asesinos del campo, debido 

a que reducen el alimento y habitad de otras especies,  obligándolas a extinguirse o 

migrar, dentro de los cuales se encuentran los insecticidas, fungicidas y herbicidas que 

casi se han generalizado su uso en la producción agrícola convencional en la actualidad 

en la zona de estudio (FAO, 1997).  

 

La micro cuenca de la quebrada El Guarumo presenta como problema central un 

acelerado proceso de deterioro ambiental, cuyas causas principales se encuentran 

determinadas en la insensibilidad ambiental poblacional de la zona, la tala 

indiscriminada del bosque, las prácticas inadecuadas de producción agrícola y el manejo 

inadecuado de desechos, causas que a su vez obedecen al desconocimiento que tienen 

sus pobladores por falta capacitación,  asistencia técnica, una débil organización social 

que poseen que limita la capacidad de gestión, para conseguir la atención requerida, 

especialmente en materia de control ambiental, alterando consecuentemente el 

ecosistema y recursos naturales que existían dentro de la micro cuenca hidrográfica, 

comprometiendo la salud y calidad de vida de su población. 

 

Otra de las causas que motivan la generación de impactos negativos sobre la micro 

cuenca, se encuentra el incremento de su población y la desesperación de buscar 

alternativas de sobrevivencia, por lo cual se está ejerciendo presión sobre el suelo, 

tratando de mejorar los niveles de producción y productividad, volverles a suelos 

agotados o cansados por años de cultivos y sin nutrientes naturales por la erosión, más 

productivos con el uso de químicos,  con lo cual en cambio, se provoca el 

desplazamiento de las especies habituales que forman parte de este territorio, alterando 

su equilibrio natural. 

 

Este accionar constante en busca de esa suerte de  supervivencia, donde los hijos e hijas, 

se han vuelto imprescindibles para colaborar en las tareas de la finca para el cultivo de 

la tierra,  cuidado del ganado y crianza de animales menores, generando una especie de 

patrón cultural o de comportamiento habitual, ha conllevado así mismo a la generación 

de mayores impactos ambientales por la falta de capacitación y asistencia técnica en 
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alternativas de producción limpia y responsable, que lejos de paliar sus necesidades 

socio económicas familiares, se visibiliza un incremento de los niveles de pobreza que 

en los últimos tiempos conforme relatan sus moradores, la población joven tienden a 

emigrar a buscar empleo en la actividad minera, bananera y camaronera, abandonando 

su tierra, el campo por la escasez de fuentes de trabajo y de ingresos en la zona 

(Gutierrez Cedillo, Aguilera Gomez, & Gonzáles Ezquivel , 2008). 

 

Realidad socioeconómica de las comunidades de la micro cuenca El Guarumo. 

Dentro de la micro cuenca de la quebrada El Guarumo, se encuentran localizadas dos 

comunidades o sitios poblacionales conocidos como Santa Elena y El Guarumo, 

comunidades que se han constituido por familias que en su mayoría migraron de la 

provincia de Loja por efectos de las prolongadas sequías que esta provincia 

experimentaba y vieron en este sector para la década de 1950 al 60 áreas totalmente 

montañosa y con tierra fértil para la producción agropecuaria que distaban mucho del 

territorio del cual provenían,  visibilizándose  condiciones aceptables para asentarse con 

la familia y poblar el  sector, que de a poco fueron incrementándose por invitación a 

familiares y amigos a ocupar dichas tierras baldías que lo único que requerían para 

tomar real posesión, era talar la montaña y hacerlas producir con la siembra de 

pastizales o productos de ciclo corto como maíz, yuca, frejol, maní, arroz y otros, con lo 

cual se afincaron en el sector conforme explicó la señora Esthela Iñiguez de 79 años de 

edad, integrante de los primeros pobladores que llegaron a esta zona.  

 

Comunidad El Guarumo 

Según sus habitantes, el sitio El Guarumo tiene su origen por el año 1954, con la llegada 

de las familias Arrobo Iñiguez, seguidos de Arrobo Castillo, Conde Calva y Castillo 

Prado y posteriormente las familias Zerna y Piure, la mayoría originarios del sur de la 

provincia de Loja, “quienes tuvimos que abandonar Macará, ante la imposibilidad de 

sobrevivir mediante el cultivo agrícola, por la presencia de plagas y enfermedades o 

pestes que azotaba a las plantaciones por aquella época” mencionaba doña Esthela 

Iñiguez), encontrando en este sector las posibilidades y condiciones de reasentarse, 

bautizándole al sitio con el nombre del Guarumo, por la presencia y predominio de 

árboles que llevan este nombre, quizá siguiendo la tradición de Palmales hoy su 

cabecera parroquial que igual el origen de su nombre obedece a la cantidad de palmeras 

que encontraron en dicho sector sus primeros pobladores, según se desprende del relato 

de construcción de su historia, constante en el documento Plan de Desarrollo de la 

parroquia. 

 

La comunidad de El Guarumo se encuentra situada en la Confluencia de la quebrada El 

Batán y Petrino en el límite entre las parroquias Palmales jurisdicción del cantón 

Arenillas y  la Victoria, cabecera cantonal de las Lajas,  ubicada junto a la vía antigua y 

de tercer orden que comunica a estas dos poblaciones y sitios vecinos. 

 

 



 
 

25 
 

Comunidad de Santa Elena 

El Sitio Santa Elena antes de 1960  fue conocido como el Mango por la existencia de 

árboles de esta fruta que se encontraban junto al camino y que se habían convertido en 

un lugar de  acampar o descanso de familias que viajaban en acémilas desde Arenillas 

hasta La Victoria, Puyango, Alamor y demás sectores poblados del sur de Loja, tuvo 

como sus primeros pobladores según sus habitantes de mayor edad, a las familias Pérez,  

Piure Aponte, seguidas luego por apellidos como Bereche, Escaleras, que una vez 

establecido como sitio con la construcción deciden denominarle  Santa Elena según el 

señor Santos Bereche poblador de la comunidad, misma que se encuentra ubicada  junto 

a la vía de tercer orden que conduce desde la cabecera parroquial de Palmales hasta  

Manabí de El Oro y la Florida en un tiempo de 15 minutos de recorrido en bus.  

 

Población de la micro cuenca 

La micro cuenca quebrada El Guarumo dentro de su espacio de micro unidad territorial, 

no cuenta con una población amplia, pues sus terrenos por las características de suelo y 

formar parte de una zona seca y sin infraestructura de riego para la producción,  no 

brindan las condiciones para ser atractivas para incrementar su población, no obstante 

varias familias que habitan la zona,  han afincado la esperanza de ser alguna vez 

atendidos por el estado y se mantienen en el lugar conforme demuestra en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Población por comunidades. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 

TOTAL 

FAMILIAS 

TOTAL 

POBLACION 

MUJERES HOMBRES 

EL GUARUMO 31 103 42 61 

SANTA ELENA 37 102 48 54 

TOTAL 68 205 90 115 

FUENTE: Encuesta directa 

 

Como se puede apreciar,  la población que habita dentro de la micro cuenca de estudio 

está conformada por 68 familias, con una población total de 205 personas de las cuales 

90 son mujeres y 115 corresponden a hombres divididas en las dos comunidades esto es 

El  Guarumo y Santa Elena, población que haciendo una correlación con el conjunto de 

la parroquia de su jurisdicción, establecida según su proyección para el presente año 

2016 en 3776 habitantes contemplada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Palmales, la micro cuenca albergaría al  de la población 

parroquial.  

 

Metodología empleada para el levantamiento de información 

La información levantada dentro del presente trabajo, ha sido mediante el uso de una 

metodología participativa y de sondeo rural rápido con los actores involucrados, 

acompañado de métodos teóricos que permitieron hacer una abstracción y concreción de 

la información secundaria llevándole al nivel de síntesis, en tanto que con los métodos 

empíricos y las técnicas de observación directa, entrevistas, grupos focales, reuniones y 

talleres, se obtuvo información primaria que posibilitó mediante un proceso de 
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contrastación o triangulación metodológica, precisar la información, que sistematizada 

se presenta en este capítulo. 

 

Para ilustrar didácticamente lo expuesto y la forma en que se desarrolló 

metodológicamente el trabajo, especialmente en la construcción del diagnóstico, a 

continuación se presente el siguiente esquema en el grafico 1.  
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Gráfico  1. Esquema metodológico utilizado para el levantamiento de la información y definición de la propuesta. 

 

 

ESQUEMA METODOLOGICO UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION Y DEFINICION DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
L 
I 
N 
E 
A 
 
B 
A 
S 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p 
R 
O 
p 
U 
E 
S 
T 
A 
 
I 
N 
T 

 

IDENTIFICACION DE 

PROBLEMAS  

Actividades: 
-Visitas de observación 
Reuniones con la dirigencia de la 
comuna , Junta de  agua y  sitios. 

Resultado: - Problematización. 
- Información cualitativa de   
problemas, causas, efectos  y 
alternativas de solución. 

MARCO TEORICO 

(Fundamentación teórica) 

Actividades: 
-Revisión de información 
secundaria que sustente el 
objeto y el campo 
.  
Resultados: 
- Síntesis de información 
que fundamenta el objeto y 
campo de la investigación. 

TRABAJO OPERATIVO DE 

CAMPO   

Activid: - Operativo campo 
- Ejecución de observación 
y entrevistas  
 

Resultados: 
-Fichas de observación y 

entrevistas llenas. 

CARACTERIZACION  DE LA 
GESTION DE PROTECCION 

Y CONSERVACION 

AMBIENTAL DE CUENCAS 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

PROCESAMIENTO E 

INTERPRETACION 

IDENTIFICCION DE 
POTENCIALIDAES Y 

LIMITACIONES 

RECOLECCION DE INFORMACION 

Actv: - Procesamiento de 
la información. 

- Análisis e interpretación. 

Result: - Diagnóstico 
situacional ambiental y 
socio económico de la 
micro cuenca. 

MAPEO DE ACTORES 
SOCIALES E 

INSTITUCIONALES 

Actividades: - Revisión de 

PDyOT,s Lajas y Palmales 

- Entrevistas a técnicos 

MAE, SENAGUA, GAD,s  

- 
Resultados: 
- Registro o  mapa de actores  
- Caracterización actores e 
instituciones, ampliación de la 

información inicial. 

Actividades 
-Levantamiento de 
información primaria y 
secundaria 

Resultados: 
- Caracterización de gestión 
de protección y conservación 
ambiental de la cuenca del 
Zarumilla y la micro cuenca 

de la quebrada El Guarumo. 

Activ: - sistematización . 
-Construcción matriz  -
FODA y problemas causa- 

efecto 

Resultados:-  Evaluación  
socio económica y 
ambiental de la micro 
cuenca. 

RECOLECCION DE INFORMACION 

IDENTIFICACION DE 

OBJETIVOS 

Activ: - Identificación  de  
objetivos y beneficiarios. 
-Definición de acciones 
-Sistema de ejecución. 

Resultados: 
-Dcto Propuesta y sistema 
operativo de gestión para la 
implementación estructurado. 
 

COMPROMISOS DE 

ACTORES LOCALES 

Activ: - Contrastación  de 
indicadores  (línea base) 
con situación deseada con 
la propuesta. 

Resultados:  
Propuesta socializada y  
compromisos de actores 
locales para su 

implementación definida 

SISTEMA OPERATIVO DE EJECUCION DE LA PROPUESTA 

ACTORES LOCALES 

Acciones: 
.Gestión de recursos técnicos 
y económicos para la 

ejecución de la propuesta 

Resultados: 

Metas y objetivos previstos en la propuesta alcanzados 

ACTORES INSTITUCIONALES 

Acciones:  
Involucramiento en la gestión 
de implementación de la 
propuesta, seguimiento y 

evaluación de resultados 
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Recolección de la información  

Educación 

Dentro de la micro cuenca se cuentan con 2 centros educativos unidocentes de 

Educación General Básica EGB, el uno ubicado en el sitio El Guarumo y el otro en el 

sitio Santa Elena que albergan la cantidad de 29 estudiantes, 16 varones y 13 mujeres 

como se aprecia en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Número total de estudiantes por escuelas 

COMUNIDAD NOMBRE DE LA 

ESCUELA 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

VARONES MUJERES 

El Guarumo 24 de Mayo 16 8 8 

Santa Elena Río Arenillas 13 8 5 

TOTAL 29 16 13 

FUENTE: Docentes de las Escuelas visitadas 

 

Estas escuelas son unidocentes y que por encontrarse en zonas rurales apartadas, se 

denotan poco atendidas desde el sistema de gestión educativa nacional, encontrándose a 

la espera que de acuerdo a las nuevas políticas implementadas por el régimen de turno 

en materia educativa, tiendan a fusionarse para garantizar el mejoramiento de la calidad 

educativa, toda vez que un solo maestro en cada unidad educativa  conforme hoy se 

encuentran trabajando y con 7 años de educación básica cada uno, conforme se aprecia 

en el cuadro 4, se considera poco adecuado para lograr un aprendizaje significativo, por 

más experiencia y formación profesional docente que posean. 

 

Cuadro 4. Número de docentes por escuela y estudiantes por años de egb 

ESCUELA DOCEN 1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO 6TO 7MO TOTAL 

24 de 

Mayo 
1 1 1 1 4 4 4 1 16 

Río 

Arenillas 
1  1 1 3 5 2 1 13 

TOTAL 1 2 2 7 9 6 2 29 

FUENTE: Docente de las Escuelas visitadas 

 

El atender siete años de educación general básica un solo docente, se vuelve 

humanamente impropio, No obstante y para corregir este problema en parte, se llegó a 

mencionar por parte de los moradores de estas comunidades, que sería interesante por la 

cercanía que se encuentran estos establecimientos, se puedan fusionarse y así los dos 

docentes pudiesen compartir los siete años de educación básica existentes. 

 

En cuanto a los jóvenes hombres y mujeres que les corresponde los años octavo, noveno 

y décimo, así como los tres últimos de bachillerato, concurren al Colegio nacional 

Técnico Agropecuario “Abdón Calderón Muñoz” del centro parroquial de Palmales. 
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Salud 

De las entrevistas e información revisada, se desprende que las patologías de mayor 

frecuencia en la zona se encuentran las diarreicas por infección gastroenteritis, anemias 

por falta de hierro,  infecciones virales, dengue clásico y gastritis. En cuanto a la 

medicina, se expresó que esta constituye un problema por cuanto al ser personas de 

escasos recursos económicos, cuando no cuentan en los servicios de atención del 

Ministerio de Salud pública o del Seguro Social Campesino que se les otorga 

gratuitamente, les corresponde adquirir en las farmacias, debiendo recurrir a préstamos 

o a la ayuda solidaria de vecinos, amigos o familiares. (GAD Parroquial Rural de 

Palmales, 2015). 

 

Principales Actividades de trabajo  

La población que habita en la micro cuenca se encuentra más del 90% dedicada 

exclusivamente a las actividades agropecuarias (cuadro 5) en mayor medida por cuenta 

propia en las fincas de su propiedad, donde se destaca el cultivo de pastizales sin tener 

una alta producción pecuaria, debido a la falta de conocimientos técnicos y 

agroecológicos que beneficien al recurso suelo. 

 

Cuadro 5. Principales productos que se producen en la Micro Cuenca Quebrada El 

Guarumo. 

Actividad  Producto  Porcentajes  

Productos agrícolas de ciclo 

corto 

Maíz, maracuyá y papaya 20% 

Productos agrícolas de ciclo 

perenne 

Banano, Plátano, cacao, 

Mandarina, limón, Naranja, 

30% 

Pecuario Ganado vacuno y porcino 50% 

Fuente: (GAD Parroquial Rural de Palmales, 2015) 

 

De la misma forma a través de las entrevistas se pudo establecer que los niveles de 

ingreso de una familia en las comunidades de la micro cuenca, no sobrepasan los 500 

dólares, lo que implica que no cubren una canasta básica familia, con lo cual se 

demuestra que se trata de una población eminentemente pobre y en algunos casos hasta  

se puede visibilizar extrema pobreza. 

 

La organización Social 

El territorio que comprende la micro cuenca de la quebrada El Guarumo, de acuerdo al 

cuadro 6, cuenta con el siguiente tejido organizacional. 
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Cuadro 6. Organizaciones sociales. 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

SITUACIÓN 

LEGAL 

REPRESENTANTE ROL 

Comuna Campesina 

“San José del Batán” 

Cuenta con Vida 

Jurídica/MAGAP 

Agustín Arrobo Impulsar el 

desarrollo 

agropecuario del 

sector 

Junta Administradora 

de Agua Potable de El 

Guarumo y Santa 

Elena 

En trámite su 

legalización ante 

SENAGUA 

Santos Bereche Dotar del 

servicio de agua 

segura a las 

comunidades 

Guarumo y 

Santa Elena 

Comité Pro Mejoras 

de El Guarumo 

De hecho Belarmino Ríos Gestión social 

de la comunidad 

Comité Pro mejoras 

de Santa Elena 

De hecho Santos Bereche Gestión Social 

de la comunidad 

Pastoral social de la 

iglesia 

De Hecho Lida Jaramillo Organiza la 

catequesis y 

celebraciones 

con el sacerdote. 

Club social y 

deportivo de El 

Guarumo 

De hecho Carmen Rogel Fomento de 

actos sociales, 

culturales y 

deportivos del 

pueblo. 

FUENTE: Entrevista  

 

Dentro de la información obtenida podemos evidenciar que el rol de las organizaciones 

cumplen funciones específicas donde no se involucra la protección y conservación de la 

micro cuenca Quebrada El Guarumo  

 

Con respecto al manejo del recurso agua la comuna San José Del Batan que conforman 

las 2 comunidades de Santa Elena y El Guarumo, cuentan con una Junta Administradora 

del Agua, cuyo propósito es dar el tratamiento de potabilización a través de una planta 

en los cuales los usuarios realizan un pago mensual de 3 dólares para el mantenimiento 

del sistema y el personal encargado. 

 

Saneamiento ambiental 

El problema de recolección y disposición final de la basura, constituye un problema 

dentro de las dos comunidades, pues si bien el carro recolector brinda servicio un día 

por semana, al parecer la falta de consciencia ciudadana, los desechos domiciliarios aún 

son arrojados a las quebradas que aunque secas en época de invierno crecen y 

transportan a sus cauces principales causando un problema de contaminación. En lo 

referente a las aguas servidas estas son evacuadas a pozos sépticos junto con las 

descargas de las letrinas, en este caso con menor impacto dado que por ser una zona 

seca, las filtraciones no llegan hasta el cauce principal de la quebrada El Guarumo. No 
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obstante el tema de las chancheras si se torna un problema pues muchas de ellas tienen 

descargas directas a cauces secos que afectan con olores a la población que cruzan cerca 

de estas instalaciones. 
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1.3  MATRIZ DE REQUERIMIENTO, SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO 

En el cuadro 7 se describe la Matriz de requerimientos. 

 

Cuadro 7. Matriz de requerimientos. 

PROBLEMA 

O 

ACTIVIDAD 

GRAVEDAD 

MÉTODO EVIDENCIA 
REQUERIMIE

NTO 
PROPUESTA 

ALTO MED BAJO 

Pérdida de 

Biodiversidad 

de la micro 

cuenca por 

causa de la 

Deforestación. 

      

Observación 

de campo y 

entrevistas  

*Pequeños remanentes de bosques 

primarios y secundarios. 

*Madera talada lista para: 

Comercialización  

*Producción de carbón y leña para 

ladrilleras. 

*Especies de fauna silvestre y 

acuática extinguida y en peligro de 

extinción. 

Mayor control a 

la tala del 

bosque. 

 

Difusión de la 

legislación 

ambiental. 

 

Sanción a 

infractores  

Ejecutar una campaña 

de reforestación dentro 

de la micro cuenca. 

Erosión  y 

pérdida de la 

capa vegetal del 

suelo 

      

Observación 

de campo y 

entrevistas  

*Sobrepastoreo con ganado vacuno                           

*Desmontes y quema de pastizales    

*Material de azolve en la parte baja 

y riberas de las quebradas.                                  

Impulsar 

prácticas 

productivas 

responsables y 

amigables con el 

ambiente 

Gestionar el desarrollo 

de un programa sobre 

producción 

agropecuaria limpia y 

responsable en la micro 

cuenca 

Disminución de 

caudales y 

contaminación 

de las aguas del 

corredor hídrico 

principal de la 

micro cuenca, 

la quebrada El 

Guarumo 

      

Versión de 

pobladores y 

observación 

directa 

*Presencia de caudales mínimos de 

agua. 

*Excretas   y compuestos de purines 

de ganado en el suelo y cauces 

hídricos   

*Descargas directas de chancheras a 

las quebradas 

*Desechos en las quebradas 

generados por la población y 

bañistas que acuden a la cascada. 

*Residuos de agroquímicos. 

Seguimiento y 

control por parte 

de las 

autoridades que 

mantienen esta 

competencia. 

Ejecutar un programa 

de control de la 

contaminación y 

mejoramiento de la 

calidad y flujos del 

agua dentro de la micro 

cuenca, que incorpore 

reforestación, 

protección y 

conservación de fuentes 

y corredores hídricos. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO A SATISFACER 

Los factores y elementos analizados en el presente proyecto integrador sobre Protección 

y conservación de la microcuenca Quebrada el Guarumo, constituyen un enfoque a la 

problemática existente en el sector, encontrándose dentro de esta un mal manejo de las 

dinámicas productivas agrícolas y pecuarias, llevando a cabo actividades de 

deforestación y sobrepastoreo las cuales representan la perdida de la flora y fauna, la 

erosión del suelo y perdida de la cobertura vegetal que consecuentemente conducen a 

transformaciones de los ecosistemas y afectan a los servicios ambientales que este 

brinda. 

 

El recurso hídrico es un eje importante a tratar ya que forma parte primordial para la 

subsistencia y el equilibrio ecológico entre el ser humano y la naturaleza por ello, es 

importante establecer alternativas y estrategias que conlleven a la protección y 

conservación de estas unidades hidrográficas, determinando las condiciones socio 

ambientales que influyen en la disminución de caudales y contaminación de las aguas 

del corredor hídrico principal de la micro cuenca, la quebrada El Guarumo. 

 

Ante el contexto de la realidad planteada  y en la perspectiva de encontrar una solución, 

se plantea la Propuesta de Protección y conservación de la micro cuenca Quebrada el 

Guarumo misma que se detalla a continuación. 
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN  DE LA MICRO 

CUENCA QUEBRADA EL GUARUMO, CANTONES LAS LAJAS Y 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

En el cuadro 8 se describe la información general de la propuesta. 

 

Cuadro 8. Información general de la propuesta 

Nombre de la propuesta: Protección y Conservación Ambiental del micro cuenca 

quebrada El Guarumo, cantones, Las Lajas y Arenillas, provincia de El Oro. 

Tiempo de ejecución: Esta propuesta se implementará durante 5 años 

Ubicación: Provincia: El Oro 

Cantones: Arenillas y Las Lajas 

Parroquias: Palmales y la Victoria 

Unidad territorial 

y comunidades: 

Micro cuenca de la Quebrada El Guarumo dentro de la 

cual se encuentran las comunidades El Guarumo y 

Santa Elena. 

Organizaciones locales 

participantes: 

Comuna San José del Batán, Junta Administradora de Agua 

Potable de los sitios Guarumo y Santa Elena. 

Población meta:  68 familias de las comunidades El Guarumo y Santa Elena 

Presupuesto referencial: $ 29.700.00 

Forma de financiamiento 

previsto: 
Aporte de las Comunidades: 7.350.00 

GAD,s Municipales Arenillas y las Lajas 1.600.00 

GADPR de Palmales 2.000.00 

GAD Provincial de El Oro 3.000.00 

Otros MAGAP, SENAGUA Y PLAN 

BINACIONAL.  

15.750.00 

Total: $29.700.00 

Coordinación de la 

Ejecución de la propuesta 

Comuna Campesina San José del Batán y Junta 

Administradora de Agua Potable Guarumo - Santa Elena. 
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Introducción 

Como se había expuesto, la consigna ambiental mundial del “pensar global y el actuar 

local”, está motivando a los colectivos sociales, actores institucionales y locales, en 

generar iniciativas participativas e incluyentes en el ámbito de la gestión ambiental, 

tendientes a impulsar procesos que contribuyan a minimizar los impactos ambientales 

negativos en el desarrollo productivo, volviéndoles sus prácticas más responsables y 

amigables tanto con el entorno natural como social. 

 

En el marco de este contexto, la comisión binacional Ecuador – Perú a través de un 

acuerdo promulgado en Tumbes en el año 2012, han asumido un compromiso de 

trabajar juntos un Plan de Manejo Integral de la cuenca hídrica transfronteriza del Río 

Zarumilla, intencionalidad que se encuentra tramitándose en las respectivas cancillerías, 

previo al desarrollo de este proceso que al parecer se vislumbra demorado. 

 

Frente a esta realidad y conscientes que en materia de gestión ambiental se debe actuar 

ahora, se ha considerado  necesario iniciar un proceso de gestión ambiental local, que 

permita frenar el acelerado deterioro ambiental que experimenta esta cuenca 

hidrográfica, partiendo desde una unidad territorial más pequeña, la micro cuenca de la 

Quebrada El Guarumo, perteneciente a la cuenca del Rió Zarumilla, y que luego de 

contar con un diagnóstico ambiental y socio económico de su población, se ha  

procurado formular una propuesta de protección y conservación de la referida micro 

cuenca hídrica, teniendo como propósitos, por un lado,  mejorar las prácticas 

productivas agropecuarias de los finqueros de la zona para reducir la creciente 

generación de impactos negativos sobre los recursos naturales de esta frágil micro 

cuenca y por otro, desarrollar un conjunto de acciones que posibiliten mejorar sus 

condiciones ambientales y consecuentemente el bienestar y calidad de vida de la 

población que en ella habita. 

 

Población objetivo 

La población objetivo que forma parte de esta propuesta, cuyos resultados de su 

implementación beneficiarán directamente a 68 familias de las comunidades de El 

Guarumo y Santa Elena, perteneciente a la parroquia Palmales del cantón Arenillas, 

provincia de El Oro, ubicadas en la parte baja de la micro cuenca y ambientalmente su 

incidencia en la gestión integral de la cuenca hidrográfica del Río Zarumilla como una 

propuesta nacida y ejecutada desde lo local. 

 

Área de Estudio 

Ubicación de la micro cuenca hidrográfica Quebrada El Guarumo. 

La micro cuenca materia de intervención con la propuesta de protección y conservación 

ambiental, se encuentra ubicada en las parroquias La Victoria y Palmales de los 

cantones Las Lajas y Arenillas respectivamente de la provincia de El Oro y corresponde 

según La Demarcación Hidrográfica del Jubones, a la zona 1 de la Unidad de 

Planificación Hidrográfica de la Cuenca del Río Zarumilla. (Ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Micro Cuenca Hidrográfica Quebrada El Guarumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (GPAEO, 2014) 

 

Como se ha descrito, la micro cuenca de la Quebrada El Guarumo, territorio de 

intervención de la presente propuesta, cuenta 2.222 hectáreas, 12 tributarios que 

alimentan el corredor hídrico principal de la micro cuenca y 2 comunidades 

poblacionales El Guarumo y Santa Elena.(Ver Anexo D) 

 

Para llegar hasta esta zona, se utiliza la vía Machala - Arenillas y de esta se toma el 

corredor vial Arenillas – Alamor, a 10 minutos se ingresa a la cabecera parroquial de 

Palmales, para continuar  por la vía de segundo orden Palmales – Santa Elena - El 

Guarumo.  

 

2.2  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 General 

Mejorar las condiciones ambientales de la micro cuenca de la quebrada El Guarumo, 

mediante la implementación de acciones participativas de recuperación, protección y 

conservación de sus principales recursos naturales, que contribuya a la generación de un 

ambiente más saludable en procura del bienestar de su población. 

 

2.2.2 Específicos 

1. Fortalecer la organización social comunitaria, promoviendo procesos de 

capacitación y sensibilización ambiental poblacional en defensa, protección y 

conservación de sus recursos naturales 

2. Impulsar prácticas productivas responsables ambientalmente, mediante la 

gestión de capacitación y asistencia técnica de las instancias competentes. 
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3. Emprender en un programa masivo de reforestación, protección, conservación 

uso y manejo racional de fuentes hídricas y sus cursos naturales de agua dentro 

de la micro cuenca. 

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

 2.3.1 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL 

El presente compone se enfoca en desarrollar capacidades e iniciativas en las 

comunidades que se encuentran dentro de la micro cuenca en materia de gestión, de tal 

manera que puedan fortalecer las organizaciones sociales reforzando lo que ya existe y 

que no había sido valorado, de igual manera se exponen actividades para elevar el nivel 

de sensibilidad ambiental en la población logrando un manejo integral de la 

microcuenca lo cual se describe en el cuadro 9. 



 
 

38 
 

Cuadro 9. Descripción de la propuesta para el Componente 1 (Fortalecimiento organizacional y sensibilización ambiental). 

LÍNEA BASE 
RESULTADOS 

META 
ACTIVIDADES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Organización social 

y comunitaria  

débil. 

 

 

 

 

Bajo nivel de 

sensibilidad 

ambiental en su 

población. 

 

 

 

 

Uso inadecuado de 

los desechos 

domiciliarios 

Comité de gestión 

ambiental  constituido y 

fortalecido. 

 

 

 

 

Población de la micro 

cuenca sensibilizada 

ambientalmente al 

menos en un 60% 

participan en la 

ejecución   de la 

propuesta. 

Conformación del comité de Gestión ambiental de la micro 

cuenca  

 

Realización de giras de intercambios de experiencias 

diálogos y saberes sobre protección  ambiental de cuencas 

hídricas. 

 

Gestionar y ejecutar talleres de capacitación y 

sensibilización ambiental con el MAE, SENAGUA, 

GPAEO y UTMACH. 

 

Elaborar un directorio de contactos emergentes (PNA, 

MAE, SENAGUA) para el control de contravenciones 

ambientales en la zona. 

 

Elaborar y distribuir una cartilla de sensibilización 

ambiental sobre protección y conservación de la micro 

cuenca y trabajar incorporando  maestros y estudiantes de 

las escuelas del lugar. 

 

Elaborar y colocar señalética sobre prohibición de la caza y 

pesca irracional, tala indiscriminada del bosque, quema de  

matorrales, contaminación de fuentes y cursos de agua, etc. 

 

Registro fotográfico 

 

Memorias y registro de 

asistencia a los eventos de 

capacitación y 

conformación del comité. 

 

Matriz de  directorio de 

contactos. 

 

Cartilla de sensibilización 

 

Informes de cumplimiento 

de la ejecución de la 

propuesta. 
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Cuadro 9. (Continuación). 

LÍNEA BASE 
RESULTADOS 

META 
ACTIVIDADES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

   Participar activamente en los eventos de celebración de los 

días del ambiente, del agua, del árbol, la tierra, etc. 

 

Gestionar y distribuir a las familias de la micro cuenca 

recipientes de al menos 2 colores (negro y verde), 

destinado a la clasificación de la basura en orgánicos e 

inorgánicos. 

 

Orientar el uso y manejo de la basura, (orgánicos a la 

compostera familiar o comunitaria e inorgánicos al carro 

recolector que presta el servicio por la zona 1 día a la 

semana) 

Registro de inversiones 

realizadas. 

 

Visitas de observación 

directa. 
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2.3.1.1 Organización y administración  de la propuesta 

La implementación de la propuesta, su  gestión y administración estará a cargo de la 

Comuna campesina San José del Batán, organización legalmente constituida bajo la Ley 

Orgánica de Régimen de Comunas, para lo cual, contando con aliados estratégicos 

locales como la Junta administradora de agua potable de los sitios Guarumo y Santa 

Elena, el apoyo del Gobierno Parroquial Rural de Palmales, las Unidades de Gestión 

Ambiental Municipal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de las 

Lajas y Arenillas, el Gobierno Provincial de El Oro, delgado del consejo de cuenca zona 

1 Zarumilla, SENAGUA y MAE, para lo cual se conformará un Comité de Gestión 

Ambiental de la micro cuenca, integrada por representantes de cada uno de estos actores 

participantes.   

 

Para el Seguimiento y Monitoreo de las actividades expuestas en la propuesta la Junta 

administradora de agua potable de las comunidades El Guarumo y Santa Elena con la 

comisión ambiental ya establecida,  ejercerá un rol de contraloría social sobre el 

cumplimiento de la ejecución de las acciones previstas en la propuesta, el manejo de 

recursos económicos  y la obtención de resultados. 

 

2.3.1.2 Manejo adecuado de los desechos sólidos 

Si bien en este aspecto existe el servicio de recolección de la basura de un día por 

semana por parte del GAD municipal, no es menos cierto que con la propuesta se 

pretende mejorar el sistema, motivando a las familias a clasificar sus desechos, reutilizar 

los desechos orgánicos en la producción de compost tanto para los viveros como para el 

uso de los huertos que mantienen las familias. La producción de compost está previsto 

con el apoyo de la asistencia técnica construir varias composteras multifamiliares 

sencillas (Ochoa Ledezma , Pellegrini Blanco, & Reyes Gil, 2014). Para facilitar el 

reciclaje de los desechos, la propuesta con el apoyo del GAD municipal de Arenillas 

como experiencia piloto, proporcionará a cada familia dos tachos de colores diferentes, 

verde para desechos orgánicos y negro para los inorgánicos, estos últimos serán 

entregados al recolector para su traslado al botadero o relleno sanitario del cantón. Lo 

demás contemplado dentro de este componente se trata de orientación y sensibilización. 
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2.3.2 PRÁCTICAS PRODUCTIVAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES 

Para el logro del objetivo específico dos de la propuesta se plantea el componente de prácticas productivas ambientales, mismo que estará 

direccionada a la gestión capacitación y asistencia técnica de las instancias competentes la descripción de sus actividades se presenta en el 

cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Descripción de la propuesta para el Componente 2 (Prácticas productivas ambientalmente responsables) 

LÍNEA BASE RESULTADOS META ACTIVIDADES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

La Excesiva 

utilización de 

productos químicos 

y las quemas para la 

producción 

agrícola, han 

deteriorado la 

calidad de los 

suelos y alterado la 

cadena trófica 

natural de la zona. 

 

  

Finqueros de la micro 

cuenca al menos en un 

50%, han reemplazado 

sus prácticas productivas 

convencionales por 

limpias y responsables 

ambientalmente. 

 

 

Comuna campesina San 

José del Batán, integrada 

a la organización de 

productores 

agroecológicos de la 

provincia de El Oro. 

Gestionar el desarrollo de eventos y talleres de capacitación 

sobre producción agropecuaria limpia y saludable. 

 

Gestionar ante el MAGAP, el acompañamiento técnico para 

el desarrollo de prácticas productivas agroecológicas. 

 

Gestionar incentivos y apoyos con semillas, insumos y 

créditos flexibles para el mejoramiento de la producción 

agropecuaria de la zona desde un enfoque sustentable. 

 

Implementar  huertos agroforestales y hortícolas familiares 

con fines de seguridad alimentaria. 

 

Gestionar el posicionamiento de la producción limpia 

ambientalmente, en las ferias agroecológicas que impulsa el 

MAGAP Y GAD provincial 

 

Incentivar a la elaboración de  abonos orgánicos (compost, 

bioles) para la producción en los huertos agroforestales y 

hortícolas familiares. 

Registro fotográfico 

 

Memorias de talleres de 

capacitación y asistencia 

técnica. 

 

Observación directa 

 

Certificación de la 

participación de la 

comuna  en las ferias 

ciudadanas con 

productos 

agroecológicos. 

 

Informes de 

cumplimiento de avances 

de  implementación de la 

propuesta. 

 

Dcto de sistematización 

de la experiencia. 
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2.3.3 REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS 

En este componente se plantea proteger y conservar de manera física y biológica ciertas zonas degradadas en el área de la microcuenca que 

han sido destinadas a pastizales y crianza de ganado y a su vez para la producción agrícola, de tal forma que permita garantizar la calidad y 

cantidad de sus recursos naturales; las actividades se describen en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Descripción de la propuesta para el Componente 3 (Reforestación, protección y conservación de fuentes hídricas) 

LÍNEA BASE 
RESULTADOS 

META 
ACTIVIDADES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Del total  del área 

de la micro cuenca, 

el 2% se habrá 

conservado como 

especie de 

bosquetes 

remanentes del 

bosque primario. 

 

El 85% del área de 

la micro cuenca se 

encuentra destinada 

a pastizales y 

crianza de ganado. 

 

 

 

 

 

 

Ampliar la zona de 

protección y 

conservación con 

reforestación al 5% de 

área total de la micro 

cuenca. 

 

Reducir en un 10% el 

área de pastizales y 

reemplazar por 

plantaciones maderables 

y café (acuerdos por 

concretarse a través de 

la comuna con 

propietarios de fincas de 

la parte alta y media de 

la micro cuenca) 

 

 

Parte alta de la micro cuenca.- 

 

Realizar la protección física y reforestación de las fuentes 

de agua determinando zonas de protección hídricas. 

 

Construcción de abrevaderos alejados de los cauces 

naturales de agua para el ganado. 

 

Establecer zonas de regeneración natural en toda la rivera 

de la quebrada El Guarumo y corredores hídricos 

tributarios (Ver gráfico 5). 

 

Parte media 

Reforestar las riveras de las quebradas y cauces naturales 

de agua, tomando en consideración las servidumbres de 

uso público conforme al art 62 del Reglamento de la 

LORHUyA 

 

Rotar los cultivos con fines de recuperación de la 

fertilidad del suelo, utilizando también  leguminosas.  

Registro fotográfico 

 

Observación directa con 

visitas in situ. 

 

 

Registros de participantes en 

las mingas o campañas de 

reforestación y protección de 

fuentes de agua 

 

Informes de avances y final 

de la ejecución de la 

propuesta 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

Cuadro 11. (Continuación) 

LÍNEA BASE 
RESULTADOS 

META 
ACTIVIDADES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

El sobrepastoreo de 

ganado en áreas 

secas ha elevado el 

nivel de erosión y 

compactación de 

los suelos. 

 

Reducir el área de 

pastizales con la 

ampliación del cultivo 

agroforestal en la parte 

baja de la micro cuenca 

 

Sembrar barreras vivas en linderos y alambradas de los 

predios, utilizando algarrobo y laurel,  y otros cuyos frutos 

también sirven de alimento para el ganado. 

 

Reemplazar ciertas áreas de pastizales con especies 

maderables y café de sombra  

 

Parte baja 

Implantar un vivero comunal con  plántulas de la zona. 

 

Reforestar las áreas compactados y erosionadas con 

especies nativas de la zona 
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2.3.3.1 Protección Física de fuentes hídricas  

Para garantizar el mejoramiento de la calidad y cantidad del recurso agua, es necesario 

proteger sus fuentes de manera física con cerca de alambre para evitar el ingreso de 

ganado que contamina y de forma natural a través de regeneración propia o por procesos 

de reforestación con planta del sector que contribuyan a conservar y mejorar los 

caudales. 

 

La protección física se realizará de acuerdo a las condiciones del terreno y la 

predisposición de sus propietarios o posesionarios de brindar las facilidades, pero 

siempre estará establecido en un mínimo de 50mts a 100mts por lado en una especie de 

cuadrado, para lo cual se empleará estacas nacederas del lugar y  alambre de púas. De 

los acuerdos previstos con la junta Administradora de Agua potable del sector, estos 

trabajos se los realizará por medio de mingas de usuarios, asignando grupos de trabajo 

para cada fuente definida a protegerse. 

 

2.3.3.2 Construcción de viveros 

Dentro de este proceso se ha previsto la construcción de dos viveros forestales y frutales 

comunales estacionales, que estratégicamente estarán ubicados en áreas contiguas a las 

escuelas de las comunidades El Guarumo y Santa Elena, cuya modalidad de trabajo 

estará direccionada por técnicos del MAE y Gobierno Provincial con el apoyo de 

pasantes de la universidad, actuando en calidad de trabajadores directos, personas  

integrantes de la comuna distribuidas por grupos de 3 y conforme a su comunidad de 

residencia,  en tanto que el mantenimiento en cuestiones de riego del vivero, será 

compromiso de los docentes con los estudiantes de los últimos años de las respectivas 

unidades educativas de la micro cuenca, quienes contarán con las instalaciones y 

equipamiento respectivo.   

 

La producción de plántulas en los respectivos viveros con especies forestales y frutales 

de la zona y su propagación se ejecutará estacionalmente durante los meses de sequía, a 

efectos de contar con ellas en condiciones de siembra o trasplante durante la época de 

invierno conforme se ha explicado por parte de técnicos en este campo y los mismos 

agricultores de la zona. Diseños de construcción e instalaciones de los viveros 

comunitarios forman parte de los compromisos de asistencia técnica de las entidades 

cooperantes para la implementación de la propuesta, no obstante se considera como 

instrumento guía el manual de reforestación para américa tropical de Blanca Ruiz, 

publicado por la United States Departament of Agriculture en el año 2002 (Ruiz, 2012). 

 

2.3.3.3 Siembra o trasplante de plántulas 

De acuerdo a las recomendaciones técnicas, experiencias de finqueros y las establecidas 

en el manual de reforestación referido, la reforestación, se realizará en época de 

invierno y de las siguientes formas: 

 Siembra en hileras para cubrir linderos, orillas de caminos o servidumbres de 

ingresos a las fincas, riveras de quebradas para proteger las zonas de mayor 
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vulnerabilidad por actividades pecuarias  y así una conformación de bosques 

maderables con fines de comercialización y  (Cardenas, y otros, 2007). 

 Siembra intercalada para sistemas agroforestal, especialmente con la producción del 

café los SAF se han desarrollado como una opción para el manejo y conservación de 

los recursos naturales en los trópicos que se encuentran en un proceso rápido de 

degradación (Villavicencio, 2012), que se empieza a retomar de acuerdo a ciertos 

incentivos que se encuentra promocionando el MAGAP en la zona. 

 

Como se ha explicado y de acuerdo a los cuadros 12 y 13, la reforestación se concretará 

con especies de la zona como: guachapelí, algarrobo y para el caso de la conformación 

de bosques maderables con fines de comercialización las especies de laurel y las 

introducidas como: Teca, Balsa, neem, y guadua  dando un total de 37500 especie para 

reforestación. (Ver Anexo E) 

 

Cuadro 12. Cantidad de plántulas nativas para sistema agroforestal. 

Especies  Área  m2 Distancia en metros  Cantidad  

Algarrobo  40000 4x4 2500 plántulas 

Neem 80000 3x3 8888  plántulas 

FUENTE: (MAGAP, 2016) 

 

Cuadro 13. Cantidad de plántulas para conformación de bosques maderables y 

comercialización. 

 

 “Los ecosistemas se recuperan por si solos cuando no existen o se eliminan tensionante 

o barreras que impidan su regeneración, en un proceso conocido como restauración 

pasiva o sucesión natural” (Vargas, 2011, pág. 222). 

 

Para las áreas de protección de fuentes de agua, se empleará la práctica del sistema de 

sucesión natural,  a través del consenso con los propietarios del suelo que posibilitará 

realizar la protección física dentro de un perímetro establecido de conformidad con el 

art.62 del Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento del Agua, igual se aplicará en partes susceptibles de una regeneración 

natural dentro de las zonas de servidumbre pública de los corredores hídricos, 

determinada en el mismo cuerpo legal. 

 

Especies  Área m2 Distancia en metros  Cantidad  

Caña Guadua  60000 2x2 15000 plántulas 

Teca  20000 3x3 2222 plántulas 

Balsa  60000 4x4 3750 plántulas 

Guachapelí 20000 3x3 2222 plántulas 

Laurel  40000 3x4 3333 plántulas 

FUENTE: (MAGAP, 2016) 
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El transporte de las plántulas desde los viveros hasta el lugar de su trasplante, se 

efectuará mediante gavetas y dependiendo de las condiciones de accesos, se utilizará  

vehículo, mulares o al hombro de personas. 

 

2.3.3.4 Construcción de abrevaderos para el ganado 

Con el objeto de evitar que el ganado ingrese a las quebradas a proveerse de agua y 

como es costumbre utilice como lugar para refrescarse dado que por un buen tiempo se 

acuestan especialmente en épocas de calor, realizando sus deposiciones de excretas y 

orina que contaminan sus aguas, se ha previsto dentro de la propuesta motivar la 

construcción de abrevaderos dentro de los pastizales y darle una protección a los 

corredores hídricos.  

 

La construcción de estos abrevaderos tendrán dirección técnica pero en lo medular para 

su construcción, se utilizará politubo de ½ pulgada para la conducción del agua desde 

las quebradas y ladrillo, arena y cemento para la construcción misma de los depósitos de 

agua, que deberán tener una dimensión de 2 x 0.50 x 0.50 metros, considerando largo, 

ancho y profundidad, mismos que serán ubicados en lugares un tanto planos y de ser 

posible que le cubra un árbol para comodidad del ganado, teniendo además en cuenta 

que de dicho reservorio  se cuente con una salida de rebose de agua y conduzca a esta, a 

un lugar distante de la concentración de ganado, en procura de evitar que el sitio se 

convierta en fango o lodo por el trajinar del ganado junto al abrevadero. Así mismo en 

un lugar estratégico de manejo para el propietario del predio, el politubo de ingreso de 

agua al reservorio del bebedero, contará con una llave cortadora de agua para su control 

y evitar sus desperdicios. 
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2.3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 14. Cronograma de Actividades 

                                                                               TIEMPO 
 
ACTIVIDADES                                                

PERIODO DE CINCO AÑOS DIVIDIDOS EN SEMESTRES 

2017 2018 2019 2020 2021 
1er S 2do S 1er S 2do S 1er S 2do S 1er S 2do S 1er S 2do S 

Componente 1. Fortalecimiento Organizacional y sensibilización amb           
1.1. Designación del comité de gestión ambiental de la micro cuenca           
1.2. Realización de giras de conocimiento e intercambio de experiencias y 

eventos de capacitación sobre protección y conservación ambiental 
          

1.3. Elaboración de directorio de contactos y cartilla de sensibilización 

ambiental y distribución 
          

1.4. Elaboración y colocación de señalética de prohibición de actividades 

que atenten contra los recursos naturales de la micro cuenca 
          

1.5. Participar activamente en los eventos del día mundial del ambiente           

1.6. Gestión y distribución de tachos para el reciclaje de desechos           

1.7 Asistencia técnica para orientar un manejo adecuado de los desechos 

domiciliarios sólidos y líquidos 
          

Componente 2. Prácticas productivas ambientalmente responsables           
2.1. Gestión de eventos de capacitación y asistencia técnica sobre  

producción agroecológica y becas de capacitación a promotores comunit 
          

2.2. Gestión de créditos y semillas calificadas para la producción agrícola.           
2.3.Implementar huertos agroforestales,  hortícolas familiares y preparación 

de fertilizantes y abonos orgánicos (compost, violes) 
          

2.4. participar en las ferias ciudadanas de producción limpia           
Componente 3. Reforestación y protección de fuentes hídricas           
3.1. Gestión y recolección de semillas para la construcción del vivero e 

inicio de los procesos de reforestación y protección de fuentes de agua. 
          

3.2. Selección de áreas y motivación a la rotación de cultivos con fines de 

recuperación de la fertilidad del suelo 
          

3.3. Reemplazar pastizales con cultivos de café y producción de madera 

comercial. 
          

3.4 implantar abrevaderos para el ganado.           
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2.3.3 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Cuadro 15. Presupuesto de la Propuesta 

ORD DESCRIPCION DE ACCIONES UNIDAD CANT V/U TOTAL C/LOCAL GESTION

1 Componente 1. Fortalecimiento Organizacional y Sensibiliz

1.1
Refrigerios en la reuniones de coordinación y constitución del Comité de

gestión interinstitucional de implementación de la propuesta. Global 100 1 100 100

1.2
Ejecucion de eventos de capacitación y sensibilización ambiental con

facilitadores del MAE, SENAGUA, MAGAP y Gobierno Provincial. Global 1 500 500 100 400

1.3

Elaboración de una cartilla de sensibilización ambiental sobre protección y

conservación de la micro cuenca hidrográfica. Cartillas 200 2 400 400

1.4
Diseño e impresión de señalética de prohibición de actividades como caza y

pesca irracional, tala del bosque, contaminación de las aguas, etc. Global 1 300 300 300

1.5
Gestionar y ejecutar eventos de intercambios de experiencias de protección y

conservación ambiental con el MAE o fundaciones. Visitas 2 500 1000 200 800

1.6
Adquisición y distribución a cada familia de tachos plásticos de colores para

el reciclaje de la basura en orgánica  e inorgánica Tachos 200 8 1600 1600

1.7 Asistencia técnica para orientar el manejo adecuado de los desechos Global 1 200 200 50 150

2 Componente 2. Prácticas productivas ambientalmente responsables

2.1
Ejecucion de eventos de capacitación y asistencia técnica sobre producción

limpia y agroecológica. Talleres 3 200 600 100 500

2.2
Implementación de huertos agroforestales y hortícolas agroecológicos,

prepación de abonos y fertilizantes orgánicos Global 1 2000 2000 500 1500

2.3 Participación en ferias ciudadanas agroecológicas Global 1 1000 1000 400 600

3 Componente 3. Reforestación y protección de fuentes hídricas

3.1  Construcción de viveros forestales y frutales comunitarios. viveros 2 500 1000 500 500

3.2
Reforestación por sistema agroforestal con diversificación productiva.

(frutales, café y guaba) y rotación de cultivos. Global 1 2000 2000 500 1500

3.3 Protección física de fuentes de agua, destinadas al consumo humano Fuente 2 500 1000 400 600

3.4 Reforestación de áreas degradadas y corredores hidrológicos Global 1 3000 3000 1000 2000

3.5

Reforestación en la parte baja de la micro cuenca (linederos, orillas de caminos, 

reemplazo de pastizales con producción de madera comercial. Global 1 10000 10000 2500 7500

3.6 implantacion de abrevaderos para ganado Global 1 5000 5000 1000 4000

TOTAL 29700 7350 22350

APORTACIONESPresupuesto
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2.4 RECURSOS 

Para la implementación de la presente propuesta se requiere contar con los siguientes 

recursos: 

 

2.4.1  Humanos 

 Coordinador local responsable de la gestión de recursos, ejecución, seguimiento y 

evaluación de resultados de la implementación de la propuesta.(Comuna y JAAP, 

Apoyo técnico del Plan Binacional, PMA-GIRHCZ) 

 Facilitadores/as de procesos de capacitación y sensibilización ambiental (MAE-

UTMACH- SENAGUA) 

 Técnicos/as con conocimientos en producción limpia y amigable con el ambiente, 

para proporcionar asistencia técnica a los finqueros del lugar.(MAGAP- GADP) 

 Gestores ambientales locales (jóvenes del lugar capacitados) 

 Operadores locales de la implementación de las acciones de campo (Mingas con 

finqueros y moradores del lugar) 

 

2.4.2 Maquinaria, materiales  e insumos 

 Kid de herramientas agrícolas (barretillas, machetes, palas, azadón, rastrillo, 

carretilla, serrucho, martillos, regadera, bomba manual de fumigación) 

 Fundas de plástico para viveros forestales 

 Politubo para sistemas de riego de viveros forestales y conducción de agua para la 

construcción de abrevaderos para el ganado. 

 Cemento, ladrillo, bloque,  ripio y arena para la construcción de los abrevaderos de 

ganado y pozas para el compost. 

 Rollos de alambre de púas para la protección física de fuentes de agua 

 Tachos para clasificación, reciclaje y reutilización de desechos domiciliarios 

 

2.4.3 Económicos 

 Los contemplados en el presupuesto 
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CAPITULO III 

3.1 Factibilidad Técnica: 

3.1.1 Para el componente de fortalecimiento organizacional y sensibilización 

ambiental 

Este componente debe ejecutarse ante las entidades que mantienen la competencia de la 

gestión ambiental, manejo de los recursos naturales, producción agropecuaria 

responsable, como el Ministerio del Ambiente, SENAGUA, MAGAP, Gobierno 

Provincial de El Oro, con quienes se establecerá desde la comuna San José del Batán 

como organización responsable de la implementación de la propuesta, la suscripción de 

convenios  o definición de acuerdos compromisos de alianzas estratégicas tendientes a 

desarrollar el conjunto de acciones previstas para el logro de resultados dentro de este 

componente, y a su vez establecer un tasa mínima de $0, 60 (sesenta centavos)  mensual 

misma que será solventada por la comunidad que servirá como recurso para los gastos 

ya establecidos en el presupuesto, de esta manera se afianzará el compromiso de la 

comunidad en el desarrollo de la propuesta, de igual manera  poniendo énfasis en la 

asignación de facilitadores técnicos para los diferentes eventos de capacitación y 

preparación de materiales e insumos de los procesos complementarios de 

sensibilización.  

 

3.1.2 Para el componente prácticas limpias de producción agrícola 

Dentro de la propuesta se contempla un componente direccionado a fomentar el 

desarrollo de prácticas limpias y amigables dentro de la producción agropecuaria, 

tendiente a contribuir al logro del objetivo central el mejoramiento de la calidad 

ambiental, la protección y conservación de la micro cuenca de la quebrada El Guarumo. 

Dentro del componente referido las acciones previstas le apuestan de a poco ir 

involucrándoles a los finqueros de la zona en prácticas agroecológicas de producción 

agropecuaria, cuyo enfoque va permitir ampliar el tema de la gestión ambiental en 

procura de un desarrollo sostenible local, concretando las dimensiones social, 

económica y ambiental dentro de la actividad productiva de predominio en este sector 

(Marco & Reyes, 2003). 

 

Emprender en prácticas limpias de producción no será difícil a los campesinos del 

sector, pues ellos antes del aparecimiento de los paquetes tecnológicos convencionales, 

era su forma de producir, por tanto el aprovechamiento de su conocimiento tradicional 

con un agregado de asistencia técnica en la elaboración de fertilizantes, fungicidas, 

nematicidas y  otros productos orgánicos para mejorar el nivel de producción con 

enfoque agroecológico,  de seguro motivará su participación, toda vez que con ello se 

lograría: 

 

 Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la familia.  

 Generar un justo valor al predio. 
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 Diversificar la producción a través de rotaciones y asociaciones de cultivos que a la 

vez permitan controlar plagas y enfermedades y contar con productos sanos. 

 Implementar fincas multifuncionales que respondan paralelamente a las necesidades 

de recuperación de los recursos naturales y eficiencia de los recursos productivos. 

 Rescatar y revalorizar el saber local como pilar fundamental en el desarrollo de 

propuestas más cercanas a las condiciones ambientales, sociales, económicas y 

culturales de las dos comunidades inmersas dentro de la micro cuenca. 

 Convertir a sus fincas en espacios de ejecución de procesos técnico – pedagógico-

didáctico y metodológico de aprendizaje conjunto entre técnicos y campesinos sobre 

el desarrollo de producción limpia y sustentable. 

 

3.1.3 Para el componente reforestación, protección y conservación de fuentes 

hídricas 

Este constituye uno de los componentes que mayor esfuerzo debe dedicarle la gestión 

de implementación de la propuesta, pues se trata del contexto medular que propende a 

iniciar un proceso de recuperación de ciertas áreas degradadas y la protección de fuentes 

y corredores hídricos de la micro cuenca (Garces, 2014). 

 

La presente iniciativa y concretamente el componente de reforestación, protección y 

conservación de fuentes hídricas, va concitar la atención de entidades y organismos de 

cooperación y como en efecto ha ocurrido ya con los primeros acercamientos 

realizados, que han posibilitado compromisos preliminares como es el caso de dirección 

de ambiente del Gobierno provincial que han comprometido su involucramiento con 

recursos en este tema, el GADM de la Lajas con la asignación de semillas o plántulas de 

especies nativas de la zona para viveros o siembra directa las cuales mediante la 

entrevista realizada a los comuneros decidieron que las especies anteriormente 

nombradas en la propuesta son las que ellos estarían de acuerdo en plantar en sus 

terrenos, junto por supuesto con el acompañamiento técnico para que su ejecución sea 

así mismo técnicamente adecuada. 

 

3.2 Factibilidad ambiental. 

La implementación de la propuesta pretende el desarrollo de nuevas prácticas de 

producción partiendo de un proceso de transición hacia la producción limpia, cuyo 

objetivo es la reducción paulatina del uso irracional de insumos químicos nocivos al 

recurso suelo, agua, aire, fauna y seres humanos, con lo cual se favorecerá a crear 

condiciones ambientales equilibradas y producción de alimentos sanos. 

 

La capacitación impartida y los procesos de acompañamiento técnico a los productores 

generará cambios de actitud hacia el uso sustentable de los recursos naturales, proceso 

que motivará la ejecución de  las acciones de protección de fuentes hídricas, 

reforestación de corredores hidrológicos, reducción de pastizales y en su reemplazo el 

cultivo de árboles maderables y huertos agroforestales,  tendiente a garantizar el 
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mejoramiento de las condiciones ambientales de la micro cuenca, su protección y 

conservación. 

 

3.3 Factibilidad social  

La implementación de la propuesta potenciará las capacidades locales y fortalecerá la 

organización social y su nivel de gestión y negociación a través de un proceso 

sistemático de capacitación y asistencia técnica, reflejándose en el mejoramiento de sus 

actitudes y prácticas  sustentables de producción y manejo de los recursos naturales. 

 

El manejo eficiente de los recursos internos de la finca previstos dentro de la propuesta   

cambiará la situación socio económica actual de la población de la micro cuenca en tres 

aspectos: 

 

 Mejorará la seguridad alimentaria familiar a través del consumo de alimentos sanos 

y variados. 

 Incrementará la productividad y los ingresos familiares. 

 Mejorará la cohesión social familiar y comunitaria. 

 

El logro de  los resultados establecidos, contribuirán a generar  un alto valor de 

sensibilidad emocional y de sentido de pertenencia a su pedazo de territorio al que 

juntos lo vuelven digno para vivir dentro de condiciones de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que a la postre se traduce en salud y bienestar y por su 

puesto mejoramiento de condiciones vida, parte esencial de una caracterización de 

condiciones socioeconómicas de una población.  

 

3.4 Factibilidad Económica. 

La presente propuesta  es netamente  de conservación y protección con un objetivo 

orientado exclusivamente a mejorar las condiciones ambientales de la micro cuenca de 

la quebrada el Guarumo, siendo este el propósito, la factibilidad económica difícilmente 

puede ser medida en función de un retorno de beneficio desde la perspectiva económica 

financiera, como si ocurre con otros proyectos de tipo productivos por citar un ejemplo, 

que se lo hace a través de la tasa interna de retorno (TIR)  el valor actual neto (VAN) 

que determina el nivel de rentabilidad del proyecto y por tanto la factibilidad o no de su 

implementación; no obstante el esfuerzo que el conjunto de actores involucrados está 

asumiendo como compromiso para invertir en la implementación de la presente 

propuesta, se trata en la mayoría recursos de entidades vinculadas a la gestión ambiental 

como GADPEO, GAD,s locales, que no son reembolsables y su finalidad apuntan al 

logro de objetivos colectivos no solo de influencia directa como los que serían con la 

población de las comunidades de la micro cuenca, sino de una población más amplia, 

que para el caso del ambiente, se habría del planeta. 

 

Dentro de este contexto, la factibilidad económica de la presente propuesta, están 

determinados en los resultados que proporcionará la reforestación y restauración natural 
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de áreas sensibles, con la recuperación del recurso agua tanto en calidad como en 

cantidad de absoluto beneficio, para garantizar agua segura y permanente para el 

sistema de agua potable para las 68 familias de las comunidades del Guarumo y Santa 

Elena, su uso para el riego en proyectos de seguridad alimentaria, favoreciendo el 

mejoramiento de la dieta alimentaria familiar,  nuevos y mejores resultados de 

producción con capacitación y asistencia técnica evitando la ampliación de la frontera 

agrícola como medio para su incremento, el restablecimiento de la flora y fauna que 

garantice de a poco recuperar el equilibrio ecológico y, consecuentemente la motivación 

y autoestima que se habrá generado en la población de la zona, al sentirse parte 

corresponsables del logro de los resultados previstos en la propuesta. 

 

No obstante de lo dicho, la existencia de  incentivos del estado a través del Ministerio 

del Ambiente con el programa socio bosque y el programa de incentivos para la 

reforestación con fines comerciales del MAGAP, posibilitará áreas degradadas y poco 

utilizadas para la producción agrícola por su bajo rendimiento productivo, destinarles a 

la reforestación con árboles maderables, enmarcados en la Ley Orgánica de Incentivos a 

la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, que determina “que el incentivo 

económico constituye una transferencia económica directa de carácter no reembolsable 

que entrega el MAGAP a las personas naturales y jurídicas como comunas, 

asociaciones, cooperativas y otros”, cuya duración del programa según la misma norma 

se contempla en 30 años. (MAGAP, 2016),  constituyéndose en un beneficio económico 

y motivación para los finqueros, pues en dependencia de las hectáreas que destinen a 

este fin, se garantizaría un nivel de  ingresos  económicos por su trabajo empleado 

dentro del programa de reforestación, que forma parte de esta propuesta. 

 

Los programas de incentivos referidos y en lo que corresponde de manera preferente al 

contemplado por el MAGAP, que involucra la propuesta, está entidad ha determinado 

costos por hectárea según la especie a reforestarse, garantizando capacitación y 

asistencia técnica, aportes económicos destinados al establecimiento y mantenimiento 

de la plantación durante los cuatro primeros años, sobre los cuales se calcula el valor del 

incentivo al finquero,  presentados en el cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Costos por especie. 

 

Tablas de costos por Especie  

Especie 
Densidad 

árb/ha 

Año 1 

(100%) 

Año2 

(100%) 

Año3 

(100%) 

Año 4 

(100%) 
Total 

Teca 1111 $ 1.673,00 $ 474,00 $ 337,00 $ 260,00 

$2.744,

00 

Balsa 625 $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 

$1.226,

00 

Laurel 833 $1.385,00 $ 322,00 $ 255,00 $ 249,00 

$2.211,

00 

FUENTE: (MAGAP, 2016) 
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Como se puede apreciar, en la tabla precedente se ha incorporado únicamente las 

especies que con fines de participación en el programa del MAGAP, los finqueros de la 

zona han mostrado su mayor predisposición aduciendo que las mismas cuentan con 

mercado, son de fácil cultivo y mantenimiento, su producción es de no muy largo plazo 

y sus tierras se han mostrado aptas para esta especie, por lo que a renglón seguido se 

explica los beneficios económicos (cuadro 17) que en términos de fuente de trabajo 

local para los finqueros de la micro cuenca, generaría la participación en el programa de 

incentivos para la reforestación con fines comerciales del MAGAP, prevista en la 

propuesta. 

 

Cuadro 17. Determinación del beneficio económico efectivo de la propuesta 

Especies maderables 
# de has destinadas a la 

reforestación comercial 

Total del costo en 4 años 

por especie y has. 

Teca 2 $ 5,488 

Balsa 6 $ 7,356 

Laurel 4 $ 8,844 

Total de incentivo 

económico a recibir 

12 $ 21,688 

FUENTE: (MAGAP, 2016) 

 

Si bien con seguridad en la marcha de la implementación de la propuesta nuevos 

finqueros se sumarán a este programa, para efectos de establecer el beneficio en 

términos de factibilidad económica visible, los $21,688 dólares que recibirán los 

participantes del programa, constituyen en términos de remuneración local contemplada 

en 20 dólares diarios, representan 1,084 jornales de trabajo. 

 

3.5 Análisis para la sostenibilidad de la propuesta 

La sostenibilidad de la propuesta se garantizará en la medida que la población ubicada 

en la micro cuenca se sensibilice ante la conveniencia de consumir productos saludables 

y asuma un compromiso de vincularse a procesos de comercialización limpia en las 

ferias ciudadanas en primera instancia y luego con el apoyo de entidades de cooperación 

en este ámbito, encontrar nichos de mercado con precios justos  a la producción 

agroecológica que incentive  a los agricultores del sector,  incorporen es sus prácticas 

estrategias de manejo y conservación de los recursos naturales, como una forma de 

aceptar su corresponsabilidad para con el ambiente, garantizando la sostenibilidad de la 

propuesta en el largo plazo.  
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CONCLUSIONES 

La problemática ambiental establecida en la micro cuenca de la quebrada El Guarumo, 

gran parte de su real dimensión obedece a la expansión de la frontera agrícola y 

comercialización de la madera,  por lo cual se ha deforestado y talado el bosque de una 

manera inconsciente, trayendo consecuencias como la alteración del entorno 

paisajístico, perdida de flora y fauna, disminución de caudales y calidad de su recurso 

agua entre otras. 

 

El desconocimiento sobre prácticas de producción responsables con el ambiente, 

seguido de una despreocupación de las entidades que mantienen esta competencia en 

llegar hasta estos sectores y brindar capacitación y asistencia técnica para orientar 

procesos productivos agropecuarios amigables con el entorno natural, ha sido una 

constante de debilidad en la zona. 

 

Las condiciones socio económicas de pobreza que experimentan la mayoría de la 

población de las comunidades de el Guarumo y Santa Elena que habitan dentro de la 

microcuenca ha constituido uno de los aspectos que ha presionado el aparente 

aprovechamiento de los recursos naturales de la micro cuenca, que cuya práctica 

irracional  ha contribuido en su deterioro. Esta misma condición acompañado del 

crecimiento poblacional con lleva en búsqueda de la subsistencia a sobre cargar la 

actividad productiva dentro del territorio, realidad preocupante si es que no existen 

políticas de apoyo desde el sector del estado en la generación de nuevos 

emprendimientos en la zona  a partir de la diversificación productiva y la generación del 

valor agregado a la misma. 

 

La reciente constitución jurídica de la Comuna Campesina San José del Batán que 

agrupa a finqueros de las comunidades de San Elena y El Guarumo como parte de la 

micro cuenca materia del estudio y el proceso de legalización de la Junta 

Administradora de Agua de las mismas dos comunidades referidas, constituyen un 

avance para ir generando espacios organizativos formales en procura de apostarle desde 

estas instancias a la gestión ambiental local.  

 

La población de la microcuenca cuenta con un diagnóstico de su realidad ambiental 

junto a una propuesta de intervención cuyos componentes con sus acciones a 

implementarse, están direccionados al logro del mejoramiento de la calidad ambiental y 

la generación de bienestar en su población. 
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RECOMENDACIONES 

 

Socializar la propuesta con las entidades vinculadas a la gestión ambiental y manejo 

integral del recurso hídrico, como al desarrollo de ámbitos de producción responsable y 

limpia, a fin de posibilitar acuerdos y compromisos institucionales y locales que 

faciliten la ejecución de la presente propuesta y consecuentemente el logro de los 

objetivos y resultados en ella previstos. 

 

Aprovechar la expectativa de la población frente al trabajo de propuesta realizado e 

iniciar desde el  próximo invierno con una campaña de reforestación con especies 

nativas en zonas afectadas por la deforestación en áreas sensibles como fuentes y cursos 

naturales de agua con especies nativas, pudiendo incorporarse esquemas de 

agroforestería para lo cual es necesario en lo que resta del presente año,  gestionar la 

donación de las plántulas correspondientes, así como lograr a través de los presupuestos 

participativos de los GAD,s locales,  se contemple en los presupuestos anuales, un rubro 

destinados a impulsar la propuesta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Principales especies de flora en el área de la Microcuenca. 

Nombre Común  
Nombre Científico  

1950-1960 2016 

Guayacán  Guayacán  Tabebuia Chrysantha 

Laurel  Laurel  Laurus nobilis 

  Teca Tectona grandis 

Guachapelí Guachapelí Albizia guachapele 

Balsa Balsa Ochroma pyramidale 

Fernan Sánchez  Fernan Sánchez  Triplaris cumingiana 

Saman  Saman    

  Pachaco Schizolobium parahybum 

Guarumo Guarumo Cecropia peltata 

Algarrobo  Algarrobo  Ceratonia siliqua 

  Neem Azadirachta indica 

Cedro Cedro Cedrus 

Palma de Chivila  Palma de Chivila  Attalea Colenda 

Petrino  Petrino  Cavanillesia platanifolia 

Higueron  Higueron  Ficus luschnathiana 

  Caña Guadua  Guadua angustifolia 

Tillo    Brosimum latifolium 

Caoba    Swietenia macrophylla 
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Anexo B. Principales especies de fauna en el área de la Microcuenca 

Nombre Común  
Nombre Científico  

1950-1960 2016 

Venado Venado Odocoileus virginianus 

Guanta   Cuniculus paca 

Cuchucho    Nasua nasua 

Mono Aullador  Mono Aullador  Alouatta caraya 

Sajino    Tayassu tajacu 

Ardilla Ardilla Sciurus carolinensis 

Gavilán  Gavilán  Buteogallus urubitinga  

Pájaro carpintero  Pájaro carpintero  Picidae 

Pacharaco  Pacharaco  Ortalis Garrula 

Urraca Coliblanca Urraca Coliblanca Cyanocorax mystacalis 

Pericos   Forpus coelestis 

mata caballo  mata caballo  Boa constrictor 

Serpiente X Serpiente X Bothrops atrox 

Mojarra   Diplodus vulgaris 

Vieja   Sparisoma cretense 

Dama    Typhliasina pearsei 

Guajira Guajira Austrofundulus guajira 
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Anexo C. Entrevista  focal a dirigentes y moradores de las comunidades ubicadas 

dentro de la micro cuenca. 

 

Objetivo: Determinar la percepción de los/as actores de la micro cuenca sobre gestión 

de protección y conservación ambiental de los recursos naturales de un territorio  

 

Tipo: Entrevista semi estandarizada y grupal.  

Fecha: 9 de julio del 2016.  

Lugar: Comunidades del Guarumo y Santa Elena. 

Selección de la muestra: Grupos de moradores/as, tomando en consideración la 

dimensión de género y generacional.  

Formas de recoger la información: Cartilla de notas. 

 

Guía de la entrevista. 

 

Pregunta rompe hielo 

Estamos iniciando la época seca en la zona, ¿Cuánto afecta a la producción  agrícola y 

ganadera este verano y como enfrentan para evitar pérdidas en las plantaciones? 

 

-Sabemos que la agricultura y ganadería es fuente de trabajo y de sobrevivencia en el 

sector,  tal como se le práctica, también se dice tiene sus desventajas para el ambiente, 

coméntenos sus apreciaciones sobre ventajas y desventajas ambientales que usted 

considera son muy visibles? 

 

A propósito de estas ventajas y desventajas que nos ha relatado, Uds  conocen formas 

de como producir sin que afecte el bosque, el agua, la fauna, el suelo… 

 

 (En esta pregunta se posibilita en función de las respuestas ampliar el diálogo 

para obtener información al respecto) 

 

Han recibido Uds capacitación y asistencia técnica para mejorar las prácticas 

productivas? ( si contestan si) ampliar el dialogo sobre qué y así tratar de recabar la 

mayor parte de información posible sobre entidades de apoyo de cooperación y otros….. 

Que especies forestales les gustaría tener dentro de su propiedad con fines de 

comercialización.  

 

Por los años que llevan habitando en el sector, cuando recién legaron, cuéntenos que 

tipo de árboles encontraron en este territorio como nos han dicho fueron montañas 

vírgenes y cuales igual hoy aún existen: (Igual para la fauna) 
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Así se procurará llenar la siguiente matriz: 

Flora 

1960 Ahora 

  

  

  

 

Fauna 

1960 Ahora 

  

  

  

 

Desean expresar alguna opinión que tengan en mente con relación al tema? 

Infinitamente gracias por la atención brindada, tan pronto se haya sistematizado esta 

información y la que nos encontramos recabando por otros medios, de seguro ustedes 

serán invitados a la presentación de resultados, con el objeto de retroalimentarlo y 

validarlo junto a una propuesta que aspiramos constituya el producto final de este 

trabajo.  Nuevamente Gracias. 
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Anexo D. Área total de la microcuenca 
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Anexo E. Mapa de la propuesta de reforestación en la microcuenca. 
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Anexo F. Evidencia fotográfica.  

 

Fotografía 1. Tributarios que abastecen al corredor principal de la Quebrada el 

Guarumo 

 

 
 

Fotografía 2. Producción de cítricos y maíz en el área de la microcuenca 
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Fotografía 3. Presencia de ganado en terrenos de pastoreo que rodean la micro cuenca 

 

 

 

Fotografía 4. Tala de especies forestales para la producción de madera y carbón 
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Fotografía 5. Planta de Tratamiento del agua proveniente de la Quebrada el Guarumo 

 

  

 

 

Fotografía 6. Desembocadura de la Quebrada Guarumo en la Quebrada Chiquita 

 

 

 
 

 

 



 
 

71 
 

Fotografía 7. Entrevistas con la población que pertenecen al área de influencia de la 

micro cuenca. 
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Anexo G. Reporte URKUND 

 

 

U R K U N D 
 
  

Urkund Analysis Result 
 
Analysed Document: PROYECTO DE TITULACION FINAL.docx 
(D21520859)  
Submitted: 2016-08-28 04:13:00 
Submitted By: kevinken-@hotmail.com 
Significance: 3 % 
 

Sources included in the report: 
 
PROYECTO INTEGRADOR MICROCUENCA QUEBRADA 

BALSAS.docx (D16068623) Proyecto Integrador FINALisimo 

KC.docx (D16380085) 
ARELLANO - DURAND .docx (D10507498) 
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a5.pdf 
http://servicios.agricultura.gob.ec/forestacion/wp-
content/uploads/downloads/2013/01/SPF-acuerdo-502-con-reformas-
incorporadas.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/339/Resumenes/Abstract_33932703_2.pdf 
http://www.cisan.org.ar/adjuntos/20120111121739_.pdf 
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/ 
sigadplusdiagnostico/0760026570001_DIAGNOSTICO_ACTUALIZADO_27-10-
2015_18-36-15.pdf http://www.eloro.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/12/PDOT_2014.pdf 
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/106_jankilevich.PDF 
http://cidbimena.desastres.hn/pdf/spa/doc14465/doc14465.pdf 
http://www.ecociencia.org/archivos/RSierra_PropVegEcuador_1999-120103.pdf 
 

Instances where selected sources appear: 
 
19 
 


