
 

 

INTRODUCCIÓN 

La potencialidad que caracteriza a bosques y páramos en el 
abastecimiento de agua es ampliamente reconocida por todos, 
dado que estas zonas desempeñan funciones de primordial 
importancia en los sistemas hídricos: recolectan, filtran y alma-
cenan el agua de las lluvias, de las que dependen, tanto, pobla-

ciones urbanas como rurales. 

La cuenca del río Quijos como la del Machángara constituyen 
la fuente de agua para las ciudades de Quito, Quijos y sus alre-
dedores, sin embargo, esto no ha impedido que actividades de 
deforestación e inadecuadas prácticas agropecuarias, interfie-
ran y afecten el normal funcionamiento del ecosistema local. La 
continua expansión de la frontera agropecuaria en el sector, ha 
generado un conflicto considerable entre producción agrope-
cuaria, conservación y servicios ambientales. La vegetación 
natural propia del lugar se ha visto afectada por el estableci-
miento de fincas agro pastoriles, áreas que actualmente se ca-
racterizan por mantener vegetación de tipo arbustiva, que se 
localiza en zonas de quebradas y terrenos empinados, llegando 
inclusive hasta el borde mismo del río Machángara. Es necesa-
rio destacar que aún existen remanentes de bosque natural a lo 

largo del río, así como zonas de alta sensibilidad. 

El Municipio de Quijos, durante los últimos diez años, ha venido 
liderando un proceso de conservación y restauración ecológica 
de los sectores adyacentes al origen del río Machángara y a lo 
largo de su curso hasta la confluencia con el río Quijos 
(distancia aproximada de 45 Km. Corporación Oikos, 1999). El 
propósito de este proyecto es orientar y concientizar a la pobla-
ción localizada en las zonas altas, donde nace el río Machán-
gara, sobre el buen uso de las áreas intervenidas o transforma-
das, destacar la incidencia que tiene el manejo adecuado de la 
cuenca, en la producción de agua de buena calidad para las 
ciudades de Quito y Quijos, así como el costo que debe cance-

larse por el servicio ambiental.  

LOCALIZACIÓN 

La ubicación de la cuenca del río Quijos comprende dos 
zonas de alta importancia, los páramos del norte del Ecua-
dor (Páramos de Anti-
sana) y los bosques 
montanos de las estri-
baciones orientales 
de la Cordillera de los 
Andes. La micro 
cuenca del río 
Machángara, afluente 
del Quijos, compren-
de un área de 896.70 
hectáreas, el naci-
miento del río se ubi-
ca a los 3.400 msnm. 
y la confluencia con el 
Quijos está ubicada a 

1800 msnm.  
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DESCRIPCION DE LA BUENA PRACTICA 

El sistema de agua potable de la ciudad de Baeza, provee de líquido a 676 familias y se encuentra situado en la cuenca del río 
Machángara. Debido a esto, el Municipio de Quijos, está interesado en promover prácticas de manejo sostenible que permitan 
mantener el recurso hídrico en buen estado de conservación. Para el financiamiento de estas actividades se propone la creación 
de una tasa por servicios ambientales, que deberán pagar las familias usuarias a los propietarios de los terrenos localizados en la 

zona alta, en el nacimiento del río. 

La estrategia que viabilice el manejo de la cuenca, consiste en establecer una zona crítica de conservación a partir del nacimiento 
del río Machángara, donde se encuentran un área de reserva ecológica perteneciente al sistema nacional de Áreas Protegidas del 
Ecuador y  algunas fincas individuales. La franja crítica de conservación o amortiguamiento propuesta, tendría un área de 86.09 

hectáreas, con un ancho de 50 m. a cada lado de la rivera del río. 

La conservación de las fuentes primarias, implica que en las acciones de manejo para el área crítica de la cuenca, se restrinjan 
todas las actividades agrícolas y de pastoreo. Este programa, tentativamente tendría una duración de 5 años, período después del 
cual, los signatarios del acuerdo podrían renegociarlo por otros 5 años o salirse de él, dejado de percibir la compensación económi-

ca. 

Adicionalmente a la creación de la zona de amortiguamiento, se proponen alternativas de manejo, con el propósito de optimizar los 

sistemas agropecuarios para obtener un mayor rendimiento por hectárea.  

Se busca consolidar (en una segunda fase) la zona de amortiguamiento, mediante la implementación de un programa de reforesta-
ción con especies nativas. El resultado inmediato será un área reforestada de 86.09 ha. Se planea usar especies de árboles y ar-

bustos nativos de la región como: Ocotea floribunda y O. floccifera (Lauraceae); algunos higuerones de la clase Ficus gomelleira.  

Con la siembra de estas especies se creará una zona que funcionaría como barrera para el ganado, la que permitiría reducir la 
contaminación por bacterias de heces fecales y controlar la cantidad de sedimentos que entran al río, lo cual redunda en agua de 

mejor calidad para las poblaciones. 

En la propuesta de manejo, resulta evidente que se reduciría comparativamente el área de uso para actividades agropecuarias de 
las fincas o propiedades individuales, pero ésta, sería compensada a través del pago por servicios ambientales y mejoras en los 
sistemas productivos, especialmente en el manejo de ganado y otros animales. 
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METODOLOGIA 

El primer paso dado en el proceso de reconversión y conservación del área, fue la realización por parte del Municipio, de un estu-
dio de factibilidad que trata de averiguar como la modificación en el uso de recursos, prácticas agropecuarias y comportamiento de 
las personas que viven aguas arriba incidiría en la calidad y cantidad de líquido vital que recibirían las familias que habitan aguas 
abajo. Sobre la base de este diagnóstico se pudo establecer la disposición de la población a participar en el proyecto de conserva-
ción de la micro cuenca del río Machángara, con el propósito de mejorar la calidad del agua que reciben, y garantizar su disponibi-
lidad a lo largo del año, sin estar sujeta a restricciones o racionamientos. De la encuesta realizada a la población de Baeza, se 
obtuvieron los siguientes datos: el 88% está dispuesta a participar en el proyecto de conservación de la micro cuenca del río 
Machángara, el 12% decidió no participar, también se determinó que las familias estarían dispuestas a pagar un promedio de 2,92 
USD/ mes – desviación estándar 2,134 – más de lo que actualmente están pagando por consumo de agua, un valor de 35,07 

USD / año-familia 

En este contexto, el Municipio activó un proyecto a diez años plazo, el que se iniciaría a partir del 2008. Los resultados de los es-
tudios preliminares fueron presentados a las autoridades municipales, propietarios y población de la parroquia de Baeza. Sobre la 
base de los estudios y la aceptación de las familias, se iniciaron las labores con un grupo de ocho finqueros, que realizaron el tra-
bajo de recuperación de algunas franjas de bosque. El desarrollo de las tareas se basó en un menú técnico, el que ha permitido ir 
implementando las prácticas paulatinamente y midiendo los cambios, con el propósito que los propietarios constaten las potencia-
lidades del proyecto y se constituyan en entes motivadores de sus vecinos, para que también impulsen acciones, que les permitan 

a la vez mantener sus ingresos  y reconvertir el paisaje. El menú en referencia advierte las siguientes medidas: 

Barreras vivas de múltiples estratos y usos: Son instrumentos de transformación del paisaje local, promueven el reemplazo de 

postes de madera muerta, por cercas levantadas con diferentes especies vivas de árboles y arbustos nativos de la zona. La admi-
sión de barreras vivas como estructuras de división para potreros y en general, construcción de linderos, genera beneficios como: 
ahorro de dinero en su mantenimiento y reemplazo, reducción de la tala de árboles a propósito, suministro de árboles para leña y 
construcciones de diverso tipo. Además, las barreras vivas sirven como conectores de franjas o parches de bosque y favorecen la 

dispersión de semillas y traslado de animales, también, permiten la reproducción de especies locales en peligro de extinción.  

Al disminuir la peligrosa incidencia de los vientos y los deslaves, las barreras vivas mejoran la productividad de las parcelas de 
pastizales o cultivos, además de contener y restringir la sedimentación de los ríos, así como también favorecen a la salud del ga-
nado, ya que atenúan las temperaturas altas o bajas, disminuyendo la ocurrencia de enfermedades respiratorias y problemas de 

termorregulación.  

Protección de nacimientos de agua, bordes de quebradas o ríos: La protección tanto en su origen como a lo largo del curso 

del río es de fundamental importancia, para conservar la calidad y la cantidad de agua, a fin de racionalizar el uso y conservar el 
recurso. El drenaje de los humedales en la parte alta de las cuencas es una práctica común en todas las actividades agropecua-
rias, esto ocasiona, no solamente la pérdida de aguas superficiales en los predios, sino también el agotamiento de los acuíferos 
del subsuelo junto con la pérdida de flora típica asociada a este ecosistema. Por su parte, los bosques ribereños (vegetación ripa-
ria) que se encuentran a lo largo de ríos y drenajes están conformados por una vegetación que usualmente es diferente en térmi-
nos florísticos y de estructura respecto a la vegetación adyacente con la cual está integrada. Estos bosques que se presentan a lo 
largo de los diferentes ríos se constituyen en corredores de conservación (fauna, flora), los cuales pueden ser una de las formas 
más propicias para mejorar la conectividad entre diferentes parches de bosque e incluso mejorar la eficiencia de conservación de 

áreas protegidas de mayor tamaño, al unirse a paisajes mayores mediante estos conectores.  

Enriquecimiento de los bordes y remanentes de bosque: en algunas fincas se encuentran relictos o fragmentos (manchas) de 

bosques, que se convierten en una de las formas de proteger el material genético de muchas especies animales y vegetales, que 
se encuentran en peligro de extinción. En algunas fincas donde se presenta este tipo de bosques, se establece un cerramiento 
para realizar su enriquecimiento con la siembra de especies pioneras. Cuando hay dos o más manchas de bosque se sugiere ini-
ciar la creación de un conector o corredor biológico entre ellos, con el fin de que haya un flujo de flora y fauna entre ambas man-
chas. Es conveniente enriquecer con especies nativas o adaptadas para acelerar el proceso de regeneración de los relictos en 

caso de encontrarse muy despoblados. 
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IMPACTO ECONÓMICO: El programa del río Machángara en la ciudad de Baeza internaliza el costo ambiental en la produc-

ción de agua para la ciudad, es decir, reduce el costo social y ambiental de la producción del agua de consumo humano. Uno de 
los beneficios directos del programa es mantener la calidad de agua ya que el bosque natural actúa como filtro natural. Además, 
se reduce el acarreo de sedimentos que a su vez reduce el costo de potabilización del agua. no permitirá que partículas de suelo 
entren en el sistema, o al menos, la cantidad de partículas disueltas en el agua, será mucho menor, en comparación con la que 

habría si no existiese la zona de amortiguación.  

Además, la recuperación del bosque natural mitiga la vulnerabilidad del suelo frente a fenómenos geológicos como deslizamien-
tos de tierra y la erosión; el bosque funciona como una barrera natural que impide que crezcan hasta llegar a convertirse en un 
desastre. Finalmente la presencia del bosque, evita que los animales mayores lleguen al río, lo cual imposibilita la contaminación 

por heces fecales.  

Las familias beneficiadas por la asistencia técnica del Municipio, han mejorado el manejo de  sus hatos ganaderos. El manejo de 
pastos para forraje, permite que la carga animal por hectárea aumente, originalmente se  tenía un tasa de 0.5 animal/ hectárea, 
la que sube actualmente a 1 ó 2 animales/hectárea. Así mismo, el tiempo dedicado al cuidado de los animales se reduce consi-
derablemente, esto representa una reducción en el costo de oportunidad de cada familia, si bien este dato, hasta la presente no 
ha sido expresamente cuantificado. Finalmente el aumento en la producción de leche de aproximadamente de 4 litros / vaca, se 

incrementa a 8 y 10 litros/vaca, solo con doble ordeño. 

Las familias se benefician también del suministro de agua, la mayoría de ellas son usuarios directos de las fuentes de agua me-
diante sistemas de agua entubada, que obtienen directamente del río. Al proteger la cuenca, obtienen un producto más limpio y 
seguro, que reduce el riesgo de enfermedades gastrointestinales al ser ingerido, de esta forma se evade el costo médico que 

representa un considerable gasto para la familia. 

RESULTADOS E IMPACTOS 

IMPACTO SOCIAL: La relación que mantienen las familias propietarias de las zonas sensibles, para la producción de agua y las 

familias usuarias del sistema de agua potable, que en algunos casos son las mismas, se enmarca en el reconocimiento y valora-
ción del esfuerzo que éstas emprendan, para que el gobierno municipal esté en condiciones  de ofrecer un servicio de buena cali-

dad para toda la población. 

Cuando el manejo de cuencas se fundamenta en un proceso participativo, transparente y caracterizado por la rendición de cuen-
tas, es indudable que la población y sus autoridades se llegan a comprometer de tal manera que buscan aliados estratégicos, que 

les permitan cumplir su misión. 

IMPACTO INSTITUCIONAL:  El establecimiento de alianzas 

entre instituciones públicas, organizaciones locales y sociedad 
civil, con respecto a temas de interés mutuo, fortalece la rela-
ción y vigoriza los puentes comunicacionales entre autorida-

des y población. 

Los gobiernos locales a través de esta práctica se han motiva-
do en su trabajo, puesto que ellos al realizar actividades parti-
cipativas han logrado conocer las necesidades de las pobla-
ciones, sensibilizarse frente a las mismas y desarrollar planes 
que son apoyados por las personas.  Por otra parte la ciuda-
danía ve en el municipio un actor importante que interviene en 
la resolución de conflictos, y en las negociaciones entre las 
diferentes organizaciones locales, por lo que respaldan su 
accionar y sus propuestas especialmente con relación al ma-
nejo de la microcuenca a través de la compensación por los 

servicios ambientales.   

IMPACTO NATURAL:  La restauración de la cobertura ve-

getal natural de la micro cuenca del río Machángara permite la 
recuperación de la biodiversidad nativa. Además crea corre-
dores naturales para el libre flujo de especies entre los dife-
rentes pisos ecológicos. Así mismo, estas medidas permiten 
proteger el material genético de muchas especies de animales 
y vegetales que se encuentran en peligro de extinción. 
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Factores de éxito de la Buena Práctica 

Desarrollar una alianza en la que se compartan los beneficios y responsabilidades del manejo de la cuenca, de la manera más 
eficiente y equitativa entre las autoridades, población y organizaciones de asistencia técnica. El manejo de la cuenca integra el 
interés de protección, recuperación de los recursos naturales y la optimización de los sistemas productivos. Los propietarios son 
los mejores custodios de los recursos naturales, ya que el éxito de sus actividades productivas depende de la calidad y disponibili-

dad de éstos. 

Con este tipo de alianzas la responsabilidad total no recae en el gobierno local, sino en toda una ciudadanía. Así mismo, incentiva 

la participación ciudadana y obliga al gobierno local a una mayor transparencia en su gestión. 

El manejo integral demuestra además que el desarrollo económico puede ir de la mano con la conservación de los recursos natu-

rales, un manejo eficiente y mejores rendimientos para los productores. 

Lecciones Aprendidas 

 El manejo adecuado de las cuencas, se puede lograr a través de  una negociación entre las autoridades, los propietarios de 
las fincas ubicados en la cuenca alta y los usuarios del agua (población urbana y empresas), que permita llegar a consensos 

sobre las responsabilidades e intereses que tiene cada uno de los actores.  

 Respetar las dinámicas y los conocimientos de las comunidades y de los gobiernos locales. Es posible trabajar en alianzas 
entre instituciones públicas y privadas, organizaciones de base y la población, cuando se tiene claro un objetivo común, tal 

como es el manejo adecuado de la cuenca hídrica. 

Recomendaciones 

 Las familias están dispuestas a pagar para mejorar la calidad del agua y mantener su disponibilidad en un valor estimado de 

2,92 USD/mes a través de mejoras en el manejo de las cuencas hidrográficas. 

 Las familias propietarias están dispuestas a recibir como compensación un valor estimado de 25.05 USD/hectárea – mes, 

para recuperar el bosque a lo largo del río Machángara. 

 Se debe fortalecer a la Dirección Municipal de Desarrollo Sustentable para mejorar la gestión de las micro cuencas, que su-

ministran agua para consumo humano. 

 Continuar el apoyo a los productores locales para el mejoramiento de la ganadería y la implementación de nuevas alternati-

vas que les permitan diversificar sus ingresos económicos. 

 La relación entre autoridades y sociedad civil debe ser clara y apuntar a un interés común. 

 El manejo de la cuenca requiere de la participación concertada y simultánea de todas las personas que viven en ella. 

Mayor información: 

“Sistematización de prácticas para la gestión del riesgo por la 

erupción del volcán Tungurahua” 

 
TCP/RLA/3217 “Asistencia a los países Andinos en la reducción de 
riesgos y desastres en el sector agropecuario” 
 
http://www.fao.org/climatechange/68070/es 
 
Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente (NRC) 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente  (NRC) 
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