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1. ANÁLISIS AMBIENTAL 

El aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de las cuencas 
hidrográficas en el Ecuador puede caracterizarse, en gran parte, por su espontaneidad 
y necesidad de uso de un determinado recurso o área y no por una planificación del 
desarrollo. El estilo de progreso del país, inspirado básicamente en el crecimiento 
económico, orientado al mejoramiento de la calidad de vida de una parte de la 
población, en la mayoría de los casos ha permitido el uso irracional de los recursos 
naturales renovables, lo que da como resultado un rápido agotamiento o deterioro de 
los mismos. 

La problemática ambiental de los recursos naturales renovables y de las cuencas 
hidrográficas ha inducido al Gobierno Nacional a poner más atención en la situación 
conflictiva de los usos inapropiados y las graves consecuencias que se están 
experimentando. A este respecto, ya pueden identificarse acciones concretas 
tendientes a buscar un ordenamiento territorial con el fin primordial de orientar y 
planificar el desarrollo de las diferentes regiones del país. 

Paralelamente a estas acciones, el Gobierno busca con urgencia identificar áreas 
degradadas que se encuentren en estado crítico y áreas de alta inestabilidad física 
que pongan en peligro a las obras de infraestructura y proyectos de desarrollo, sin 
tomar en cuenta el riesgo de fenómenos naturales como las erupciones volcánicas, 
que tiene un potencial enorme de convertirse en desastres, pero su ocurrencia es 
reducida.  

En este sentido, se trata de darles atención prioritaria para disminuir los daños 
potenciales de aquellos fenómenos naturales y antrópicos que tienen una mayor 
ocurrencia; y de ser el caso, desanimar la inversión en los lugares donde ocurren 
estos problemas.  

Como un paso para implementar esta estrategia gubernamental, la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA), anteriormente Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
– CNRH, ha dividido el país en 76 cuencas hidrográficas, las que están plenamente 
caracterizadas, según la importancia de los recursos de estas vertientes, la 
potencialidad de desarrollo y/o el estado de degradación o problemas que presenten.   

El CNRH identificó y seleccionó 16 cuencas prioritarias que requieren mayor atención 
en su manejo ambiental y, más específicamente, en el reordenamiento del uso de la 
tierra y planificación del desarrollo.  El análisis realizado sobre la importancia de estas 
cuencas tomó en cuenta aspectos económicos fundamentales (producción 
agropecuaria y energética), aspectos sociales, potencialidades futuras y estado actual 
de los recursos naturales renovables. Esto permitió priorizar las cuencas de la 
siguiente manera:  

1) Pastaza 

2) Paute 

3) Guayas 

4) Catamayo 

5) Esmeraldas 

6) Cañar 

7) Zamora 

8) Puyango 

9) Jubones 
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Sorprendentemente, deja a un lado la cuenca del río Napo, la cual es el medio de 
transportación más importante en la Amazonía Ecuatoriana. 

La cuenca alta del río Quijos-Napo está conformada por 13 subcuencas, entre las que 
están: las subcuencas de los ríos Aguarico, Ansu, Quijos, Coca, Jatunyacu, 
Misuahuallí y Río Alto Napo. 

Sobre la perspectiva del Proyecto de Gestión de Riesgos, bajo el marco de gestión 
integrada de cuencas hídricas, y por la afectación directa a la economía nacional 
debido a desastres antrópicos por las constantes rupturas del oleoducto SOTE y OCP, 
que son el efecto de movimientos morfodinámicos, se ha seleccionado la subcuenca 
del río Quijos para la caracterización y análisis de las buenas practicas de gestión de 
los recursos naturales para su sistematización. 
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2. LOCALIZACIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO NAPO 

La cuenca hidrográfica del río Quijos forma parte de la cuenca alta del río Napo, tiene 
una extensión de 174.833,68 ha., que representa el 14% del total de la superficie de la 
provincia de Napo (Figura 1).  

Esta cuenca alberga a 14.617 habitantes, lo que representa el 14,7% del total de la 
población de la provincia. El ámbito territorial de la cuenca cubre a 2 de los 5 cantones 
de la provincia, su densidad promedio es de 11,9 habitantes por hectárea 
(INEC/Censo Nacional de Población, 2001). 

Figura 1. Mapa de ubicación de la subcuenca del río Quijos1 

 

 Esta cuenca es de trascendental importancia para el país, ya que a través de ella 
recorren los oleoductos SOTE, OCP y el poliducto. Además, es fundamental para la 
cuidad de Quito ya que aquí se encuentran sus principales obras de infraestructura 
para dotar de agua a la ciudad, como el Proyecto La Mica, el Proyecto Papallacta, 
Papallacta Sur, la Presa Salve Faccha y el Proyecto a construirse Ríos Orientales.  
Asimismo, se encuentra en plena etapa de construcción el proyecto hidroeléctrico 
Coca-Codo-Sinclair. En esta cuenca se ubican los cantones El Chaco y Quijos que son 
de vital importancia para la provincia de Napo, debido a que su principal actividad 
económica es la pecuaria y aproximadamente 60 mil litros diarios de leche es 
producida en ambos cantones.  La cuenca del río Quijos corresponde al sistema 
hidrográfico No. 26 del río Napo y a la cuenca alta del mismo río que desemboca en el 
Amazonas. 

                                                 
1
 SIGAGRO, 2009. Elaborado por: Edwin Ortíz, 2009. 
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2.1. Aspectos climáticos 

El clima de la cuenca del río Quijos se encuentra influido por los regímenes climáticos 
occidental y oriental que prevalecen en el país. La corriente cálida de El Niño y fría de 
Humboldt y el sistema de convergencia intertropical condiciona el clima del área.  La 
temperatura del aire es bastante uniforme durante todo el año, para cada estación 
climatológica analizada. Sin embargo, existe una fuerte variación espacial de la 
misma, como consecuencia de las diversas variaciones altitudinales. La temperatura 
media multianual varía entre 9,4°C y 16,2°C. Los valores medios de la humedad 
relativa se sitúan entre 85% y 93%. El patrón de las precipitaciones es muy variable.  
Debido a esto, hay tres zonas que se caracterizan así:  

 Zona de páramo de la Cordillera Real: tiene una pluviometría anual superior a 
1.000 mm, con época lluviosa de abril a agosto.  

Flancos orientales de la Cordillera Occidental: con precipitaciones que van desde 600 
a 1.000 mm por año. Esta zona tiene dos estaciones lluviosas en los períodos 
comprendidos de febrero a abril y de octubre a diciembre.  

Zona del Callejón Interandino: con precipitaciones anuales menores a 500 mm, con 
dos estaciones lluviosas que ocurren de octubre a diciembre y de febrero a mayo. 

2.2. Hidrografía 

El sistema hidrográfico es muy variado, tiene numerosos afluentes, lagunas y caídas 
de agua, además de aguas termales en la zona alta de la cuenca, en las parroquias de 
Papallacta, Cantón Quijos, Oyacachi y el cantón El Chaco. 

2.3. Zonas de vida 

En la cuenca del río Quijos se localizan 6 zonas de vida o pisos climáticos, donde se 
ha desarrollado una alta biodiversidad. Entre estas zonas de vida están: 

 Bosque húmedo Montano-Bajo (bhMB) que se localiza hacia el este de la 
cuenca con temperaturas anuales entre los 12°C y 18°C, con altitudes entre 1.200 
y 2.000 m.s.n.m. 

 Bosque húmedo Montano (bhM) localizado hacia el centro y sur de la cuenca y 
con temperaturas promedio anuales entre 6°C y 12°C y altitudes entre 2.000 y 
3.000 m.s.n.m. También se encuentran estas características en el área del volcán 
Sumaco. 

 Bosque muy húmedo Sub Alpino (bmhSA) localizado hacia el oeste de la 
cuenca, a lo largo de la Cordillera Real, con temperaturas promedio entre 3°C y 
6°C; y un rango altitudinal entre 3.000 y 4.000 m.s.n.m. 

 Bosque muy húmedo Alpino (bmhA) localizado por encima del bmhSA y con 
temperaturas promedio anuales de 1,5°C y 3°C y alturas superiores a los 4.000 
m.s.n.m. 

 Nival, localizado principalmente en el área del volcán Antisana, con temperaturas 
entre 0°C y 1,5°C y el rango actitudinal entre 4.500 y 4.750 m.s.n.m. 

Como resultado de las características bioclimáticas, la cuenca del río Quijos tiene una 
alta biodiversidad ya que comparte elementos del bosque tropical, del bosque 
montano y del páramo.  A lo largo de la cuenca se pueden encontrar elementos de 
zonas altas (páramo), con aquellos elementos propios de zonas cálidas. 

2.4. Suelos 

Casi la totalidad de los suelos de la cuenca tienen su origen en los depósitos de ceniza 
volcánica, acumulados en espesores que alcanzan decenas de metros. El factor 
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climático es determinante en la diversidad de tipos de suelos presentes en el área, sin 
embargo, es necesario considerar que factores como la topografía, la composición y 
permeabilidad de la ceniza y la edad de la formación, también inciden notablemente en 
la diferenciación de los suelos. Según su material de origen, los suelos del área se 
agrupan en:  

1) Suelos derivados de ceniza antigua dura y cementada. 

2) Suelos derivados de ceniza reciente gruesa y permeable. 

3) Suelos derivados de ceniza volcánica, sólo en parte. 

La cuenca del río Quijos parte de la cuenca alta, tiene una extensión de 781.116,19 
ha., y la gran mayoría corresponden a bosques naturales, con 463.293,23 has., lo que 
equivale al 59,3% de la extensión de la subcuenca (Cuadro 1). 

Gran parte de la extensión de la subcuenca corresponde a tres áreas protegidas: 
Parque Nacional Sumaco – Galeras, Reserva Ecológica Antisana, y Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca y ocupan el 58,2% de la superficie total de la subcuenca. 

El uso del suelo, sobre la base de la información generada por SIGAGRO 2009, se 
divide en 19 distintas categorías presentadas en el Cuadro 1.  Además de los bosques 
naturales, que ocupan la mayoría del área de la subcuenca, el páramo es la segunda 
categoría en importancia ya que cubre el 14,8% del área total de la subcuenca y se 
extiende 115.377,05 has. No obstante, a este valor se debe añadir 591,40 has. de 
pastos naturales y páramo. Generalmente, las comunidades indígenas utilizan el 
páramo como pastos naturales para actividades pecuarias. El bosque intervenido, que 
es una composición de pastos, cultivos de ciclo corto, arbustos y arboricultura con 
bosque natural y la combinación de estas subcategorías, es la tercera categoría en 
importancia de uso. Aproximadamente unas 110 mil has., de la subcuenca son 
utilizadas para cultivos de ciclo corto, lo que equivale al 14,2% del área total de la 
subcuenca.  

Al ser la producción pecuaria la principal actividad económica en la región, los pastos 
cultivados son muy importantes y cubren una extensión de 8.690 has., 
aproximadamente el 1,1% de la cuenca. Sin embargo, a esta extensión hay que añadir 
la combinación de pastos cultivados con arboricultura, que son 64 mil has.; la 
combinación con arbustos, que son 4 mil has.; y 55 has. de pastos cultivados y pastos 
naturales. En conjunto, los pastos cultivados y la combinación con otros tipos de 
vegetación o uso alcanzan una extensión de 36 mil has, que corresponde al 5% del 
área total de la subcuenca (Figura 1). 
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Cuadro 1. Usos de suelo de la subcuenca del río Quijos2 

USO DEL SUELO ÁREA (ha) % 

Afloramientos rocosas 1.232,38 0,2 

Arboricultura - Arbustivas 22.613 2,9 

Arbustivas 48,06 0,0 

Áreas urbanas 662,95 0,1 

Bosque intervenido/Arbustivas 365,44 0,0 

Bosque intervenido/Pastos 
plantados 

45.995,03 5,9 

Bosque natural 463.293,23 59,3 

Cuerpos de agua 10.475,81 1,3 

Nieve 3.017,19 0,4 

Palma africana 13.360,73 1,7 

Páramo 115.377,05 14,8 

Páramo/arbustivas 2.151,52 0,3 

Pasto cultivado 8.690,88 1,1 

Pasto cultivado/Arboricultura 23.422,86 3,0 

Pasto cultivado/Arbustivas 4.056,76 0,5 

Pasto cultivado/Bosque intervenido 64.528,10 8,3 

Pasto natural 1.178,37 0,2 

USO DEL SUELO ÁREA (ha) % 

Pasto natural - Páramo 591,40 0,1 

Pasto natural/Pasto cultivado 55,43 0,0 

TOTAL 781.116,19 100 
 

Figura 2. Mapa de vegetación y uso del suelo de la subcuenca del río Quijos3 

 

El uso del suelo presenta algunos conflictos con relación a su aptitud (Figura 2). Sobre 
la base de la información de SIGAGRO (2009), se puede establecer que el 62% del 
total de la subcuenca está bien utilizado y esto se debe a que la mayoría es bosque 
natural. El 23% está sobre utilizada, es decir, que las distintas actividades que se 

                                                 
2
 SIGAGRO, 2009. Elaboración: Ing. Edwin Ortiz 

3
 SIAGRO, 2009. Elaborado por: Edwin Ortiz, 2009 
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realizan en estas zonas son las apropiadas para el tipo de suelo, siendo la principal 
actividad económica la pecuaria. La sobre utilización del suelo se debe a el cultivo de 
pastizales. 

El suelo subutilizado, es decir, las actividades que podrían potenciarse o aún permitir 
mayor uso, está presente en el 11% de la cuenca. Las zonas ya erosionadas 
representan apenas en 0,2% de la subcuenca (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Conflictos de uso de suelo en la subcuenca del río Quijos4 

CONFLICTOS ÁREA (ha) % 

Bien utilizado 489.234,08 62,6 

Cuerpos de agua 10.829,99 1,4 

Erosión 1.251,58 0,2 

Nieve 2.795,56 0,4 

Sobre utilizado 186.664,99 23,9 

Subutilizado 88.569,45 11,3 

Urbano 1.770,52 0,2 

TOTAL 781.116,18 100 
 

Figura 3. Mapa de conflictos de uso del suelo5 

 

                                                 
4
 SIGAGRO, 2009. Elaborado: Ing. Edwin Ortiz 

5
 SIAGRO, 2009. Elaborado por: Edwin Ortiz, 2009. 
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2.5. Riesgos naturales 

En la cuenca han ocurrido eventos adversos de origen natural que han afectado tanto 
al sector rural como al urbano, ocasionando desastres en los que ha habido pérdidas 
humanas y económicas, como resultado de sismos, erupciones volcánicas y deslaves. 
Según las características biofísicas y socioeconómicas de la cuenca alta del río 
Quijos- Napo, se señalan como de mayor posibilidad los riesgos volcánicos, 
movimientos morfodinámicos, sísmicos y heladas. 

2.5.1. Movimientos morfodinámicos 

Por sus características geomorfológicas, la subcuenca del río Quijos está sujeta a 
fenómenos naturales como el movimiento en masa o deslizamientos de tierra. Las 
pendientes en algunas zonas de la subcuenca varían entre el 50% y 70%; y en 
algunas áreas con pendientes superiores.  Gran parte de la subcuenca tiene una alta 
susceptibilidad a los movimientos en masa o deslizamientos, el 56% de la subcuenca 
es muy susceptible a este fenómeno (Cuadro 5).  

Sin embargo, existen áreas con media susceptibilidad a los movimientos en masa 
debido a las altas pendientes, entre el 50% y el 70%. Es así que 268.604,15 has. 
están clasificadas en esta categoría y representan el 34% del área total de la 
subcuenca. La causa principal para la alta susceptibilidad ha sido la pérdida de la 
cobertura vegetal natural y su transformación a cultivos de ciclo corto, arboricultura y 
pastos. Un porcentaje mucho menor de la cuenca del río Quijos presenta una baja 
susceptibilidad a los movimientos morfodinámicos (3,7%), con un poco más de 29 mil 
hectáreas. Asimismo, zonas con moderada susceptibilidad a los movimientos 
morfodinámicos tienen un porcentaje menor de la cuenca, con apenas el 5% y un poco 
más de 39 mil hectáreas (Figura 4).  

Cuadro 3. Susceptibilidad a los movimientos morfodinámicos en la subcuenca del río 
Quijos6 

NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD ÁREA (ha) % 

Alta 443.781,43 56,8 

Baja a nula 29.030,99 3,7 

Media 268.604,15 34,4 

Moderada 39.699,62 5,1 

TOTAL 781.116,18 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 SIGAGRO, 2009. Elaborado: Ing. Edwin Ortiz 
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Figura 4. Mapa de susceptibilidad a los movimientos morfodinámicos7 

 

2.5.2. Peligros volcánicos 

La subcuenca del río Quijos está sujeta también a peligros originados por la presencia 
de los volcanes Antisana, Sumaco y El Reventador. Del volcán Sumaco se conocen 
erupciones en tiempos históricos y que no han sido presenciadas por nadie. Se las 
conocen solamente por el cambio en la forma del cráter, ocurrida entre 1865, cuando 
Jiménez de la Espada explora el volcán y describe un cráter quebrado y abierto hacia 
el sur, más tarde, en 1925 Dyott asciende al cráter y lo describe sin tal quebrada, por 
lo que se supone que hubo una erupción que restauró su forma. El volcán se 
encuentra emplazado en la mitad de la región selvática, lejos de cualquier núcleo 
poblado. 

La densa vegetación ha invadido todos los flancos del volcán, excepto algunas grietas 
y el cráter, que cuenta con un diámetro de unos 270 metros.  Sin embargo, el mayor 
peligro en cuanto a flujos piroclásticos y lahares vendrían del volcán Antisana, que se 
encuentra en un período bajo de actividad. el potencial peligro lo muestra la Figura 5.  

El Antisana es un estrato-volcán activo que ha crecido sobre un caldero anterior. La 
actividad fumarólica en el cráter y las erupciones históricas testifican el estado activo 
del volcán, se calcula que su edad se sitúa en torno a los 800.000 años.  El volcán ha 
tenido varias erupciones históricas, en 1728 se formó el flujo de lava Antisanilla, cuyo 
punto de emisión está localizado 12 kilómetros al sureste de Píntag, mientras que en 
1773 fue emitido el flujo de lava de Potrerillos, que alcanzó el río Papallacta. También 
se ha mencionado que tuvo cierta actividad en 1801. 

El Reventador es una caldera en forma de herradura, orientada hacia el este. Ésta a 
su vez es las ruinas de un cono volcánico anterior. El actual cono yace sobre el centro 
de esta caldera y presenta un pequeño cráter de 200 metros de diámetro, la caldera 
por el contrario se extiende en un diámetro de 3 a 4 kilómetros.  

                                                 
7
 SIAGRO, 2009. Elaborador por: Edwin Ortiz, 2009. 
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La base del antiguo volcán es de 13 km., mientras que la base del actual cono es de 2 
km. En una de las erupciones de El Reventador, en 1944, se produjo un gran lahar 
generado aparentemente por intensas lluvias, a juzgar por las imágenes quizá también 
existió una pequeña laguna que contribuyó al flujo de lodo. Es un volcán muy activo y 
su erupción en enero de 1976 fue documentada extensamente. En esa ocasión se 
presenciaron flujos piroclásticos por primera vez, en ese siglo, en el Ecuador.  

El volcán Reventador es de actividad casi continua, su descubrimiento relativamente 
reciente nos hace pensar que sus erupciones en tiempos históricos pudieron ser 
muchas. De cualquier manera, la caída de cenizas, procedentes de este volcán, ya se 
reportaron en 1541, pero se atribuyeron a otros volcanes e incluso a cerros no 
volcánicos envueltos en una constante bruma.  La última erupción fue en marzo de 
2007 con caída de ceniza en la ciudad de Quito. 

Los peligros asociados con este volcán son principalmente lahares secundarios, 
formados por la interacción de flujos piroclásticos con las intensas lluvias de esta 
región.  Otro peligro probable es el descenso de lava volcánica que podría alcanzar el 
río Quijos y represarlo. Las áreas pobladas en la región son mínimas, pero existen 
infraestructuras sensibles como oleoductos y carreteras que podrían ser afectadas. 

Figura 5. Mapa de los peligros relacionados con erupciones volcánicas8 

 

La subcuenca del río Quijos tiene peligros potenciales, principalmente por la cercanía 
del volcán Antisana, en lo que se refiere a flujos piroclásticos, lava, lahares y lodo que 
afectarían al 10,1% del área total de la subcuenca. El riesgo de flujo de lahares no es 
muy alto ya que solo  cubrirían 13.001,5 has., que corresponde al 1,7% del área total 
de la subcuenca (Cuadro 4).  

 

 

 

                                                 
8
 SIAGRO, 2009. Elaborador por: Edwin Ortiz, 2009. 
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Cuadro 4. Riesgos de erupciones volcánicas en la subcuenca del río Quijos9 

SUSCEPTIBILIDAD AL RIESGO  ÁREA (ha) % 

Zonas de Mayor Peligro de flujos piroclásticos 27.813,58 3,6 

Zonas de Mayor Peligro Lahares 13.001,50 1,7 

Zonas de Menor Peligro de flujos piroclásticos 20.839,47 2,7 

Zonas de Menor Peligro Lahares 16.925,73 2,2 

TOTAL 78.580,28 10,1 

TOTAL SUBCUENCA 781.116,18 100 

 

Los flujos piroclásticos del volcán Sumaco no representarían mayor peligro, ya que no 
existen poblaciones asentadas en la zona, por lo que el riesgo de convertirse en un 
desastre es menor. 

2.6. Ecología 

2.6.1. Flora 

Según Holdridge, en la cuenca alta del río Quijos-Napo las zonas de vida son: estepa 
espinosa-montano bajo; transición a bosque seco-montano bajo; bosque seco-
montano bajo; bosque húmedo-montano bajo; transición a bosque muy húmedo-
montano bajo; bosque muy húmedo-montano bajo; bosque húmedo-montano bajo; 
bosque muy húmedo-montano; bosque pluvial-montano; páramo pluvial subalpino, y 
páramo muy húmedo subalpino. (Cañadas, 1983; Coloma-Santos, 2007) 

 Bosque siempreverde montano alto (3000–3400 mnsm): incluye la vegetación 
conocida como ceja andina o flora de transición entre los bosques montanos altos 
y el páramo.  Esta formación es similar al bosque nublado en su fisonomía, así 
como en la cantidad de musgos y plantas epifitas.  Sin embargo, se diferencian por 
el suelo, que tiende a estar cubierto por una capa densa de musgo.  Los árboles 
crecen de manera irregular, con troncos ramificados y en algunos casos muy 
inclinados o casi horizontales (Sierra 1999). 

 Páramo Herbáceo (3400–4000 m.s.n.m.): en su límite inferior se encuentra la ceja 
andina arbustiva o los campos cultivados, donde se ha deforestado el bosque 
andino. Dominan las hierbas en penacho, de los géneros Calamagrostis y Festuca, 
entremezcladas con arbustos pequeños (Sierra 1999). 

2.6.2. Fauna 
En la cuenca es posible observar lobos de páramo (Lycalopex culpaeus), venados de 
páramo (Odocoileus virginianus), chucuris (Mustela frenata), zorrillos (Conepatus 
semistriatus).  Comúnmente, se pueden observar entre los pajonales a los conejos 
(Sylvilagus brasiliensis); (Paredes 2005; Gallo et al. 1992).  Los bosques de Gynoxys 
son el hábitat perfecto para las especies de roedores: Akodon mollis, Phyllotis 
andinum, Thomasomys paramorum (Cricetidae). Entre las aves se han identificado 31 
especies típicas de los ambientes andinos. Es usual ver: curiquingues (Phalcoboenus 
carunculatus), guarros (Geranoaetus melanoleucus) y en las zonas de arenal es 
posible observar volando muy rápido a los vencejos (Aeronautes montivagus); 
(Paredes 2005a).  Otras aves muy representativas de esta parte de los Andes son: 
colibrí estrella ecuatoriano (Oreotrochilus chimborazo), cóndor (Vultur gryphus). 

En las lagunas Cocha Negra y en las lagunas de invierno de los páramos de Urbina en 
Abraspungo es posible encontrar: patos de páramo (Anas andium), zumbadores 

                                                 
9
 SIGAGRO, 2009. Elaborado por: Ing. Edwin Ortiz 
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(Gallinago stricklandii), gaviotas de páramo (Larus serranus), ligles (Vanellus 
resplendens). 

Entre anfibios y reptiles se reporta al posiblemente extinto sapo jambato (Atelopus 
ignescens) desde 1986, a Eleutherodactylus curtipes (Brachycephalidae) y a 
Gastrotheca riobambae (Amphignathodontidae), que en la actualidad se encuentra en 
peligro de extinción.  No obstante, se pueden mencionar otros anfibios que habitan 
esta área protegida, como: Eleutherodactylus w-nigrum, E. chalceus, E. unistrigatus 
(AmphibiaWeb 2006). 

Adicionalmente, las áreas protegidas son un refugio natural para especies con alto 
grado de amenaza, como: Colostethus jacobuspetersi (Dendrobatidae, CR) y 
Gastrotheca pseustes (Amphignathodontidae, EN); (AmphibiaWeb 2006). 

2.7. Recursos energéticos 

En la parte baja de la cuenca, donde el río Quijos se convierte en el río Coca, se han 
iniciado los trabajos de construcción del proyecto Coca-Codo-Sinclair, el más 
ambicioso para la generación hidroeléctrica. Los estudios de factibilidad sumaron en 
un principio una capacidad de generación de 859 MW, sin embargo, al ser 
considerado como prioritario y de alto interés nacional, se extendió su capacidad hasta 
1.500 MW, con el objeto de cubrir en forma adecuada la demanda de potencia y 
energía en los próximos años, e incluso tener la posibilidad de exportar energía a los 
países vecinos.   

El área del proyecto está constituida por la cuenca del río Coca hasta el sitio de El 
Salado (sitio de la presa), que cubre una superficie de 3.600 km2.  La cuenca está 
bordeada por la Cordillera Central, con elevaciones como el Cayambe, el Antisana y 
otras menores.  

El caudal promedio del río Coca en el sitio de El Salado (sitio de ubicación de las 
obras de captación) es de 292 m3/s, lo que corresponde a una contribución específica 
superior a 80 l/s/km2. El caudal diario con una garantía del 90% del tiempo es de 127 
m3/s.  

EL proyecto Coca-Codo-Sinclair de 1.500 MW, es un proyecto ecológicamente limpio, 
con muy pocos efectos negativos sobre el ambiente; entre éstos se mencionan 
únicamente la posible penetración de colonos debido a la apertura de caminos de 
acceso a un área poco poblada y la reducción no significativa de caudales en la 
cascada de San Rafael. 

El área del proyecto incluye un centro eruptivo activo, el volcán El Reventador que se 
levanta sobre la orilla izquierda del valle del Coca, entre los valles del Salado y del 
Dué. El río Malo forma el drenaje sur del volcán. 

Con relación al proyecto contemplado en los estudios de factibilidad (1992), se puede 
indicar que las obras de captación son las mismas que para el proyecto original. Se 
instalarán 6 desarenadores adicionales, el túnel de conducción varía de 2 túneles de 
4.75 m. a un solo túnel de 9.5m de diámetro, se elimina el embalse compensador y se 
incluye una chimenea de equilibrio. El diámetro de la tubería de presión aumenta de 
2x4.60 m. a una sola de 7.3 m, se construye la casa de máquinas con tres bloques: en 
el primero se alojan 5 unidades de 150 MW c/u, el siguiente para servicios auxiliares y 
el tercero para alojar 5 unidades de 150 MW c/u.  Para el año 2013, el proyecto CCS 
1.500 MW representaría el 44% y 62 % de la demanda de potencia y energía 
respectivamente, afirmando la generación y reduciendo la posibilidad de 
desabastecimiento eléctrico. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO NAPO 

3.1. Caracterización socio-económica del cantón Quijos 

El cantón Quijos se sitúa al nororiente del territorio ecuatoriano, con una extensión de 
1.682.000 km2, en la ramificación del flanco de la cordillera oriental de los Andes y otra 
en el sector del Alto Oriente, que comprende las zonas pertenecientes al volcanismo 
moderno. Políticamente se encuentra conformado por las siguientes parroquias: 
Baeza, que es cabecera cantonal y tiene 506,80 km2; Borja con 138,80 km2; Cosanga 
con 401,40 km2, Cuyuja de 316,40 km2, Papallacta con 319,60 km2 y Sumaco, que no 
tiene una delimitación precisa.10  Es importante resaltar que más del 60% de área del 
cantón es protegida. 

 

Figura 6. Mapa de la cuenca alta del río Quijos11 

 

3.1.1. Aspectos biológicos 

La cuenca del Río Quijos se ubica en dos de las zonas de mayor importancia del 
continente, los páramos del norte del Ecuador (páramos de Antisana) y los bosques 
montanos de las estribaciones orientales de la 
Cordillera de los Andes (estribaciones 
orientales de la Cordillera Real y la 
Subcordillera de Guacamayos).  En estas dos 
ecorregiones se desarrollan una serie de 
procesos naturales de vital importancia para el 
Ecuador y el continente. A continuación se 
describen tres de los más importantes: 

El páramo de Antisana y de la cordillera de 
Guacamayos son el origen de la gran cuenca 
del río Napo, pues en sus humedales, 
deshielos y bosque se forman ríos como el Tambo, el Blanco Grande, el Quijos, el 
Cosanga, el Urcusiquí, el Jondachi, el Misahuallí y el Verdeyacu, todos ellos tributarios 

                                                 
10

 Plan Turístico del Cantón Quijos 2006-2016, Fundación Ecológica Rumicocha/Gobierno Municipal del 
Cantón Quijos. 
11

 Ministerio de Ambiente del Ecuador, Proyecto PACC, 2006. 
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del Napo, sea por la cuenca del Quijos-Coca-Napo o por la cuenca Jatunhuayco-Napo, 
aportando en por lo menos el 30% del caudal de la cuenca alta del río Napo. 

Así también, las dos zonas son la fuente de agua potable para la ciudad de Quito y las 
poblaciones del cantón Quijos, dependiendo éstas del agua que se genera en el 
páramo del Antisana y en Guacamayos. 

En la cuenca del río Quijos y 
particularmente en la zona de 
Guacamayos, confluyen la flora y la 
fauna andina y amazónica, 
generándose un polo de alta 
concentración de especies, 
reconocidas a nivel mundial y que, sin 
embargo, aún no han sido 
adecuadamente estudiadas. 

Como se mencionó anteriormente, en 
esta zona se encuentra el bosque 
siempre verde montano bajo, el mismo 
que está compuesto de vegetación 

densa y húmeda, con presencia de árboles altos y abundancia de epífitas, lo que 
forma un bosque heterogéneo con gran diversidad de flora. Se localiza entre 1.200 y 
2.000 m.s.n.m. y se caracteriza por una alta pluviosidad y humedad relativa. 

El bosque de neblina montano, con presencia de vegetación arbórea alta, densa, 
húmeda a muy húmeda, se localiza entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. Es una zona de 
alta nubosidad, lo que permite un sotobosque muy denso con presencia de 
abundantes epífitas, lianas y bejucos. Las especies de mayor presencia en el bosque 
de neblina son: el laurel de páramo Myrica sp., (Myricaceae), el canelo Ocotea sp., el 
aguacatillo Nectandra sp., (Laraceae), entre otras.  Por las condiciones físicas y lo 
escarpado del terreno, la cobertura vegetal se encuentra en buen estado de 
conservación y la mayor parte se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Antisana. 

El bosque siempre verde montano alto, se encuentra entre los 3.000 y 3.600 m.s.n.m., 
en las estribaciones altas de la cordillera. Hay presencia de arbustos con 
ramificaciones desde la base del tallo y vegetación arbórea densa y continua de porte 
pequeño, las especies más representativas son: Escoallonio sp. (Grossulariaceae), 
Weinmannia sp. (Cunoniaceae), presenta 
gran cantidad de epífitas y musgos. 

Por último, la vegetación herbácea de altura, 
que se ubica sobre los 3.500 m.s.n.m., con 
plantas de hojas reducidas y gruesas que 
forman almohadillas, penachos y rosetas; 
con dominancia de especies de la familia 
Asteraceae y presencia de especies de la 
familia Clusiaceae, Lamiaceae; Ericaceae y 
Poaceae entre otras. 

En conclusión, se puede decir que la cobertura vegetal de la cuenca del río Quijos es 
heterogénea en cuanto a la altura del dosel y a la composición de especies, debido 
principalmente a la poca estabilidad del suelo, a causa de que en la zona se conjugan 
características especiales de suelo, las fuertes pendientes y los altos niveles de 
precipitación a lo largo del año.  Gran parte de la cobertura vegetal está sujeta a 
deslaves naturales frecuentes, lo que hace que a menudo se observen áreas de 
bosque en diferentes estados de sucesión.  
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La fauna de la cuenca del río Quijos se caracteriza por la gran diversidad de especies, 
a su vez debido a la alta diversidad de la vegetación, a la gran cantidad de hábitats y 
micro-hábitats que se forman en un relieve muy accidentado, así como por ser una 
zona donde se pude encontrar especies de la región amazónica como de la región 
andina.  Las especies que se encuentran con mayor frecuencia en esta cuenca son: 
Oso de anteojos, Tremarctus ornatus; la danta de altura Tapirus terrestris, la ardilla 
colorada Sciurus granatensis, la raposa Didelphys albiventris, entre otras. Para el caso 
de aves se identifica a: el loro gorriblanco, Pionus seniloides; la Amazona 
nuquiescamosa, la Amazona mercenaria; la pava andina, Penelope montagnii; el 
Andarrios coledor, Actitis macularia; el Orejivioleta ventriazul, Colibrí coruscans; el 
Colibrí jaspeado, Adelomya melanogenis; el rayito brillante, Aglaeiocercus cupripennis; 
el Silfo colilargo, Aglaiocercus kingi e Inca collarejo,la Coeligena torquata y varias 
especies de tiránidos. 

 

3.1.2. Aspectos culturales12 

 Se conoce que los pueblos amazónicos llegaron a un nivel cultural, adaptado a un 
medio ambiente frágil, mucho antes de la llegada de los Incas y posteriormente de la 
conquista española. 

El conquistador Gil Ramírez Dávalos fue quien fundó, en 1559, la ciudad de Baeza de 
la Nueva Andalucía, como parte de la Gobernación de Quijos, Sumaco y la Canela. En 
la época republicana, en 1824, durante la Gran Colombia, Quijos fue uno de los cinco 
cantones de la provincia de Pichincha, en el Departamento de Ecuador.  

Con la llegada del siglo XX, el Estado comenzó a demostrar una débil pero sostenida 
preocupación por Napo. Estableció los denominados Tambos, para dar asistencia a 
los viajeros, en el cruce de los ríos peligrosos. Mantuvo colonias agrícolas. La 
explotación de la cascarilla primero y del caucho después, atrajo a muchos ciudadanos 
hacia Rocafuerte, desde donde podían comerciar con Perú y Brasil. Cuando terminó 
esta actividad, varios caucheros se convirtieron en agricultores y establecieron sus 
fundos a orillas del Napo. 

En el gobierno del general Eloy Alfaro se inició la construcción del camino de 
herradura Pifo- Papallacta-Baeza. Con el camino de herradura llegaron los arrieros, 
símbolo del transporte y la comunicación entre la Sierra y la Amazonía. 

En 1900 se promulgó la Ley Especial de Oriente para una mejor atención político 
administrativa de la zona. En 1911 se restableció la provincia de Oriente. El 25 de 
noviembre de 1920 se crearon las provincias de Napo-Pastaza y Santiago Zamora. 

En 1959 la provincia de Napo - Pastaza se dividió en las provincias de Napo y 
Pastaza.  El 1 de agosto de 1967 se conformó el primer Consejo Provincial de Napo. 
En 1969 se reestructuró la división política de la provincia de Napo, creándose los 
cantones Putumayo y Orellana y algunas parroquias.  El cantón Napo pasó a llamarse 
Tena. 

La construcción de la vía Baeza - Lago Agrio y los trabajos de explotación petrolera 
dieron un formidable incentivo a los pueblos de Napo, a tal punto que muchos centros 
poblados que se crearon como unidades de apoyo a las actividades petroleras, 
pasaron a convertirse en pueblos y ciudades, obligando a la desmembración de la 
provincia de Sucumbíos en 1989.  

                                                 
12 Murillo, I. “Contribuciones de la investigación participativa al desarrollo sustentable de las comunidades de 

montaña”.2005.  
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3.1.3. Socio-economía del cantón Quijos 

La población actual del cantón es de 5.505 habitantes, de los cuales 1.220 viven en la 
ciudad y 4.285 en la zona rural. En su mayoría son “familias colonas”13 que han 
ingresado a la zona en diferentes períodos históricos, por lo cual en la cuenca se 
registran, en la actualidad, sectores de antigua ocupación (desde los años 1930) y de 
reciente ocupación. A continuación se presentan datos de población: 

Cuadro 5. Población del cantón Quijos14 

ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Urbana 1.220 619 601 

Rural 4.285 2.374 1.911 

Total 5.505 2.993 2.512 

 

Figura 7. Población del cantón Quijos15 

 

 

Cuadro 6. Conformación de la población del cantón Quijos 16 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL CANTÓN QUIJOS 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Baeza (urbano) 1.220 619 601 

Área rural 4.285 2.374 1.911 

Periferia 447 305 142 

Cosanga 646 372 274 

Cuyuja 544 299 245 

Papallacta 806 450 356 

San Francisco de Borja 1.842 948 894 

TOTAL 5.505 2.993 2.512 

 

De acuerdo al censo poblacional de 2001 (INEC), en la ciudad de Baeza 
específicamente hay 1.220 habitantes, el 73% vive dentro de la ciudad y el 27% 
restante en la periferia, con un promedio de 4.2 habitantes por vivienda y 398 
viviendas ubicadas en el límite urbano de la ciudad. La población económicamente 
activa (PEA), representa alrededor del 38.79% de la población total del cantón. El 
sector ganadero y la agricultura (en menor escala) son las actividades predominantes 

                                                 
13

 El concepto de “familias colonas” se refiere a aquellas familias que provienen de otros lugares del país 
o del exterior y que por lo general son zonas de diferente ecología a la que se asientan (por ejemplo, para 
el caso que nos interesa, población proveniente de la sierra y costa, que ingresa a la Amazonía) para 
ocupar más o menos de forma permanente tierras deshabitadas o poco habitadas” (Salazar:1986:10). 
Tomado de “puntos preparados para el Documento “Condensado”-Proyecto PLAN. Kattya Hernández 
“puntos preparados para el Documento “Condensado”-Proyecto PLAN. 2001. 
14

 INEC, 2001. Censo Nacional de Población y Vivienda. 
15

 INEC, 2001. Censo Nacional de Población y Vivienda. 
16

 INEC, 2001. Censo Nacional de Población y Vivienda. Elaborado por: Consultores FAO, 2009. 
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de la población y representan alrededor del 20.72% de la población total del cantón y 
el 53.42% de la PEA.  

Baeza cuenta con servicios de energía eléctrica, agua potable y teléfono. El 
abastecimiento de agua para consumo humano alcanza casi la totalidad de la 
población urbana, no así en las zonas rurales, donde la mayoría se abastece del agua 
de los ríos y vertientes. 

Baeza tiene como principal centro de salud el “Hospital Estatal de Baeza” adjunto al 
Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Menos del 1% de su población es analfabeta. El 46% tiene al menos educación básica 
y el 34% llega al colegio.  Por otro lado, un 7% de la población tiene educación 
superior y un 9% alcanza la educación básica media (Valuación Económica Cuenca 
del Río Machángara-Quijos, 2005). 

En el campo organizacional, en el cantón Quijos es posible encontrar muchas 
organizaciones formales e informales, con objetivos diferentes y distintos grados de 
consolidación. 

Entre las organizaciones de corte formal se ubican: 

 Cooperativas y pre asociaciones, creadas con el único objetivo de tener acceso a 
las tierras, cuya duración se limita al tiempo en que consiguen su objetivo. 
Posteriormente la legalización se tramita en forma individual, la organización sólo 
tiene vida para justificar legalmente cualquier trámite.  

 Las asociaciones o pre asociaciones de corte productivo son nuevas y su objetivo 
se orienta a la ejecución de un trabajo agrícola productivo, realizado 
principalmente por los hombres. Sólo un 16.7%17 de las mujeres participa en ellas.  

 También las condiciones agroecológicas 
del sector facilitan la conformación de 
empresas turísticas privadas, como es el 
caso de la SierrAzul; propietarios 
económicamente pudientes establecen 
relaciones más bien jerárquicas de 
empleadores con los grupos de 
asalariados. 

 Las Juntas Parroquiales, el Consejo 
Cantonal de Baeza, las instituciones 
educativas, los comités de padres y 
madres de familia, los clubes deportivos, los grupos de iglesia y los comités 
comunitarios, son organizaciones que de una u otra manera dinamizan espacios 
de reflexión  y participación.  

Un factor importante en términos de participación, que hay que anotar respecto de 
estas formas organizativas, es el hecho de que es la población adulta la que 
mayoritariamente participa, inclusive en aquellas actividades que se supone interesan 
más a la juventud, como clubes deportivos y grupos de iglesia.  

Las organizaciones que se pueden encontrar en la actualidad en el cantón Quijos son 
26 de corte formal, la mayoría de las cuales “se las podría calificar como 
„organizaciones instrumentales‟, dado que su acción se genera en torno a problemas 
concretos u objetivos puntuales de acceso a recursos y servicios” . Contribuciones de 
la investigación participativa al desarrollo sustentable de las comunidades de montaña. 
Kattya Hernández, Fabián Calispa, Marcia Peñafiel e Isabel Murillo. 2005. 

                                                 
17 Hernández Kattya, 2.000 Percepciones, Estrategias productivas y Capital Social, en la cuenca del río Quijos. 
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3.1.4. Aspectos económicos 

Las familias finqueras tienen propiedades cuya extensión promedio es de 71 has. cada 
una, con unas 30 cabezas de ganado promedio. De las 71 has., “el 53% lo dedican a 
pastos y la otra porción lo dejan para remontar o descansar los pastizales”18. El resto 
de la población se distribuye entre: comerciantes, profesionales, empleados, militares, 
policías, obreros, jornaleros y otros. El ingreso promedio mensual estimado de la 
población es de 520 dólares y el gasto promedio mensual es de 468 (Gobierno 
Municipal de Quijos, 2002). Es importante, sin embargo, hacer notar que estos datos 
no muestran las diferencias existentes entre los ingresos mensuales promedio del 
sector urbano y los del sector rural; tenemos conocimiento que estos últimos son más 
bajos que aquellos del sector urbano, sobre todo en lo que se refiere a familias 
pequeño y mediano productoras. 

Las actividades agrícolas casi no existen y se limitan a la producción de maíz y 
naranjilla.  Existen también huertas familiares, principalmente con hortalizas, pero la 
producción es muy pequeña y se la destina para el consumo familiar. En los últimos 
años se han desarrollado los cultivos en invernaderos, principalmente de tomate riñón. 
Sin embargo, esta actividad es muy pequeña comparada con la pecuaria. 

La fuente más importante de empleo en Baeza son los negocios propios: las tiendas 
de abarrotes, restaurantes, comedores, venta de productos, venta de comida en la 
calle, entre otros. Todas estas sumadas, representan el 49% de las actividades 
económicas de la ciudad y la fuente principal de ingreso de las familias. El 51% 
restante se dedica a actividades agropecuarias.  Aún, a pesar de que los ingresos 
promedios son relativamente buenos, la mayoría de familias tiene ingresos anuales 
netos inferiores a los 500 dólares al año (Valuación Económica Cuenca del Río 
Machángara-Quijos, 2005). 

Además, se pueden encontrar actividades paralelas en menor escala, como la 
piscicultura, agroindustria, queserías y una incipiente actividad turística. 

El desarrollo y el crecimiento de la ganadería de leche se debe, entre otras cosas, a la 
presencia de la Empresa Nestlé en la zona, que compra el 87% de la producción de 
leche, tan solo el 13% restante es transformado en derivados, en las 21 queserías 
rurales que se encuentran distribuidas en el cantón. 

Cabe mencionar que en los primeros meses del año 2005 se estableció, en Baeza, 
una nueva planta enfriadora de leche, administrada por la Asociación de Ganaderos 
de la Sierra y del Oriente. Esta nueva planta está comprando aproximadamente el 
10% del nicho de Nestlé, lo cual ha hecho que el precio del litro de leche se 
incremente, dinamizando el mercado de comercialización de la leche. A pesar de que 
las familias del Valle de Quijos desarrollan esta actividad económica, se registra una 
incidencia de la pobreza de consumo del 62.50 % (SIISE, 2008). 

3.1.5.  Aspectos políticos   

Antes del año 2000, el Gobierno Municipal de Quijos pasó por épocas de aislamiento y 
de absoluto divorcio respecto de la ciudadanía, de una escasa –por no decir nula- 
participación social; en definitiva, de una serie de administraciones regidas por lógicas 
asistencialistas, benefactoras, pero sobre todo clientelares y excluyentes del desarrollo 
local.  Ya entrados en el año 2000 esta visión restringida de la gestión o rol municipal 
empieza a cambiar a nivel nacional, cuando el desarrollo local toma un nuevo 
significado al asociarlo con la modernización y la descentralización. A partir de este 
año el municipio entra en un proceso de cambio, incorporando en su discurso nuevos 
temas, como los de participación ciudadana y el de gestión ambiental; y a impulsar, 

                                                 
18 Contribuciones de la Investigación participativa al desarrollo Sustentable de las comunidades de montaña, 2005. 
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desde la administración 2000-2004, la elaboración del “Plan Estratégico de Desarrollo 
Cantonal”.  Si bien se crean las condiciones favorables para impulsar este cambio de 
rol en el cantón Quijos, el cambio de enfoque no ha sido fácil, como no lo ha sido para 
ningún municipio. El proceso para asumir este nuevo reto es complejo, pues requiere 
de tiempo, de trabajo constante, de cambios sustanciales en el quehacer diario de la 
institución, de capacitación técnica en diferentes aspectos, de disposición de recursos 
y de una férrea voluntad política para superar los distintos nudos críticos, que se han 
ido creando en la praxis municipal tradicional. 

Como parte del cambio propuesto y basado en la dinámica productiva de la zona y en 
especial en los problemas y riesgos que afectan las actividades de las familias, las 
condiciones de los recursos naturales como el agua, el suelo y el bosque, a los riesgos 
naturales a los que están expuestos constantemente a causa de los deslizamientos de 
tierra, desbordamiento de ríos, así como el riesgo permanente al que está abocada la 
población, ya que por el cantón Quijos cruzan los oleoductos de crudo pesado (OCP) 
de administración privada, el sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano (Sote) 
manejado por Petroecuador, el Poliducto, la línea de interconexión eléctrica y el 
sistema de agua potable para la ciudad de Quito, los cuales ya han ocasionado varios 
inconvenientes, en especial la ruptura del Sote y del OCP.  

3.2. Caracterización socio-económica del cantón El Chaco 

El cantón El Chaco, declarado como tal el 1988 mediante Decreto Legislativo No. 
094 del 26 de abril, publicado en el Registro Oficial No. 943 del 26 de mayo, 
tiene una extensión de 3528.50 km2 y se localiza en la parte noroccidental de la 

provincia del Napo, en el límite con la provincia de Pichincha. Abarca las parroquias de 
Sardinas, Gonzalo Díaz de Pineda, Santa Rosa, Oyacachi y El Chaco (Vázquez, 
2006). 

La Reserva Ecológica Cayambe-Coca, así como el Parque Nacional Sumaco-Napo 
Galeras, ocupan la mayoría del territorio del cantón. Según los datos disponibles y 
sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda (INEC, 2000), el número 
estimado de habitantes es de 7.733, de los cuales 4.056 son hombres y 3.647 son 
mujeres (Figura 8). La población indígena es de apenas 816 individuos. 
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Figura 8. Porcentaje de la población por sexos19 

 

La población económicamente activa es básicamente agrícola y ganadera, alcanza los 
2.437 habitantes, con una tasa bruta de participación laboral del 57,38 %. El 
analfabetismo de las personas mayores de 15 años alcanza el 12%, la escolaridad 
(años de estudio) es de de 5,8 años y el porcentaje de la población que accede a 
instrucción superior es de 9,6% (SIISE, 2008).  

Los indicadores sociales son poco alentadores, ya que la mayoría de la población 
(59,7%) se encuentra por debajo de la línea de pobreza, según el indicador del INEC 
sobre necesidades básicas insatisfechas (Cuadro 8). El número de viviendas es de 
1.337 y la red de alcantarillado cubre al 43% de ellas. Sin embargo, en la ciudad de El 
Chaco, el servicio de alcantarillado cubre al 82% de las viviendas, el servicio eléctrico 
al 86,2% y el 62% accede al servicio de recolección basura. La cobertura telefónica es 
baja, aunque existen cabinas telefónicas en la mayoría de poblaciones. 

La infraestructura vial comprende la carretera principal Lago Agrio-Baeza, que está 
asfaltada y en buen estado, y ramales secundarios en condiciones de tránsito. 

Cuadro 7. Indicadores sociales del cantón El Chaco20 

INDICADORES SOCIALES 

Analfabetismo (%) 11,9 

Escolaridad 5,8 

Primaria completa (%) 58,6 

Secundaria completa (%) 11,4 

Instrucción superior (%) 9,7 

Indicador multivariado de educación – IME 55,1 

Tasa de mortalidad de la niñez X 1000 15,4 

Centros, subcentros de salud 7 

Índice de oferta de salud – IOS 78,6 

Población económicamente activa - PEA (%) 31,5 

Índice de pobreza – NBI 59,7 

Índice de extrema pobreza – NBI 20,3 

Índice de vulnerabilidad social – IVS 34 

                                                 
19 INEC, 2001. Censo Nacional de Población y Vivienda. Elaborado por: Consultores 

FAO, 2009. 
20 INEC, 2001. Censo Nacional de Población y Vivienda.Elaborado por: Consultores FAO, 2009. 

Distribución de la población por sexos
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3.2.1. Ámbito físico 

El cantón tiene una gradiente altitudinal que va desde los 1.570 m.s.n.m. hasta los 
3.200 m.s.n.m. en su parte más baja, el clima es cálido húmedo, con una temperatura 
promedio de 16,5 ºC y una humedad relativa de 89.9%. 

La hidrografía está conformada por ríos y quebradas que se originan en la Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca, a partir de los ríos Oyacachi, Santa María, Sardinas, 
Cacapishco, Malo, Loco, Márquez, El Salado y El Reventador; así como en el Parque 
Nacional Sumaco Napo-Galeras se originan los ríos Cosanga, Cuchillo, Borja, 
Chontayacu, El Bombón, Moradillas, Negro, Blanco, Molinos y Payamino. El cantón 
está atravesado por el río Quijos, en el que se realizan deportes extremos (Vázquez, 
2006).  

3.2.2. Ámbito biótico 

Sobre la base del trabajo de Sierra, existen varios tipos diferentes de vegetación: 
páramo herbáceo y de almohadillas, páramo herbáceo, bosque siempreverde 
piemontano de la Amazonía, bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras de 
la Amazonía, bosque siempre verde montano alto, bosque de neblina montano y el 
bosque de tierras bajas de la Amazonía. Además de la vegetación natural, se pueden 
encontrar zonas con pastos cultivados, pastos cultivados/arboricultura y cuerpos de 
agua (ecosistemas acuáticos-humedales), que constituyen unidades ecosistémicas 
aparte, relacionadas con los sistemas terrestres, descritas en la sección 2.8. 

Las áreas protegidas contienen básicamente una matriz de vegetación natural. La 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca mantiene: bosque siempreverde montano alto de 
los Andes orientales, bosque siempreverde montano bajo de los Andes orientales del 
norte y del centro, bosque de neblina montano de los Andes orientales, bosque 
siempreverde montano de las cordilleras amazónicas, matorral húmedo montano alto 
de las cordilleras de la Amazonía, páramo herbáceo de pajonal y almohadillas, páramo 
herbáceo de almohadillas, páramo de pajonal, páramo pantanoso y eriales. Por su 
parte, el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras guarda muestras de bosque 
siempreverde de tierras bajas de la Amazonía, bosque siempreverde piemontano de la 
Amazonía, bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras amazónicas, bosque 
siempreverde montano de las cordilleras amazónicas, bosque siempreverde montano 
bajo de las cordilleras amazónicas y matorral húmedo montano alto de las cordilleras 
de la Amazonía (Vázquez, 2006). 

3.2.3. Actividades productivas 

 Agrícola 

La agricultura representa un rubro importante en la economía local, de acuerdo con el 
censo agropecuario (INEC, 2001), los principales productos son: maíz duro choclo, 
maíz duro seco, maíz suave choclo, maíz suave seco, yuca, café, caña de azúcar, 
naranjilla, plátano, tomate de árbol, fréjol y tomate; que abarcan unas 705 unidades de 
producción agropecuaria, que mantienen monocultivos o cultivos asociados. No existe 
información detallada sobre las hectáreas usadas para agricultura y dentro de esta 
para cada producto, tampoco existen datos sobre los impactos derivados de la 
actividad, excepto los evidentes: deforestación y potencial contaminación por el uso de 
químicos. 

La agricultura estaría afectada por la falta de vías de acceso, pero también por la falta 
de tecnificación y la baja en los precios de comercialización.  El primero es un 
problema que afecta también al bienestar de la gente y que está relacionado con las 



                                                                                                                                                TCP/RLA/3112 
Asistencia a los países andinos en la Reducción de Riesgos y Desastres en el sector agropecuario  

 

26 
 

posibilidades de ampliar la transformación que los cultivos generan sobre los 
ambientes naturales. 

 Pecuaria 

La crianza de ganado es la actividad productiva más extendida del cantón y la principal 
causa de transformación de los bosques naturales. Esta no es siempre una fuente de 
ingresos rentable, aunque fue la base de la migración hacia el cantón.  

Conforme al censo agropecuario (INEC, 2001), los animales más criados son los 
bovinos, pero también existen puercos, ovejas, cabras, caballos, mulas, alpacas, 
conejos, cuyes y aves de corral, en unas 1.404 unidades de producción.  El área 
ocupada por el ganado, tomada a partir de las hectáreas de pastos cultivados y 
plantados, es de aproximadamente 14.228 has. 

La producción vacuna predomina, con unas 13.000 cabezas, de las cuales 3.279 son 
para generar leche. Para el resto de animales existen estadísticas básicas que, sin 
embargo, no están disponibles para todos. 

Las iniciativas desarrolladas en lo que a ganadería se refiere, incluyen las queserías 
de Linares, mejoramiento de pastos, manejo de ganado, chanchería de Linares, apoyo 
a la ganadería, crédito y fomento productivo, tecnificación de la ganadería, revolución 
bovina-desarrollo genético ganadero, implementados por la Asociación de Producción 
Láctea, Fundación Ecológica Rumicocha; el municipio, la Junta Parroquial y el INIAP; 
el Ministerio del Ambiente y la Comuna Oyacachi; el Consejo Provincial, el Gobierno 
Municipal y la Junta Parroquial. Las actividades incluyen: la creación de una 
microempresa, la construcción de infraestructura, el mantenimiento de vías, manejo de 
hatos ganaderos, el mejoramiento de pastos, la industrialización de derivados lácteos, 
el procesamiento de cárnicos y la comercialización; también la creación de líneas de 
crédito para fomentar un desarrollo agropecuario sustentable, la concienciación y la 
transferencia de tecnología para el mejoramiento de las razas. 

La producción, tradicionalmente baja, es una de las mayores preocupaciones de los 
finqueros y para las autoridades es una prioridad incrementarla con proyectos de 
tecnificación y diversificación. Esto, al igual que los temas agrícolas, muy 
probablemente incrementará la demanda de tierras, promoviendo el avance de la 
frontera pecuaria y la disminución de los espacios silvestres. 

 Producción alternativa 

Entre las actividades no tradicionales (no necesariamente con recursos nativos) están 
la piscicultura, truchicultura, avicultura, las figuras de aliso y trabajos con bambú.  Las 
iniciativas abarcan la creación de una microempresa piscícola, la asistencia técnica 
para la producción avícola, identificación de las principales alternativas productivas, 
plan de desarrollo productivo, el fondo de operación y soporte de la Asociación de 
Artesanos de Oyacachi, la conformación de una microempresa de producción de 
hongos tropicales y el apoyo a la artesanía (Vázquez, 2006).   

Las actividades relacionadas incluyen la infraestructura, comercialización, manejo de 
desechos para la fabricación de abono orgánico, la identificación, recopilación de 
información y selección de alternativas en base a criterios socioeconómicos y 
ambientales, la elaboración de términos de referencia, el contrato de especialistas y la 
realización de estudios de mercado, la organización de productores, la creación de un 
capital de operación, la siembra, producción, cosecha y comercialización; que han 
beneficiado al cantón en su conjunto y las parroquias de El Chaco, Oyacachi y Linares.  

Las organizaciones que han trabajado en este tema incluyen a CARE, FISE, 
Fundación Natura, PRONADER/DRI, ARD-3D, Municipio de El Chaco, Junta 
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Parroquial Santa Rosa, Asociación de Artesanos de Oyacachi, MAE-GTZ (Proyecto 
Gran Sumaco). 

El turismo, que consta en el Plan de Desarrollo del Municipio, es una de las 
actividades con mayor potencial y se lo ve como una posibilidad frente a la dificultad 
de continuar desarrollando otras opciones, incluidas las madereras. Su desarrollo sería 
una demanda al Ministerio del Ambiente y al municipio. El inventario del Ministerio de 
Turismo y la información local identifican a la casacada y río Huataringo, la Ruta 
Oyacachi-El Chaco, la Comuna de Oyacachi, Termas de Oyacachi, las Ruinas del 
Templo Indígena, la Cueva de los Tayos, la Cascada del río Loco, la Caverna Las 
Palmas, El Chaco, la Cascada del río Malo, la Cascada de San Rafael y el Petroglifo 
de Linares, como los mayores centros de atracción y que cuentan con una calificación 
del estado de conservación y las facilidades que ofrecen, pero no existe un análisis de 
otras atracciones ni de su potencial de mercado. El Municipio y la cooperación han 
incluido a este, como un campo de interés y se han establecido algunas líneas de 
trabajo dentro del Plan Cantonal.  

El Chaco es conocido por la oferta de actividades fluviales: boyas, kayak y rafting; para 
las cuales se han organizado, en los dos últimos años, competencias a nivel regional y 
mundial. También, las áreas protegidas son aceptadas como potencial para el turismo, 
pero hace falta recursos financieros y técnicos. La población también menciona al 
ecoturismo como algo a impulsar, sin embargo, reconocen que antes se deben 
resolver problemas de contaminación o la necesidad de un mejor manejo de los 
desechos sólidos y líquidos. Uno de los ejemplos son las comunidades de Oyacachi, 
que son percibidas por las demás poblaciones como beneficiarias de trato preferente 
por parte de las agencias de ayuda (ONG) y de las autoridades. 

La oficina de turismo de la Dirección de Desarrollo Sostenible (DDS) tiene entre sus 
funciones la generación de información y el desarrollo de la normativa para el fomento 
de esta actividad, en concordancia con lo que el Ministerio de Turismo rige (por 
ejemplo, la definición de la actividad del ecoturismo y el turismo de naturaleza y de 
aventura). Igual que en otras zonas, el Ministerio de Turismo no tiene planes de 
intervención directa, sino sólo de control, a través de la inscripción de los 
establecimientos en su base de datos. 

Se relaciona al agua con el tema de los servicios básicos, pero solo recientemente se 
inició el manejo de este asunto desde la perspectiva de servicio ambiental, que se 
convierte también en una alternativa en el contexto del aprovechamiento y 
mantenimiento de la biodiversidad. 

3.2.4. Actividades extractivas 

 Forestal 

La pérdida de bosques, como un proceso histórico que continúa aún en nuestros días, 
se evidencia con la disminución en la extensión de los conjuntos arbóreos, con un 
cambio de uso del espacio, que incluye un 9,3% de conversión radical, es decir, a 
pastos y a pastos combinados con cultivos (EcoCiencia, 2005); y otro porcentaje 
importante con cambios parciales. 

No obstante la existencia de varios aserraderos y carpinterías, en especial en la 
población de El Chaco, aparentemente la extracción forestal se da en pequeña escala, 
debido a que ya no existiría madera fuera de las áreas protegidas. Si bien no existe un 
registro de las áreas, ni de los volúmenes de corte, la actividad es mencionada por los 
pobladores como una fuente de ingresos frente a la baja rentabilidad de la agricultura y 
la ganadería y esto es conocido por las autoridades.  
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El municipio tiene planes de forestación y reforestación rural y urbana, pero hacen falta 
datos sobre las proyecciones y los objetivos de conservación a largo plazo, así como 
los indicadores respecto de la cobertura y los impactos de restauración y producción. 

El control forestal es una labor asumida por la Policía Nacional y el Ministerio del 
Ambiente, aunque en la actualidad su función no es evidente y no se da sobre la 
madera que se extrae localmente, sino sobre aquella que es transportada a través del 
territorio del cantón.  Igual que en otras zonas de la Amazonía, las autoridades 
municipales y el MAE afirman que la extracción se da en menor proporción que en el 
pasado y que mucha de la madera ni siquiera logra salir al comercio debido a la 
dificultad de su transporte. No existe actividad forestal productiva. 

 Minería 

La actividad minera es escasa y se limita a canteras de ripio en las riveras del Río 
Salado. No hay mayores detalles sobre las compañías, cantidades de material, áreas 
en explotación, recursos generados o impactos y no se mencionan estudios de 
impacto ambiental supervisados por el municipio, posiblemente debido a que este 
también es beneficiario del material usado para la apertura y mantenimiento de vías. 

En cinco de las seis parroquias hay actividad minera, comprendida en los proyectos 
Guachuja, Guatijita, Salve Pacha, Huataringo, Sumaco, Sardinas Grande, Piedra Fina, 
Salado, Bombón, Payamino 4 y Gonzalo Díaz de Pineda–GMCH, para material pétreo 
(no se conoce el detalle de otros materiales) y que incluyen al Consejo Provincial y al 
gobierno cantonal como peticionarios. 

El Ministerio de Energía y Minas (Subsecretaría de Protección Ambiental, 
Subsecretaría de Minas) está encargado de las iniciativas de prevención, control, 
mitigación, rehabilitación y compensación de los efectos que las actividades mineras 
puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad y que abarcan actividades como 
la administración ambiental, estudios ambientales, normativa ambiental, derechos y 
obligaciones de titulares mineros, responsabilidad solidaria y actividades ilícitas. 

 Hidrocarburos 

En el cantón existe extracción en los bloques 7, 11 y 18, el primero abandonado y los 
otros en ejecución, operados originalmente por Cayman International Exploration 
Company, Lumbaqui Oil Ltda. y Kerr McGEE, pero actualmente bajo control de 
Petrobrás, China National Petroleum Corporation (CNPC-Amazon) y Perenco. 

Las tuberías que llevan crudo, gas y combustibles (Poliducto, Oleoducto Estatal de 
Crudos Pesados y Oleoducto Privado de Crudos Pesados), atraviesan las parroquias 
de El Chaco, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda y Sardinas y corren a través de las 
poblaciones, pues los asentamientos son producto en gran medida de la existencia de 
las vías de acceso abiertas hacia las zonas petroleras. 

3.2.5. Actividades de generación y soporte 

 Energía 

Existen varias centrales, las mismas que tienen un alcance local y son más bien 
pequeñas, diseñadas y desarrolladas para abastecer zonas concretas, como la de 
Oyacachi.  Las fuentes son básicamente hidroeléctrica, pero también hay 
termoeléctrica e incluso fotovoltáica, con potencias de 24 MW en adelante. 
Lamentablemente no existen mayores detalles ni fuentes de información sobre el tema 
y lo que está disponible en la zona es casi nada (los datos no se encuentran 
fácilmente en el cantón). 
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Existe generación hidroeléctrica y térmica, excepto en El Chaco, con proyectos que 
están en marcha o planificados y que incluyen las estaciones de Oyacachi, Santa 
Rosa, la OCP Sardinas, Sumaco, Coca-Codo Sinclair I y II, Linares y OCP Páramo. 
Estos generan localmente energía o la exportan hacia otras áreas, con una potencia 
que va desde 0,06 MW hasta 1.500 MW, dependiendo de la magnitud del proyecto, y 
que se asientan en la RECAY o en Sumaco. 

 Riesgos naturales 

Los principales riesgos que enfrenta el cantón El Chaco tienen que ver con la actividad 
del volcán El Reventador y los movimientos telúricos, como el terremoto del año 1987, 
ante los cuales es necesario contar con planes de contingencia. D´Ercole y Trujillo 
(2003) mencionan al cantón con un grado de amenaza volcánica de 2 en una escala 
de tres (que inicia en 0) y se asienta en las zonas sísmicas de tipo III y IV, las de 
mayor peligro, por lo que el grado de amenaza de muy alto (el mayor de la escala). 

El peligro de inundaciones, según la misma fuente, es bajo (0 en escala de 0 a 3), 
aunque es susceptible a deslizamientos y derrumbes, por presentar pendientes 
mayores a 12 grados. El nivel de amenaza de deslizamientos es de 3, el mayor de la 
escala. El nivel de amenaza de origen natural (que considera seis tipos de amenazas) 
es alto, aunque al no existir déficit hídrico, el peligro de sequía es nulo. 

El nivel de cobertura institucional para hacer frente a los riesgos es relativamente bajo. 
Según el municipio, no hay planes de contingencia, aunque sí una comisión encargada 
de atender los eventuales desastres. Según la etnografía, la población tiene una 
actitud pesimista frente a los accidentes naturales y demanda mayor atención. 

3.2.6. Institucionalidad y relaciones  

Las instituciones políticas, nacionales y locales, incluyen al gobierno central, Ministerio 
del Ambiente, gobiernos locales, juntas parroquiales, organizaciones locales, 
asociaciones, cooperativas, clubes, grupos, organizaciones externas y mixtas, la 
cooperación externa y las petroleras (Vázquez, 2006). 

Las organizaciones del sector público que laboran en el cantón incluyen 
principalmente al gobierno central, el consejo provincial, el municipio, las juntas 
parroquiales y el ministerio del ambiente. Para los temas ambientales, el municipio 
cuenta con la Unidad de Desarrollo Sustentable, creada por impulso del ECORAE y 
que cumple con la función de proveer servicios, facilitar procesos y promover el 
desarrollo, con cuatro jefaturas: ambiental, de producción, de turismo y veterinaria. 
Posee autonomía y poder de decisión para la planificación de actividades y tiene 
asignación de recursos, incide en la elaboración del presupuesto institucional y se ha 
convertido, en cierto modo, en un nexo entre el municipio y la comunidad.  

También existe la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, que debería 
brindar apoyo a Avalúos y Catastros y a la Unidad de Desarrollo Estratégico Local, con 
información sobre planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planes 
reguladores de desarrollo urbano y rural, entre otros. El Departamento de Sistemas y 
Banco de Datos, debe dar soporte a todas las unidades administrativas, con una gran 
base de información sobre el estado en el que se encuentra la institución, para la toma 
de decisiones. Ninguna de las anteriores es completamente funcional. Algo interesante 
es que el reglamento orgánico funcional presenta a la Sección de Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales como la encargada de organizar e implementar planes, 
programas y proyectos que contribuyan a la protección de cuencas hidrográficas, 
recursos naturales y otros relacionados con lo ecológico, paisajístico, de desarrollo 
humano y a crear una cultura de preservación ecológica y ambiental en la 
comunidad, en coordinación con los estamentos locales y nacionales. Busca mitigar la 
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contaminación ambiental, la reforestación y la gestión de proyectos de manejo y 
desarrollo ambiental, orientadas al manejo sustentable de los recursos naturales, entre 
otros. No se menciona relación alguna con la Producción y Productividad Agropecuaria, 
que es otra unidad importante y que genera impactos.  

Finalmente, la Administración y Promoción turística, se encargaría de la planificación, 
organización y seguimiento de programas y proyectos conducentes al desarrollo turístico 
cantonal, pero se halla como jefatura y su función es aún básica. 

Las Juntas para las Parroquias aparecieron en el 2002 y son elegidas por sufragio 
universal, sus funciones se enfocan al manejo de sus territorios y la gestión pública, lo 
que genera un sentimiento de participación y autonomía política y administrativa, que 
contrasta con las limitaciones para la ejecución de planes y programas (incluidos los 
ambientales), la visión individual, la segmentación política y las disputas entre 
personas y grupos locales. Las Juntas parroquiales dependen en gran medida del 
municipio y de la autoridad provincial, para suplir su reducido presupuesto y las pocas 
capacidades técnicas con las que cuentan. Trabajan por medio de solicitudes 
puntuales y comisiones, mediante las cuales canalizan sus demandas de atención. La 
relación con el municipio es evaluada positiva o negativamente, conforme el municipio  
entregue recursos financieros, realice obra pública y gestione fondos. Pero lo 
ambiental no siempre es considerado en la evaluación.  

Aparentemente, la formalización de las Juntas Parroquiales no ha significado un 
incremento real de la participación de las comunidades locales y hay poco compromiso 
de la gente con sus propias metas y un escaso reconocimiento de la labor realizada. El 
tema de la descentralización, según la etnografía, es percibido como incompleto, pues 
no ha incluido la entrega de recursos y carece de respaldo legal y de capacidades. Sin 
embargo, hay una conciencia y una decisión generalizada para exigir competencias y 
recursos a los gobiernos seccionales y central. A nivel municipal y parroquial, la 
descentralización en el manejo de recursos naturales forma parte de las aspiraciones 
inmediatas, sin embargo, se desea una descentralización ejecutable localmente, con 
los recursos financieros adecuados y que fortalezca las capacidades locales, lo cual es 
importante considerar a la hora de pensar en las capacidades, apertura y opciones 
para abordar la conservación.  

La figura del Ministerio del Ambiente y su papel hacia la comunidad son poco claros, 
hay gente que cree que su función se limita a dar permisos para la tala o es una figura 
netamente coercitiva, que restringe los usos del bosque, de la flora y de la fauna, pero 
que no da alternativas. El control hace que la relación de la población con el MAE y 
sus funcionarios no sea siempre buena, pese a que cada vez hay mayor 
involucramiento y compromiso de los guardaparques, con los problemas locales. 

 Organizaciones comunitarias 

Las comunidades son tal vez las organizaciones más notables, aunque presentan 
diferencias, dependiendo de su origen y ubicación. Entre las más desatacadas está 
Oyacachi, que es una comunidad indígena kichwa, bilingüe y que fue reconocida como 
comuna, con legalidad territorial, desde el siglo XIX. Ha logrado persistir con su 
cultura, aunque la comunicación con el exterior ha provocado que el manejo vía 
cabildo indígena sea cambiado por la elección de la Junta Parroquial, lo cual ha 
generado disputas políticas. Se considera que esta comunidad no interactúa con el 
resto de las poblaciones, se rige por normas culturales propias y es independencia del 
Municipio, debido a la lejanía y a que es un territorio ancestral, por lo que rechaza el 
pago de impuestos prediales, mientras que mantiene la posibilidad de establecer 
convenios y contactos con entidades locales, nacionales y regionales.  
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Los indígenas son vistos como organizados gracias a su cultura y a que poseen tierras 
comunales. Los pobladores indígenas que han inmigrado al cantón se asientan en 
lugares alejados, en los bordes de las áreas protegidas y se asocian para buscar la 
legalización de tierras, como una práctica “indígena”, mientras que los mestizos se 
asocian para la producción. En el caso particular, la población indígena kichwa 
amazónica es vista como de tradición cazadora. 

Las organizaciones ciudadanas buscan representación para impulsar las demandas y 
acciones colectivas en apoyo a la producción y la obra pública, así como ante las 
necesidades originadas por la erupción del volcán El Reventador y otros desastres. 
Sin embargo, la convocatoria ciudadana para la discusión de problemas colectivos es 
deficiente, debido, posiblemente, a la desconfianza hacia la clase política, los 
proyectos estatales y de otras agencias.  Es interesante anotar que se concibe la 
ciudadanía y los derechos como relacionados con la mejora de las condiciones 
socioeconómicas y de vida, no necesariamente con lo ambiental, que a su vez 
dependen de la gestión del sistema político, en el cual, como ya se dijo, la gente no 
confía.  

El telecentro es concebido como un “espacio físico de encuentro y comunicación, 
ubicado dentro de un contexto comunitario y aglutinador de iniciativas participativas 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la que es parte, usando 
las tecnologías de información y comunicación como herramientas de trabajo” 

(Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). La oficina de El Chaco se define 

como “una instancia con autonomía propia que funciona bajo la orientación y 
coordinación de entidades gubernamentales y no gubernamentales, con capacidad de 
gestión y recursos, destinada a prestar servicio social de calidad. Es reconocida por la 
comunidad como una entidad generadora y facilitadora de procesos participativos, 
orientados a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población local del cantón, 

mediante el uso de tecnologías de comunicación.” (Gobierno Municipal del Cantón 
El Chaco, 2009) Cuenta con la colaboración de la Fundación Chasquinet, el Gobierno 
Municipal del Cantón El Chaco, el Ministerio del Ambiente, la Embajada de Canadá, el 
ECORAE, la GTZ, ICA, Digitec y el Cuerpo de Paz. Es interesante anotar que posee 
su propia página de Internet, posee su propia infraestructura, pero no necesariamente 
impulsa acciones de conservación bajo un objetivo concreto. 

 Marco legal de políticas y convenios 

El cantón cuenta con la ordenanza expedida para organizar y coordinar la inversión 
para actividades de manejo de recursos naturales y desarrollo agropecuario, a través 
de la UMDS, una ordenanza sobre Áreas Naturales Protegidas y un Reglamento que 
regula la ejecución de proyectos agrícolas, pecuarios, turísticos, industriales de 
construcciones y otros. También la ordenanza para la creación y ejecución del 
programa de servicios ambientales y el reglamento a la ordenanza del programa de 
servicios ambientales del cantón, una para el cobro de tasas por la recolección de 
basura y alcantarillado y para mantenimiento de los servicios, así como otra regula la 
preservación del medio ambiente en las zonas urbanas, rurales y áreas de influencia 
del Cantón. 

Las parroquias, en general, no crean resoluciones específicas sobre ambiente y las 
normas nacionales y cantonales son desconocidas. En el territorio parroquial se 
considera a lo ambiental un asunto de la Junta, aunque en la práctica actúa junto con 
la tenencia en caso de necesidad. 

Los marcos legales nacionales sustentan la actuación de la representación del 
Ministerio del Ambiente, aunque no son necesariamente asumidos por las autoridades 
seccionales (municipio), que no han demandado las competencias delegables del 
MAE. Bajo este marco se demandan acuerdos y procesos de entendimiento entre los 
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pobladores y el Ministerio del Ambiente (MAE) acerca de la Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras, pues se piensa que en 
las áreas protegidas se da más valor a los animales que a las personas.  

El Municipio creo una ordenanza para declara a la caña guadua como planta insigne 
del cantón, con el fin de fomentar áreas verdes y siembra de árboles en las calles del 
cantón. 

El reglamento interno de la Comuna de Oyacachi tiene que ver con el otorgamiento 
restringido de permisos de cacería. Asimismo, está la normativa correspondiente a los 
diferentes Programas de Intervención en la RECAY. 

Los convenios abarcan varios aspectos, hay un convenio entre el MAE y la comuna 
kichwa de Oyacachi para la conservación del territorio al interior de la RECAY, zona 
alta. También el Convenio MAE-CONCOPE para la transferencia de competencias del 
Gobierno Central a los Gobiernos Seccionales. Asimismo, hay un Convenio Marco de 
Cooperación con el cantón Quijos, que abarca los Proyectos de piscinas termales y 
turismo. 
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4. PROPUESTA DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES  

El trabajo realizado por el Municipio de Quijos, en relación al manejo de los recursos 
naturales, se inicia a finales de los años 90, con el desarrollo del Proyecto de 
Planificación Local Agropecuaria y de la Naturaleza (PLAN 1997-2003), impulsado por la 
Universidad de Wisconsin y organizaciones nacionales asociadas, como la Alianza Jatun-
Sacha/ CDC Ecuador, Fundación Antisana, Fundación Heifer Project Ecuador y 
Fundación Terranueva. El proyecto vinculó procesos de investigación, desarrollo y 
conservación, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias y comunidades rurales y al uso sustentable de los recursos naturales a escala de 
microcuenca, a través de un proceso participativo de permanente reflexión y acción 
crítica para el cambio. A continuación se presenta el marco orientador que ha 
desarrollado el Municipio de Quijos para basar y sostener sus experiencias de manejo de 
cuencas. 

El modelo de sustentabilidad planteado por el Municipio de Quijos, analiza en primera 
instancia el modelo hegemónico de desarrollo sustentable  que se construyó, a partir de 
1972, utilizando como insumo el material de los diversos eventos y  pronunciamientos 
entre esos los emitidos en la conferencia de Estocolmo y el informe de la comisión 
Burntland, publicado en varios idiomas bajo el título de Nuestro Futuro Común, en el que 
se planteó de una manera más estructurada la idea del desarrollo sostenible. 

Así el modelo que se propone seguir el Municipio de Quijos se basa en 5 pilares básicos 
(Ver Modelo completo en el anexo 1). 

a) Autonomía 

b) Soberanías alimentarias 

c) El Estado como facilitador del desarrollo 

d) Actores sociales y políticos 

e) La naturaleza: “fuente de vida”, que como se mencionó anteriormente es la 
base para el desarrollo de las actividades que lideran los gobiernos locales 
para la Gestión de Cuencas hídricas. 

4.1. Autonomía 

Una propuesta alternativa de sustentabilidad, que desde un punto de vista particular, 
debe fundamentarse en una búsqueda y fomento permanente de niveles crecientes de 
autonomía económica, política, cultural y social, como paso fundamental para 
garantizar la definición, desde las bases, de propuestas de “desarrollo endógeno”21  

4.2. Soberanía alimentaria 

Es imprescindible defender y fomentar las soberanía alimentaria, entendidas como “... 
la capacidad de cada Estado (pueblo, comunidad) para decidir sus propias estrategias, 
políticas y modalidades para la producción, abastecimiento, comercio y consumo 
garantizando así a sus pueblos alimentos suficientes, sanos y culturalmente 
apropiado. En otras palabras, significa garantizar con autonomía, la disponibilidad, el 

                                                 
21

 Entendemos el “Desarrollo Endógeno” como procesos múltiples y diversos, sustentados en  proyectos 
políticos propios, construidos a través de los propios bagajes culturales, historias y memorias colectivas. 
En tanto partimos de la premisa de que existe una compleja red de interrelaciones e interconexiones entre 
las dimensiones ambiental, social, económica, política y cultural, inmersas todas éstas en políticas y 
dinámicas locales, regionales, nacionales e internacionales, planteamos que el desarrollo endógeno debe, 
además, ser entendido en sus distintos niveles (comunitario, local, regional, nacional, etc.) e 
interrelaciones, y no como proyectos autocentrados y aislados. El desarrollo endógeno significa participar 
en las dinámicas locales, nacionales, regionales e internacionales con propuestas propias, con dinámicas 
propias, con fortalezas propias. 
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acceso a y el control de diversos y suficientes alimentos que tengan un balance 
nutricional adecuado, sean seguros (cantidad y calidad), social y culturalmente 
aceptados y se consuman habitualmente para garantizar una vida activa y saludable. 
Vista así, la soberanía alimentaria se constituye en un derecho de todos los pueblos a 
controlar sus procesos productivos, de allí que deba ser una obligación de los Estados 
Nacionales el garantizar tal derecho en una acción conjunta con la sociedad civil. 

4.3. El Estado como facilitador del desarrollo 

Un tercer aspecto que debe considerar la definición de una noción alternativa de 
sustentabilidad es la construcción de un nuevo rol del Estado. Un Estado concebido 
como un ente redistribuidor de los recursos y riquezas, y regulador de las relaciones 
socio-económicas y políticas. Un Estado, además, abierto a la participación real de la 
sociedad civil en la toma de decisiones y en la definición de sus propios problemas, 
prioridades y  estrategias colectivas a seguir. 

4.4. Actores sociales y políticos 

Una propuesta alternativa demanda la resignificación de los seres humanos como 
sujetos sociales y políticos. Esto supone la construcción y consolidación de sujetos, 
individuales y colectivos, con capacidad para poder para generar y gestionar 
libremente propuestas de desarrollo. Supone también la valoración de los 
conocimientos propios, así como la reconstrucción de identidades colectivas para 
generar acción colectiva. En definitiva, la resignificación propuesta nos remite, por un 
lado, al respeto de la diversidad en sus múltiples manifestaciones (étnico-culturales, de 
género, etc.), rompiendo así las visiones homogeneizadoras y  por otro, al desarrollo 
de conciencias críticas para propiciar procesos de transformación. 

4.5. La naturaleza 

Una propuesta alternativa demanda la revaloración de los recursos y la defensa de la 
naturaleza, como un referente de significaciones y sentidos culturales y como fuente 
de vida. En ella se conjugan cosmovisiones particulares, conocimientos diversos, tipos 
de relaciones ser humano – naturaleza, también diversos; así como múltiples valores, 
tales como los simbólicos, económicos, “productivos y reproductivos”. 

Entonces, la problemática ambiental no puede ser vista como un tema tecnológico que 
se resuelve exclusivamente con el desarrollo y la aplicación de tecnologías 
apropiadas. Desde enfoques alternativos, es ante todo un tema político, como también 
lo es el tema del desarrollo, “... dos conceptos en construcción y cuya discusión se 
inscribe en espacios políticos, económicos, sociales, culturales y ecológicos en 
disputa.”. Contribuciones de la investigación participativa al desarrollo sustentable de 
las comunidades de montaña. Katia Hernández, Fabián Calispa, Marcia Peñafiel, 
Isabel Murillo. 2005,  pues lo que está en juego es el control de los recursos, el 
cuestionamiento y enfrentamiento de lógicas (modelos) de vida y la necesidad de 
poner límites al desarrollismo económico. Unos límites que deben estar acordes a las 
aptitudes ecológicas y culturales, puesto que, como dice Leff (1998), es fundamental 
reconocer el límite como condición de la sustentabilidad.  

Con estos antecedentes, se define la noción de sustentabilidad como el resultado de 
procesos diversos, sustentados en el equilibrio dinámico entre lo ambiental (salud), lo 
social (equidad), lo económico (productividad), lo cultural (identidad y 
autodeterminación) y lo político (democratización y autonomía), en tanto todas ellas 
constituyen dimensiones interdependientes y sujetas a relaciones dialécticas. Dicho 
equilibrio solo puede lograrse en el marco de una nueva lógica (“racionalidad” o “forma 
de concebir” la realidad), que ponga en evidencia las contradicciones estructurales y, 
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por lo tanto, las diversas “relaciones desiguales de pode”r22. Vista así, la 
sustentabilidad debe conciliar las metas de las dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, culturales y políticas en beneficio de las mayorías y de los sectores más 
desposeídos. En este sentido, “... los recursos ambientales se convierten en 
potenciales, capaces de reconstruir el proceso económico dentro de una nueva 
racionalidad productiva, planteando un proyecto social basado en la productividad de 
la naturaleza, las autonomías culturales y la democracia participativa” .Contribuciones 
de la investigación participativa al desarrollo sustentable de las comunidades de 
montaña. Katia Hernández, Fabián Calispa, Marcia Peñafiel, Isabel Murillo. 2005, lo 
que demanda, además, entender “al desarrollo” desde posiciones pluralistas y como 
un proceso diverso, con estilo propio y acorde a las particularidades ecológicas y 
socio-culturales, puesto que lograr una real sustentabilidad y un desarrollo endógeno 
implica la autonomía y autodeterminación de los Pueblos. .”Contribuciones de la 
investigación participativa al desarrollo sustentable de las comunidades de montaña. 
Katia Hernández, Fabián Calispa, Marcia Peñafiel, Isabel Murillo. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Al referirnos a las “relaciones desiguales de poder” lo estamos haciendo desde una perspectiva amplia 
que involucra los entretejidos sociales en términos económico-productivos (ricos/as-pobres),  étnico-
culturales (mestizos/as – indígenas, población afro), de género (hombre-mujer, adulto/a-joven, etc.) y 
políticos (dominación – democracias reales)  
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5. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LA CUENCA DEL RÍO QUIJOS –
NAPO 

Se han sistematizado 4 experiencias de resiliencia a los riesgos en la cuenca del río 
Quijos-Napo, las cuales se presentan a continuación:  

a) Gestión de la microcuenca del río Machángara en el cantón Quijos.  

b) Manejo del Sistema Ganadero en Quijos.  

c) Manejo Integral de cuencas hídricas, El Chaco.  

d) Granja integral.  

5.1. Gestión de la microcuenca del río Machángara   

Las poblaciones rurales y ciudades pequeñas al este de los Andes del Ecuador están 
enfrentándose a cambios ambientales con relación a sus cuencas hidrográficas, lo 
cual no es diferente en el cantón Quijos, ubicado entre las Reservas Ecológicas 
Antisana y Cayambe-Coca, y el Parque Nacional Sumaco.  

En el cantón Quijos la cobertura vegetal que domina es el bosque montano y pre 
montano, siendo una de las funciones más importantes de este tipo de bosque, la 
regulación hidrológica (obtención de agua).  Es en estos bosques donde se forman los 
principales ríos del país, además se colecta, se filtra y se almacena el agua de las 
lluvias, de la cual dependen tanto poblaciones rurales como urbanas. Además de las 
funciones hidrológicas, el bosque montano y pre montano es el hábitat natural para un 
sinnúmero de especies de animales y plantas.  

Si bien la capacidad de los bosques para proveer agua es ampliamente reconocida, 
esto no ha impedido que sigan siendo deforestados y afectados por prácticas 
agropecuarias inadecuadas, que interfieren en el funcionamiento del ecosistema. El 
continuo avance de la frontera agropecuaria, en especial, ha creado un conflicto entre 
la producción agropecuaria, la conservación y los servicios ambientales que esta 
región provee, a pesar de que el Estado Ecuatoriano ha declarado Área Protegida al 
70% del territorio del cantón Quijos. 

En los últimos 10 años, el Municipio de Quijos ha liderado un proceso para aportar al 
ordenamiento, conservación y restauración ecológica, con el fin de orientar el buen 
uso de las áreas intervenidas o transformadas, dado el papel estratégico que cumplen 
tanto para garantizar tanto el desarrollo social y económico, como el mantenimiento de 
las funciones ecológicas esenciales. 

Con el fin de mostrar el proceso seguido por el Municipio se presenta el trabajo 
realizado en la cuenca del río Machángara. 

5.2. La microcuenca del río Machángara 

Se encuentra a 3.400 m.s.n.m. en la naciente del río y a 1.800 m.s.n.m. en la unión al 
río Quijos. Limita al norte con la cuenca del río Quijos, al este con la Reserva 
Ecológica Antisana y la microcuenca del río Oritoyacu, al oeste con la microcuenca del 
río Huagrayacu, y al sur con la microcuenca del río Bermejo. La extensión de la 

microcuenca es de 896,70 hectáreas (Figura 11)23 . 

                                                 
23

 Cartografía Base = Instituto Geográfico Militar -  Hojas Topográficas 1:50.000, Cartas Esféricas 
1:250.000, Imagen de Satélite Terra Sensor Aster. Cartografía Temática: Estudio Multitemporal de la REA 
y la RECAY Año 1999-2001. 
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El sistema hidrográfico está formado por ríos nacientes en las estribaciones de las 
montañas y ríos de llanura. El cantón Quijos cuenta con tres cuencas principales y 
todas forman parte de la cuenca alta del río Napo. Las tres cuencas la forman el río 
Quijos, el Cosanga y el Papallacta (Corporación Oikos, 1999). 

La parte alta de la microcuenca del río Machángara cuenta con 15 propietarios 
particulares y una asociación de 11 socios, que cubre una superficie aproximada de 
746,23 ha., y se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica 
Antisana REA. Desde la perspectiva de la administración de la reserva, las actividades 
que se realizan en la microcuenca del Machángara afectan al proceso de 
consolidación de la misma.   

La vegetación natural ha sido afectada debido al establecimiento de fincas 
agropastoriles y actualmente se caracteriza por vegetación tipo arbustivo, 
principalmente en zonas de quebradas y terrenos muy empinados.  En la cuenca se 
identifican 4 tipos de vegetación, la más extensa es el pasto con 351,57 ha., que 
representa el 40,4% del área total de la microcuenca del río Machángara. Una 
asociación entre pastos y arbustos se extiende aproximadamente 124,5 ha. y 
corresponde al 14.3% de la microcuenca. El bosque montano tiene una extensión de 
aproximadamente 285 ha., que representa el 32,7 % de la cuenca.  El bosque 
montano alto, el cual se encuentra mayormente dentro de la Reserva Ecológica 
Antisana, tiene una extensión de 109,63 ha. y corresponde al 12,6% de la 
microcuenca. 

5.2.1. El sistema de agua potable para  Baeza 

El sistema de agua potable de la ciudad de Baeza se ubica en la cuenca del río 
Machángara, el cual abastece a 676 familias, razón por la cual el Municipio de Quijos 
está interesado en promover acciones de manejo que permita mantener un buen 
estado de conservación del recurso. Entre esas acciones está un estudio sobre la 
disponibilidad de pagar y de recibir un pago por una mejor calidad del servicio. 

El sistema principal de agua potable de Baeza fue construida por el Ex-IEOS en el año 
1975, siendo rediseñada y actualizada en el año 2007, se encuentra ubicada al sur de 
Baeza Colonial, aproximadamente a 200 m. de la ciudad siguiendo la vía hacia las 
antenas, se ubica junto al cementerio de Baeza Colonial en la cota 1.979,50 m.s.n.m. 
Además de las redes de distribución y conexiones domiciliarias, el sistema tiene una 
planta de potabilización conformada por un sedimentador, dos unidades de filtración, 
cloración y dos tanques de reserva de 50 m3 y 100 m3 de capacidad. La planta actual 
se ubica en el río Machángara, a una cota 2.135 m.s.n.m.,  aproximadamente a 600 m. 
aguas arriba de la antigua captación. 

El análisis hidrológico de la zona de captación arrojó datos interesantes, con relación a 
la cantidad disponible de agua.  Para un período de retorno de 25 años, utilizando el 
método racional y coeficientes de escurrimiento de 0,20 y 0,25 son 22,83 m³/s y 28,54 
m³/s respectivamente. Considerando que las actividades de deforestación y pastoreo 
deberán prohibirse por sobre la cota de la captación, en el diseño se adopta un caudal 
medio de 0,577 m3/s y como caudal máximo de crecida 22,83 m³/s (Gobierno 
Municipal de Quijos, 2007). 

El estudio de factibilidad de la nueva captación de agua para Baeza considera que con 
la presencia de bosques en la parte alta de la microcuenca, la transportación de 
sedimentos sería baja en períodos de estiaje, por lo que recomienda el control y la 
prohibición de pastoreo sobre la cota de captación. El tiempo de vida del proyecto es 
de 14 años, entre el 2008 y 2018. Además,  se espera que la estructura de captación 
tenga una duración de 25 años, las tuberías y la planta de tratamiento 15 años, los 
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tanques de reserva serían ampliados, pero solo al final del proyecto (Gobierno 
Municipal de Quijos, 2007).  

Asimismo, “se estima el crecimiento de la ciudad de Baeza y se calcula que para el 

año 2018 tendría una población de 3.458 habitantes24 con crecimiento exponencial, 

para la cual la dotación del sistema durante la vida útil del proyecto será constante e 
igual a 160 litros/ habitante/ día o 0,16 m³/día/persona”. Como resultado del 
crecimiento de la población en el período de duración del proyecto, se estima que para 
el 2018 será necesario tener un aforo de 203 m³. El actual sistema tiene una 
capacidad máxima de 150 m³ con un tanque de 50 y otro de 100m³, por lo que se 
sugiere que en el proyecto se incluya la construcción de un tanque aforo-descarga de 
200 m³.   

De acuerdo con el señor Estalin Molina, Concejal del Gobierno Municipal de Quijos, 
todo el sistema de agua potable está subsidiado hasta un 25%. La tarifa básica 
establecida por el gobierno municipal es de USD 0,80 por 10 m³ y sobre esa cantidad 
de agua se cobra USD 0,20 por cada m³ adicional.   

 Disponibilidad para pagar por un mejor servicio de agua potable 

Sobre la base de este diagnóstico realizado por la Fundación Antisana (2005), los 
técnicos quisieron conocer si la población de la ciudad de Baeza estaría dispuesta a 
participar en proyectos de conservación de la microcuenca del río Machángara, para 
mejorar la calidad del servicio que reciben y garantizar su disponibilidad a lo largo del 
año, sin estar sujeta a interrupciones o racionamientos.  Para evaluar esta disposición, 
el uso del método de valoración contingente (MVC) es el único procedimiento que 
permite conocer la disposición de la gente a pagar por un servicio o bien ambiental -
calidad de agua- que no es comercializado libremente en un mercado establecido. 

Además del pago mensual en la planilla de agua, existen otros gastos relacionados 
con el agua que cada familia está obligada a cubrir debido, en parte, a su percepción 
de la calidad de agua potable que recibe del sistema municipal.  Estos gastos incluyen 
la compra de botellas de agua (substituto), la porción de gas que consume 
mensualmente para hervir el agua potable y los gastos médicos que una familia paga 
para aliviarse de enfermedades gastrointestinales que están relacionadas con la 
calidad del agua. 

Para estimar la disposición para pagar que tiene un individuo para mejorar el sistema 
de agua para el consumo en la ciudad de Baeza, el estudio en mención utilizó el 
método dicótomo con seguimiento complementario. 

De la muestra tomada de la población de Baeza, el 88% decidió participar para 
conservar la microcuenca del río Machángara, el restante 12% decidió no participar.  
Sin embargo, algunas de las familias que decidieron no participar, expresaron su 
preocupación e interés por que el Gobierno Municipal encuentre una nueva captación 
de agua, lejos de zonas de alto riesgo de contaminación, como es el caso de la 
mircocuenca del río Machángara. 

Con relación a las familias que decidieron participar para que se desarrolle un proyecto 
que proteja la microcuenca del río Machángara, aproximadamente el 57% dijeron “si” 
al valor inicial aleatorio propuesto. 

El estudio también determinó que las familias estarían dispuestas a pagar un promedio 
de USD 2,92 por mes –desviación estándar 2,134– más de lo que actualmente están 
pagando, o un valor de USD 35,07 por año, por familia.  El 44% de las familias 

                                                 
24

 Proyección exponencial: Pf = Po x e ^ (r x t). Donde Pf = población final en un momento (f); Po = población 

inicial en el momento (o);  r = tasa de crecimiento poblacional; t = tiempo transcurrido entre el momento (f) y el 

momento (o). Fuente: Gobierno Municipal de Quijos, 2002. 
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estarían dispuestos a pagar un valor entre USD 1 y 2,50 al mes y otro 28% pagarían 
un valor entre USD 2,5 y 5 por mes para garantizar la calidad y disponibilidad del 
agua, a través de proyectos de conservación de la microcuenca del río Machángara.  
Un 15% de las familias pagarían entre USD 5 y 7,50; y el 5% de las familias pagarían 
sobre 7,50 dólares por mes para mejorar la calidad del agua potable.  Este resultado 
demuestra que la ciudadanía de Baeza sí estaría dispuesta a pagar más, siempre y 
cuando reciba un mejor servicio de agua potable. El valor total estimado alcanzaría la 
suma de USD 23.812,53 al año, para dedicarlos a proyectos de conservación de la 
microcuenca.  

Este resultado es de esperarse ya que las familias que están dispuestas a participar 
en el programa de mejoramiento de la calidad de agua y su disponibilidad estarían 
también dispuestas a pagar un máximo valor de acuerdo con sus posibilidades.  
Aparentemente, aquellas familias que tienen menos posibilidades de recibir un crédito 
de las instituciones financieras, estarían más dispuestas a participar en el programa o 
proyecto de las mejoras de la calidad de agua y su disponibilidad, a través de 
proyectos de mejoras en el manejo de la microcuenca.  

Con relación al valor máximo dispuesto a pagar por las familias para mejorar la calidad 
de agua y garantizar su disponibilidad a lo largo del año, los resultados de la regresión 
demuestran que el valor máximo a pagar depende de si aceptan o no el valor inicial de 
pago, aleatoriamente escogido, y también del nivel de educación.  Aparentemente, las 
personas con mayor educación tienden a dar valores máximos más altos. 

Para completar un manejo apropiado de la microcuenca del río Machángara es 
necesario conocer si las familias finqueras, que viven sobre la captación de agua, 
estarían dispuestas a participar en el proyecto de conservación, mencionado 
anteriormente.  .  

Las acciones de manejo propuestas limitaría el pastoreo del ganado vacuno como 
también cualquier tipo de ganado; además, no se podrían producir ningún cultivo 
agrícola en las fuentes de agua y de esta forma conservar las fuentes primarias.  Este 
programa tendría una duración de 5 años, después del cual los signatarios del acuerdo 
podrían renegociarlo por otros 5 años o salirse del acuerdo y dejar de percibir la 
compensación monetaria. 

Los técnicos del Municipio creen que sería necesario crear una zona de 
amortiguamiento –50 metros de protección a ambos lados de la ribera– a lo largo de la 
microcuenca del río Machángara para que los esfuerzos realizados por la 
municipalidad alcancen el éxito previsto.  Esta zona de amortiguamiento tendría un 
total de 52 ha. hasta su unión con el río Quijos. 

De los resultados del estudio, se pudo conocer que el 80% de las familias estuvieron 
dispuestas a recibir una compensación para conservar la microcuenca del río 
Machángara, de donde se capta el agua para el sistema potable de la ciudad.  Las 8 
familias estarían dispuestas a aceptar un promedio de USD 67,50 al mes por familia –
desviación estándar 36,55– por la reducción de 2,69 ha, de terreno como 
compensación para conservar de las fuentes principales de agua de la ciudad de 
Baeza a través de la exclusión de todo tipo de pastoreo y actividad agrícola en las 
fuentes primarias de agua, o USD 300,62 por familia, por año, por hectárea o USD 
25,05 por familia, por mes, por hectárea.  Queda aún por determinarse el total de 
hectáreas que cada familia separaría para la recuperación de la vegetación natural, ya 
sea por el remonte natural o con programas de reforestación de plantas nativas.  Por 
experiencias de los técnicos y de finqueros locales, se conoce que tomaría un mínimo 
de 5 años para que exista ya un proceso de reforestación natural. 
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Figura 11. Participación en disposición a aceptar compensación25 

 

 Propuesta de manejo de la cuenca del río Machángara 

Consiste en establecer un área crítica de conservación. En el actual manejo existen 
solo dos tipos de zonas, las fincas individuales y áreas de remonte de bosque natural.  
Sin embargo, la foto satelital (Figura 12) permite reconocer algunas áreas críticas para 
la conservación en la zona de las propiedades individuales y corresponde a la naciente 
del río Machángara.  Esta área debería, a criterio de los técnicos, tener una categoría 
distinta de manejo, ya que es en ella donde el proceso de captación, filtración y 
almacenamiento de agua empieza (F. Rodríguez, Fundación Antisana, 2005a). 

Esta área crítica tiene una extensión de 86,09 ha, está formada por 50 metros a cada 
lado de la ribera del río y en donde toda práctica agrícola y pastoreo de ganado estaría 
limitada. Forma un área de amortiguamiento en el río Machángara. 

Como quedó establecido anteriormente, el área total de los finqueros de la zona alta 
de la microcuenca del río Machángara es de 476,05 ha, lo que está basado en las 
escrituras e información proporcionada durante el trabajo de campo.  El área 
propuesta como crítica para la conservación tiene una extensión de 51,21 ha., solo en 
el río Machángara, esto significa que el área total de las fincas de la zona se reduciría 
en un 11% (Cuadro 8). El área crítica de conservación de la cuenca del río 
Machángara se convertiría en un área prioritaria de conservación ya que es en este río 
donde se localiza la captación de agua para la ciudad de Baeza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Fundación Antisana. 2005. Propuesta de Pago por Servicios Ambientales en la Microcuenca del Río 

Machángara, Cantón Quijos, Provincia del Napo. Fundación Antisana, Informe Técnico. Marzo, 2005. 
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Cuadro 8. Áreas de vegetación y zona crítica de conservación en Baeza26 

ÁREAS DE VEGETACIÓN ÁREA (HA) 

Área Intervenida Cultivos – Pastos 476,05 

Área sobre la captación de agua 51,21 

Bosque Montano Bajo 285,03 

Área de conservación 89.09 

Área de recuperación de pastos 51,21 

TOTAL 897,36 

 

Se crea una zona de protección de las fuentes de agua con la finalidad de mejorar la 
calidad de agua.  Actualmente, el río Machángara no tiene una zona de 
amortiguamiento que los proteja de contaminación por bacterias del ganado, como 
tampoco del aumento de sedimentos al carecer de cobertura vegetal natural, si bien 
existen remanentes de bosque a lo largo del río.   

En la propuesta, la zona de las fincas o propiedades individuales se reduciría 
comparativamente, pero ésta pérdida en terreno sería compensada a través de las 
mejoras en los sistemas productivos, especialmente en el manejo de ganado y otros 
animales y también a través de un programa de pago por servicios ambientales. 

Además de la creación de esta zona de amortiguamiento, se propone específicamente 
alternativas de manejo pecuario que buscan optimizar el manejo de la zona de uso 
intensivo para obtener un mayor rendimiento por hectárea. 

Figura 12. Propuesta de área critica de conservación en Baeza27 

 

  

                                                 
26

 Fundación Antisana. 2005. Propuesta de Pago por Servicios Ambientales en la Microcuenca del Río 
Machángara, Cantón Quijos, Provincia del Napo. Fundación Antisana, Informe Técnico. Marzo, 2005. 
Quito–Ecuador. 
27

 Fundación Antisana. 2005. Propuesta de Pago por Servicios Ambientales en la Microcuenca del Río 
Machángara, Cantón Quijos, Provincia del Napo. Fundación Antisana, Informe Técnico. Marzo, 2005. 
Quito–Ecuador. 
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En un principio el plan  incluirá únicamente un área prioritaria de conservación, área 
que esta por encima de la captación de agua de la ciudad.  La superficie estimada del 
área prioritaria es de 51,21 ha., que pertenece a varios finqueros, los cuales serían 
compensados económicamente. 

Con las restantes 34,88 ha. la propuesta busca ampliar, en una segunda fase, esta 
zona de amortiguamiento con un programa de reforestación de especies nativas a lo 
largo del Machángara. Como resultado se crea un área reforestada de 
aproximadamente 86,09 ha.  Se plantea usar especies de árboles y arbustos nativos 
Ocotea floribunda y O. floccifera (Lauraceae); algunos higuerones como Ficus 
gomelleira, entre otras.  Con estas especies se crea una zona que funcionaría como 
una barrera para el ganado y a la vez ayudaría a reducir la contaminación y controlar 
la cantidad de sedimentos que entrarían en los ríos.  Al controlar la contaminación por 
bacterias de las heces fecales y el exceso de sedimentos, se mejoraría la calidad de 
agua de la cual los habitantes de Baeza dependen. 

Los resultados de los estudios 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 propietarias se inició el trabajo con ocho finqueros 
propietarios quienes han realizado trabajo de recuperación de franjas de bosques. 

El trabajo realizado con los ocho finqueros se ha basado en un menú técnico, el cual 
ha permitido ir implementado los cambios paulatinamente y midiendo los cambios para 
que de esta manera los propietarios constaten y motiven a otros a impulsar acciones 
que les permitan mantener sus ingresos monetarios y a su vez ir reconvirtiendo el 
paisaje. 

 Barreras vivas de múltiples estratos y usos. 

 Protección de nacimientos de agua, bordes de quebradas o ríos. 

 Enriquecimiento de los bordes y remanentes de bosque.  

Las barreras o cercas vivas son herramientas de transformación del paisaje, que 
motivan el reemplazo de postes muertos por cercas elaboradas con diferentes 
especies de árboles y arbustos.  La adopción de barreras vivas como estructuras de 
división de potreros y linderos genera, entre otros beneficios, el ahorro de dinero en su 
mantenimiento y reemplazo, disminución de la tala de árboles con este objetivo, se 
tienen árboles que proveen leña para cocinar alimentos y en el largo plazo madera 
para construcciones de diverso tipo. 

Las barreras vivas pueden tener diferentes arreglos espaciales de acuerdo a la 
incidencia de vientos, pendientes, tipo de suelo y lluvias fuertes.  Se pueden construir 
barreras con líneas de árboles sencillas, dobles o triples; en todos los casos se 
pueden mezclar varias especies arbóreas y arbustivas para obtener setos de dos o 
más estratos y conseguir un mejor control de las corrientes de aire.  También se puede 
dar cabida a especies pioneras deseables que empiezan a propagarse en estos 
espacios, aumentando la diversidad y la densidad del sistema. 

Además de los beneficios mencionados, las barreras vivas pueden servir como 
conectores de franjas o parches de bosque y favorecer la dispersión de semillas y el 
traslado de animales.  Al mismo tiempo, permiten la reproducción de especies locales 
en peligro de desaparecer. 

Al disminuir la incidencia de los vientos y los deslaves las barreras vivas mejoran la 
productividad de las parcelas de pastizales o cultivos, además de detener y disminuir 
la sedimentación de  los ríos, así como también favorece la salud del ganado, ya que 
atenúa las temperaturas altas o bajas, disminuyendo la incidencia de enfermedades 
respiratorias y problemas de termorregulación.  
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Es importante mencionar que para establecer una franja de barrera viva se debe 
proteger y limitar el acceso de animales y evitar que estos las pisoteen o se las coman, 
para lo cuál por un período se debe proteger con alambre de púas o cercas eléctricas, 
de acuerdo a la disponibilidad del propietario o ubicación de la propiedad.   

La especie con la cual se ha trabajado  en cercos vivos es Euphorbia laurifolia, 
lechero. 

Cuadro 14. Costos de establecimiento de un kilómetro de cercos vivos28 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO USD VALOR (USD) 

Cerca eléctrica 1 150 150 

Plantas 500 0.33 330 

Jornales (establecimiento 
y mantenimiento) 

15 10 300 

TOTAL   780 

 

Cuadro 15. Número de familias participantes en el cantón Quijos29 

PROPIETARIOS HECTÁREAS TRANSFORMADAS 

Bolívar Vallejo 12 

Luís Herrera 6 

Alfonso Chuquimarca 18 

Rosa Vega 15 

 

Cabe mencionar que el Municipio de Quijos trabajó bajo esta misma iniciativa en otras 
subcuencas y con aproximadamente 60 propietarios. 

La protección de nacimientos de agua, tanto en su origen como a lo largo de su 
curso, es fundamental para conservar su calidad y volumen, a fin de hacer uso 
racional y conservar este recurso.  Sin embargo, sobre el agua se suman impactos 
que logran deteriorarlo tanto a nivel rural como a urbano. 

El drenaje de los humedales en la parte alta de las cuencas es una práctica común en 
todas las actividades agropecuarias.  Esta práctica 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 riparia) que se encuentran a lo largo 
de ríos y drenajes están conformados por una vegetación que usualmente es diferente 
en términos florísticos y de estructura, con 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 de 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 por estos conectores. 

Desafortunadamente en muchos predios la cobertura vegetal de las corrientes de 
agua llega casi a desaparecer a lo largo de su curso por efecto de la utilización de los 
bordes de ríos y quebradas para uso agropecuario.  Esto conlleva en las cuencas 
hidrográficas a la disminución y contaminación de los caudales, especialmente durante 
las época de menor lluvia (verano) y luego en temporadas de lluvias al arrastres de 
sólidos, derrumbe de los taludes naturales creando situaciones de riesgo, deslaves y a 
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29

 Estalin Molina, comunicación personal, 2009. 
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la contaminación por el vertimiento de aguas residuales, coniformes fecales y 
contaminación por nitratos provenientes de los fertilizantes. 

Es imprescindible entonces la protección de estos ecosistemas mediante “el 
aislamiento” (cercas protectoras que impiden el acceso del ganado) y revegetación, 
con prácticas de restauración ecológica en los nacimientos, humedales y zonas de 
bosques, ya que estas zonas son las fuentes abastecedoras de todos los sistemas de 
agua potable de las ciudades cercanas y de los predios rurales y metropolitanas, sin 
importar su tamaño o vocación, ya que el agua es un recurso de alta fragilidad que es 
posible recuperar y mantener si se toman las medidas correctivas. 

Cuadro 16. Lista de especies para el programa de recuperación de humedales o 
nacientes de ríos30 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Alnus acuminata Aliso 

Eritrina edulis Porotón 

Tibouchina mollis Flor de mayo 

Citharexylum montanun Choto 

Hyeronima macrocarpa Motilón 

Nectantra sp Canelo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ficus gigantosyca Higuerón 

Ocotea rugosa Pinchimuyo 

Nectandra membranacea Chicinco 

Juglans neotropica Nogal 

Cedería odorata Cedro 

 
Cuadro 17. Costos de protección con cerca de humedales y nacientes de ríos31 

INSUMO CANTIDAD VALOR UNITARIO USD VALOR TOTAL  

Alambre de púas (500 m) 6 45 270 

Postes 200 1,25 250 

Grapas 6 2 12 

Jornales 22 10 220 

COSTO TOTAL   752 

 

El 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.  Sin embargo, la acción negativa del 
ganado, al ingresar libremente en estos espacios, desmejora la capacidad protectora 
de estos sitios. 

En  algunas fincas donde se presenta este tipo de bosques se ha establecido un 
cerramiento para que no ingrese el ganado y eventualmente realizar su 
enriquecimiento con la siembra de especies pioneras. Cuando hay dos o más 
manchas de bosque se sugieren iniciar la creación de un conector y corredor biológico 
entre ellos, con el fin de que haya un flujo de flora y fauna de arriba abajo y viceversa.  
Es conveniente enriquecer con especies nativas o adaptadas con el fin de acelerar el 
proceso de regeneración de los relictos en caso de encontrarse muy despoblados. 
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 CESA 1989. Especies forestales nativas en los Andes Ecuatorianos 
31

 Estalin Molina, comunicación personal, 2009 
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Cuadro 18. Costos de enriquecimiento de una hectárea de bosque fragmentado32 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Postes 100 1,25 125 

Alambre de púas 45 2 90 

Grapas 2 2 4 

Plantas 500 0.33 165 

Jornales 12 10 120 

TOTAL   504 

 

5.3. Manejo del sistema ganadero – Quijos 

5.3.1. Manejo tradicional del sistema productivo ganadero  

En el esquema que a continuación se resume el sistema agropecuario de las familias 
finqueras del sector rural del cantón se caracteriza por ser un sistema extensivo, es 
decir, la ganadería se deja pastar en campos abiertos con pastos naturales y/o 
sembrados.  Este sistema es de baja productividad, 5 litros por animal y cada cabeza 
de ganado requiere entre 1 y 2 hectáreas de pasto.  Además, por la alta dependencia 
de las condiciones ambientales, la precipitación, que en promedio no supera los 267,4 
mm mensuales (distribución monomodal), sin períodos de sequía. 

La limitada disponibilidad del recurso suelo, la mayoría del cantón se encuentra en 
medio del sistema montañoso de los andes con altas pendientes y pequeños valles a 
lo largo del flujo natural de los ríos, ha obligado a las familias de Quijos a adoptar 
diversas estrategias de sobrevivencia que se pueden agrupar de la siguiente manera:  

 El mantenimiento de un sistema agropecuario de autoconsumo en pequeñas 
áreas. 

 La ganadería en extensas zonas de terreno, tanto en los pequeños valles, como en 
laderas, colinas, montañas y quebradas, para la producción de leche como 
actividad económica principal. 

Dentro de la segunda estrategia, la práctica ganadera en las zonas de medianas y 
altas pendientes está acompañada por la costumbre de talar constantemente los 
bosques para tener más áreas de pastizales, lo que sumado al sobrepastoreo y a la 
pérdida de la cobertura vegetal natural del suelo, provoca la disminución o pérdida de 
caudal en las fuentes de agua que alimentan el sistema de canales y captación que 
satisface las necesidades de consumo de las comunidades, además de una acelerada 
erosión del suelo y aumento a la exposición a riesgos naturales como los deslaves y 
deslizamientos del suelo. 

La actividad ganadera en la zona es extensiva, existen grandes áreas de pasto donde 
en algunos casos los propietarios sueltan a su hato y no lo visitan, cuidan, ni vigilan 
por varios días, a lo que se suma un nulo manejo; por ejemplo, no seleccionan las 
cabezas de ganado, no vacunan ni dan sobrealimento, etc.  Se asocia esta actitud de 
manejo a un asunto cultural, tienen hatos de ganado mal manejados pero en su 
comunidad se conocen como ganaderos y esto representa un estatus socioeconómico 
más elevado entre sus vecinos y una forma de acumulación de capital. 

El sobre pastoreo, además de la pérdida de la cobertura vegetal natural por el 
constante pisoteo del ganado reduce la capacidad de las funciones hidrológicas de 
escorrentía del suelo, como son la de almacenar y filtrar el agua, esto aumenta la 
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exposición de los movimientos de taludes, deslizamientos de suelo y acelera los 
procesos erosivos (Figura 13). 

Debido a lo antes mencionado, los rendimientos son muy bajos, entre 0,5 a 1 animal 
por hectárea y la producción de 5 litros promedio diarios por animal. Sin embargo, hay 
que resaltar que se ha empezado a dar cierto manejo del hato ganadero (doble 
ordeño), que ha permitido aumentar el rendimiento por animal a 10 litros y llegar entre 
1 y 2 animales por hectárea. 

Figura 13. Sistema productivo ganadero tradicional33 

 

 

 

5.3.1.1. Análisis financiero  

En 30 años de desarrollo de la ganadería, la forma de trabajar prácticamente no ha 
cambiado.  A continuación se presenta los datos del manejo ganadero tradicional, con 
cifras en dólares calculadas por año y por hectárea. 
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Cuadro 19. Análisis financiero del sistema ganadero tradicional  
(Cifras en dólares por año y por ha.)34 

INVERSIÓN Y GASTO EN USD 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Tierra 
(arrendamiento 
de potreros) 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Ganado 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manejo sanitario 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Vitaminas y sales 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Cercado 498 0 0 400 0 0 400 0 0 400 

Mantenimiento de 
potreros 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ordeño 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Total de gastos 1071 223 223 623 223 233 623 223 223 623 

Cuadro 20. Producción total y costo de producción35 

PRODUCCIÓN TOTAL Y COSTO DE PRODUCCIÓN 

Litros por año 262,5 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 

Precio litro 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Costo por litro 
por Ha. 

4,08 0,21 0,21 0,59 0,21 0,21 0.59 0,21 0,21 0,59 

Beneficio 
neto/litro 

-3,73 0,14 0,14 -0,24 0,14 0,14 -0,24 0,14 0,14 -0,24 

Cuadro 21. Ingreso por año en usd36 

INGRESO POR AÑO EN USD 

Precio 
Leche / L 

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Venta de 
leche 

91.875 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 

Venta de 
ternero 

60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 

Total de 
ingresos 

151.875 367.5 427.5 367.5 427.5 367.5 427.5 367.5 427.5 367.5 

Cuadro 22. Balance final37 

BALANCE FINAL 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Saldo finquero 919.125 144.5 204.5 255.5 204.5 134.5 195.5 144.5 204.5 255.5 

VPN -919.1 136.0 181.1 
-

213.0 
160.5 99.3 

-
135.9 

94.5 125.9 
-

148.1 

B/C 0.14 1.65 1.92 0.59 1.92 1.58 0.69 1.65 1.92 0.59 

 

                                                 
34

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
35

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
36

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
37 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
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El actual sistema de manejo tradicional de ganado muestra que cada tres años existe 
una reinversión, y corresponde al mantenimiento del cercado, lo cual implica el cambio 
de postes y de alambre. Debido a esta inversión cada tres años, en un período de 10 
años de manejo del ganado, el finquero tiene una pérdida acumulada de 588.625 
USD, cuyo valor presente neto (VPN) es de 608.1 USD. Analizando el cuadro 21, los 
años que presentan ganancias netas, estas ganancias son mínimas, casi inexistentes, 
por lo que la producción ganadera simplemente no es rentable.  

El análisis beneficio – costo (B/C) del cuadro, nos ratifica la no rentabilidad de la 
actividad ganadera. El análisis indica que todo valor por encima de 1 es rentable y bajo 
1 se trabaja a pérdida. Claramente, los valores superiores a 1 concuerdan con los 
años con ganancias mínimas. Sin embargo, el valor promedio para el período de 10 
años es de 1.26, el cual indica que la actividad al largo plazo es levemente rentable. 
Además, el análisis nos demuestra la volatilidad de la actividad pecuaria, que se vería 
aún más acentuada si el precio de la leche no fuera constante, como se asume en el 
análisis. 

5.3.1.2.  Descripción de los rubros: inversiones y gastos 

 Arrendamiento de potreros 

El arriendo de pasto por vaca en el cantón Quijos es de 6 USD/mes, por una hectárea 
de terreno.  Eso da un total de 72 dólares al año reflejado como un gasto.  Este 
ganado se debe contabilizar tanto si el finquero arrienda como si no lo hace, porque si 
no arrienda y utiliza su propiedad para su ganado, pierde esos 72 dólares al año que 
otra persona le podría pagar.   

 Ganado 

Para iniciar en la ganadería, es necesario comprar una vacona, cuyo costo en 
producción es de 350 dólares. 

 Manejo Sanitario 

Este gasto es de 11 dólares, incluye el control sanitario, las vacunas y la 
desparasitación externa que debe realizarse cada año. 

 Vitaminas, sales  

Son complementos alimenticios que mejoran el estado de salud del ganado y 
mantienen su producción de leche estable.  Este gasto es de 28 dólares al año, incluye 
dos fundas de Biosalmin, más dosis de vitaminas inyectables. 

 Cercado 

La cifra de 498 dólares se divide en dos, 98 dólares por el alambre de púas y las 
grapas que se compran una sola vez y 400 USD por 200 postes que se colocan por 
hectárea.  Estos postes se deben cambiar cada 4 años porque se pudren. 

Es verdad que el finquero muchas veces no compra cada poste ni paga por colocarlo, 
sino que lo sacan del bosque y lo coloca él mismo con su familia.  Sin embargo, este 
poste debe tener un valor porque el bosque no es eterno.   

 Mantenimiento de potreros 

Se trata de limpiar la maleza y cortar el pasto para evitar que se remonte y facilitar un 
crecimiento igual en todo el potrero.  Este trabajo requiere de cuatro jornales, 
equivalente a 40 dólares. 
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 Ordeño 

Una persona emplea unos pocos minutos al día para ordeñar el ganado.  En jornales, 
este tiempo tendría un valor de 72 dólares por vaca por año. 

Una vez que se conoce el sistema de manejo ganadero tradicional, es necesario 
puntualizar que las técnicas agrícolas y pecuarias que se aplican en la zona de Quijos, 
deterioran aceleradamente el suelo, la cobertura vegetal natural y disminuyen los 
caudales de las fuentes de agua, generando un constante deterioro de la matriz 
natural y una constante demanda de nuevas áreas de cultivos y de pastoreo, las 
cuales han llegado ya a las fronteras de las áreas protegidas.  Las actividades 
productivas que más demandan los recursos como el suelo y el agua son el pastoreo 
extensivo y la extracción de madera, son los procesos que afectan a la cobertura 
vegetal natural (bosque y arbustos).  En este escenario, las  familias de las diferentes 
comunidades del sector rural de Quijos, tienen cada vez menos oportunidades para 
desarrollar actividades agrícolas que provean de alimento e ingresos monetarios. 

5.3.2.  Propuesta técnica del manejo alternativo del sistema 
productivo ganadero 

En los últimos 8 años, el Gobierno Municipal ha promovido una nueva forma de 
gestión de los recursos naturales, a partir del sistema de la granja integral que fue 
impulsada por el ECORAE. Esta granja integral funciona principalmente como el 
centro de promoción de alternativas de manejo del sector pecuario, con la promoción 
de nuevas técnicas en el manejo del forraje y estabulación. Se espera que el nuevo 
sistema de manejo del hato pecuario, reduzca la presión que tienen los bosques 
naturales y al mismo tiempo mejore los ingresos familiares en las fincas.  Además de 
la asistencia técnica a los finqueros, también se han desarrollado programas de 
reforestación y diversificación de actividades productivas, entre ellas el turismo. Con la 
asistencia técnica y el desarrollo de nuevas actividades económicas, teniendo a la 
granja como centro de promoción y desarrollo, se espera que el manejo de las 
cuencas hídricas del cantón recupere su riqueza natural y reduzca su exposición al 
riesgo que tienen los finqueros en particular y todo el territorio en general. 
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Figura 14. Manejo alternativo del sistema productivo ganadero38 

 

 

Sobre la base de la validación, adaptación y transferencia de tecnología que se realiza 
en la Granja municipal, se reconoce que existen prácticas sencillas que pueden 
mejorar y optimizar el manejo ganadero.  La iniciativa de manejo ganadero adaptada 
en la Granja está siendo aplicada al momento en 60 fincas, cuyos propietarios 
pertenecen a 26 asociaciones de productores, el promedio del tamaño de las fincas 
vinculadas es de 50 hectáreas. 

A continuación se presenta el menú técnico que engloba la propuesta de mejoramiento 
del sistema productivo ganadero, que los finqueros podrían considerar y que tienen un 
doble beneficio: más producción y menos daño a la naturaleza.   

1. Selección del ganado 
2. Mejoramiento de pastos 
3. Zanjas de drenaje 
4. Bebederos o abrevaderos para el ganado 
5. Cerca eléctrica o cerca viva con árbol „lechero‟  

Según la experiencia, la aplicación de este esfuerzo demora tres años en dar 
resultados, pero vale la pena porque se mejora la producción y los ingresos 
económicos. A continuación, las cinco sugerencias. 
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5.3.2.1.  Elección del ganado 

Lo óptimo es anotar cuánto produce cada cabeza cada día, los partos, la edad, 
apareamiento, entre otros datos. 

Generalmente las vacas viejas y de baja producción (más de ocho partos y menos de 
cuatro litros diarios), se deben descartar.  Cuando la vaca no se queda preñada 
pronto, no puede parir, o las crías son pequeñas, hay que prestar más atención a su 
producción.  Además, hay que eliminar a los terneros machos lo más pronto posible 
porque su mantenimiento es muy costoso (más o menos 30 USD por mes).  La 
recomendación es tener al ternero hasta que se lo pueda vender a buen precio. 

La granja ha iniciado el trabajo con el mejoramiento genético, dispone de 6 vacas y 6 
vaconas  de raza jersey y 1 vaca mestiza. Este hato está estabulado, para lo cual se 
construyó un establo, se ha establecido que el tamaño requerido de una vaca es de 12 
m2.  

El trabajo de la Granja en este caso es registrar los datos de manejo y producción, 
para luego con datos precisos realizar el trabajo con los finqueros, es decir, iniciar un 
trabajo de concientización y capacitación en temas técnicos que den argumentos y 
sostenimiento a los cambios propuestos.  La propuesta de manejo del ganado 
estabulado se espera que una vez que los finqueros cuenten con el establecimiento 
del pasto maralfalfa y adicionalmente se halla establecido un mecanismo de 
financiamiento ésta se adopte.   

Resultados: Se espera que la producción mínima por vaca sea de 14 litros/día, las 
familias liberen más tiempo para otras actividades productivas, el estado de salud  y 
rendimiento de los animales sea mejor. Adicionalmente, este trabajo permite liberar 
zonas sensibles para el manejo y protección de los recursos naturales y de esta 
manera se disminuyen los riesgos de deslizamiento, saturación del suelo y pérdida de 
cobertura vegetal.   

5.3.2.2.  Mejoramiento de pastos 

En general en el Valle del Quijos, la mayoría de los finqueros ya no abren nuevos 
pastos, porque existe una conciencia de protección al bosque y se quiere evitar los 
riesgos de deslaves.  Esto significa que se debe mejorar los pastos que ya existen.     

La propuesta de la granja es reemplazar poco a poco el pasto kikuyo con el pasto 
Maralfalfa. El origen del pasto Maralfalfa permanece aún confuso pero los estudios 
preliminares realizados en el Herbario MEDEL de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, indican que puede tratarse de Pennisetum violaceum (Lam.) 
Rich. ex Pers. o de un híbrido (Pennisetum hybridum) entre el Pennisetum 
americanum L. y el Pennisetum purpureum Schum comercializado en el Brasil como 
pasto Elefante Paraíso.39  

La siembra del pasto maralfalfa  en Quijos es una iniciativa reciente el cual lo están 
asociando con lotus, el cual tiene una propagación rápida en tierras húmedas, pero si 
no se controla el sobre-pastoreo y el exceso de humedad, el lotus no resiste.  Para 
que la asociación de pastos funcione, se necesita dejar el potrero en reposo por seis 
meses como mínimo para iniciar el primer corte.  Luego de este tiempo, el potrero está 
listo para la rotación en un período de 75 días. 

                                                 
39 Héctor Jairo Correa Cardona, Dpto. de Producción Animal, Universidad Nacional de Colombia; Humberto 

Arroyave, Jessica Henao, Alejandro López, Zootecnistas, Universidad Nacional de Colombia; Juan M. Cerón, 

Cooperativa COLANTA 

 



                                                                                                                                                TCP/RLA/3112 
Asistencia a los países andinos en la Reducción de Riesgos y Desastres en el sector agropecuario  

 

52 
 

Resultados: con un pasto mejorado, obtenemos mayor forraje con un mayor nivel de 
nutrientes.  Por la presencia de proteínas y fibra (lotus y kikuyo) la producción se 
duplica a partir del tercer año de haber mejorado los pastos. 

5.3.2.3.  Zanjas de drenaje 

Por el tipo de suelo, las pendientes y la abundancia de agua es necesario que dentro 
de las prácticas de manejo se realicen las zanjas de drenaje, las cuales son cunetas o 
canales que se abren en sentido perpendicular a la caída del agua y que permiten 
desalojar el agua encharcada.   

Resultado: la zanja regula la velocidad de la caída del agua, evita los deslaves, 
disminuye la compactación y el lavado de los suelos, porque el suelo seco resiste 
mejor el pisoteo del ganado.  Con este trabajo se evita los pantanos en los potreros y 
el suelo mantiene sus nutrientes. Al controlar la humedad se puede establecer los 
sistemas silvopatoriles y las raíces de los árboles no se pudren. 

5.3.2.4. Bebederos o abrevaderos 

El ganado necesita diariamente agua limpia y fría.  Esto se resuelve con una 
manguera de agua que funcione como matriz y que tenga divisiones para alimentar los 
bebederos o abrevaderos de cada potrero.  Cuando el ganado tiene agua siempre 
disponible, no necesita moverse para beber. En el manejo tradicional los pastos están 
hasta el borde de los ríos los cuales causa contaminación por los excrementos del 
ganado,  la sedimentación y pérdida de la cobertura vegetal natural por el pisoteo o 
ramoneo. 

Según esta experiencia, se necesita un promedio de 100 metros por hectárea para los 
bebederos o abrevaderos del ganado. 

Resultado: El agua limpia evita enfermedades como infecciones intestinales, diarrea y 
parasitosis.  Los animales ganan peso y se gasta menos en medicinas.  Si el agua 
está cerca, el ordeño se hace de manera higiénica, pues se puede lavar las ubres 
antes de ordeñar y luego se colocan selladores para evitar la mastitis. Se debe 
proteger la vertiente que entrega el agua para el ganado.  No se debe talar cerca de 
esta fuente y se la puede cercar para mantener lejos a los animales y que la 
vegetación se regenere de manera espontánea. 

5.3.2.5.  Cerca eléctrica o cerca viva con árboles 

La cerca eléctrica permite distribuir mejor los pastizales para tener una producción 
diaria de leche estable.  El ganado se mueve menos, gasta menos energía buscando 
su alimento y sus ubres están en mejor estado. 

La cerca eléctrica necesita solamente un hilo.  Esto ahorra postes, porque se los 
coloca a mayor distancia unos de otros.  La cerca de alambre de púas, por el contrario, 
utiliza tres hilos. 

Por otra parte, los animales no se lastiman las ubres e incluso se acostumbran a 
mantener la distancia con la cerca para no sentir la descarga eléctrica.  Por esta razón, 
las plantas y árboles alrededor de la cerca se mantienen por largo tiempo.  La cerca 
eléctrica dura hasta 20 años, mientras que la cerca de alambre de púas se debe 
cambiar a los diez años.  Para ahorrar en la instalación de una cerca eléctrica, se 
puede fabricar aislantes caseros con pedazos de manguera delgada o manguera de 
agua y alambre.  

Resultado (con la cerca eléctrica): la cerca eléctrica contribuye a mejorar la 
producción, porque el finquero controla mejor la alimentación de su ganado y evita el 
desgaste de energía.  Además se maneja mejor la tierra evitando el sobre-pastoreo. 
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Cuadro 23. Análisis financiero de la propuesta alternativa de manejo 
40

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (CIFRAS EN USD POR AÑO Y POR HA.) 

Inversiones y gastos 

Rubros 

A
ñ
o

 1
 

A
ñ
o

 2
 

A
ñ
o

 3
 

A
ñ
o

 4
 

A
ñ
o

 5
 

A
ñ
o

 6
 

A
ñ
o

 7
 

A
ñ
o

 8
 

A
ñ
o

 9
 

A
ñ
o

 1
0
 

Tierra 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Ganado 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 

Mejoramiento de 
pastos 

Maralfalfa 
1020 294 294 294 294 294 294 294 294 294 

Mejoramiento de 
pastos Lotus 

190 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Abrevaderos 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manejo sanitario 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 

Vitaminas, sales 28 28 56 56 56 56 56 56 56 56 

Cercado eléctrico 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de 
potreros 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ordeño 72 72 144 144 144 144 144 144 144 144 

Total gastos 3583 629 2240 740 740 740 740 740 740 740 
 

Cuadro 24. Producción total y costos de producción41
 

PRODUCCIÓN TOTAL Y COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Litros por año 525 1050 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Precio litro¹ 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Costo por litro 
por ha. 

6,82 0,60 0,53 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Beneficio neto -6,47 -0,25 -0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
¹ Precio 2009 

Cuadro 25. Ingresos por año42
 

INGRESOS POR AÑO 

Leche 183,75 367,5 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 

Ganado 60 0 60 120 120 120 120 120 120 120 

Total de 
ingresos 

243,75 367,5 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1530 

 

Cuadro 26. Balance final43 

BALANCE FINAL 

Saldo finquero -3339,25 -261,5 -710 850 850 850 850 850 850 850 

 

 

                                                 
40

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Elaboración: Equipo consultor 
FAO, 2009. 
41

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
42

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
43

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Elaboración: Equipo consultor 
FAO, 2009. 



                                                                                                                                                TCP/RLA/3112 
Asistencia a los países andinos en la Reducción de Riesgos y Desastres en el sector agropecuario  

 

54 
 

5.3.2.6.  Descripción de los rubros 

 Mejoramiento de pastos 

El pasto maralfalfa desarrollado en Colombia necesita muy poca área para 
desarrollarse y obtener óptimos rendimientos, de hecho tiene un rendimiento de 
113.636 kg/ha.  La adopción de este forraje de corte requiere 40 quintales para una 
hectárea a un precio de 5 USD por quintal, total de 200 USD.  Una vaca necesita 1065 
metros cuadrados de pasto maralfalfa por año, lo que permite tener hasta 9 cabezas 
por hectárea.  Este pasto permite tres cortes en el primer año y a partir del segundo 
año son cuatro cortes.  La siembra va a necesitar de 10 jornales (140 USD) y 20 
jornales para mantenimiento (280) a partir del segundo año.  Asimismo, maralfalfa 
necesitará 220 galones de Biol (550 USD) para fertilizar y 80 kilogramos de fertilizante 
químico (30 USD).  El costo para el primer año de la plantación de maralfalfa es de 
1.020,00 USD y a partir del segundo es de 294 USD. 

Este rubro además incluye la compra de 25 sacos de plántulas lotus (50 USD), el pago 
de dos jornales para la siembra (28 USD) y ocho jornales para abrir zanjas de drenaje 
(112 USD).  Esto da un total de 190 USD que se gastan en el primer año, pero en los 
siguientes años, el finquero no tiene que volver a comprar el lotus para mejorar otra 
hectárea porque ya tiene plántulas crecidas.  Un potrero con lotus de unos tres años 
bien establecido da plántulas para mejorar otra hectárea. 

Una indicación muy importante para el finquero que hace mejoramiento de pasto es 
que cada hectárea que se mejora tiene que descansar por dos rotaciones, lo que 
equivale más o menos a seis meses.  Este es el tiempo necesario para que el pasto 
desarrolle bien, se asienten las zanjas y todo empiece a funcionar. El gasto de 112 
USD desde al año número dos es por el mantenimiento de las zanjas. 

 Abrevaderos o bebederos 

Para instalar abrevaderos en una hectárea, se debe comprar 100 metros de 
manguera, lo que da un total de 32 dólares.  Este es un gasto que se hace una sola 
vez.  Sin embargo, el finquero debería preocuparse por mantener la fuente de agua 
protegida.  La manera mas sencilla y efectiva de hacer esto es alejando al ganado de 
la fuente. 

 Cercado eléctrico 

Una cerca eléctrica con alcance de 42 kilómetros cuesta 400 USD.  Se necesitan 400 
metros de alambrado, que se compran con 12 USD.  La instalación en una hectárea 
requerirá colocar 100 postes, es decir, la mitad de postes que con el sistema ganadero 
tradicional (200 USD).  El finquero puede fabricar aislantes artesanales a un costo de 2 
dólares para los 50 aislantes que necesita.  Finalmente, se coloca media libra de 
grapas por hectárea a un costo total de 4 USD.  La suma de estos rubros equivale a 
618 USD que se gastan en el primer año para colocar una cerca eléctrica que puede 
durar hasta 20 años. 

Cuando el finquero compra su cerca eléctrica, esta misma puede servir para 200 
hectáreas de potreros. Eso significa que para cercar cada nueva hectárea el gasto 
será de 218 USD por alambrado, grapas, aislantes y ceras vivas. 

Algo muy importante, la cerca eléctrica funciona al máximo cuando no hay ninguna 
interferencia en el circuito.  Es decir, la cerca no debería toparse con nada (ramas, 
troncos).  Por otra parte, una vez que el ganado ya ha sufrido la descarga de la cerca, 
no se acerca más a los cables, porque no quiere sufrir esto de nuevo.  Esto permite 
tener la cerca apagada la mayoría del tiempo, porque el ganado ya sabe que no se 
debe acercar. 
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En nuestra experiencia, solamente es necesario prender la cerca los primeros tres 
meses y luego prenderla muy rara vez, quizás un día cada tres meses.  El costo de la 
energía eléctrica no se ha contabilizado en los cuadros por esta razón.  Sin embargo, 
sabemos que la cerca consume lo mismo que un foco: mas o menos un dólar al mes. 

 Ordeño 

Con la propuesta de mejora del sistema ganadero, una hectárea de terreno da 
suficiente alimento para dos vacas, además cada cabeza duplica su producción.  El 
resultado es que con la propuesta de mejoramiento en una hectárea se produce cuatro 
veces más leche que con el sistema ganadero tradicional.  El gasto en ordeño sube 
144 USD a partir del tercer año pues se duplica la producción. 

 Manejo sanitario, vitaminas y sales 

El gasto en el manejo sanitario, de vitaminas y sales se duplica en la propuesta de 
mejora a partir del tercer año, porque ya se tiene dos cabezas por hectárea. 

El gasto es el mismo que en el sistema tradicional. 

Cuadro 27. Análisis final44 

SISTEMA GANADERO TRADICIONAL (CIFRAS EN USD POR AÑO Y POR Ha.) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Total gastos 1071 223 223 623 223 223 623 223 223 623 

 

Cuadro 28. Producción total y costo de producción45 

PRODUCCIÓN TOTAL Y COSTO DE PRODUCCIÓN 

Litros por 
año 

262.5 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 

Costo por 
litro por 

ha. 
4,08 0,21 0,21 0,59 0,21 0,21 0,59 0,21 0,21 0,59 

 
Cuadro 29. Ingresos por año46 

INGRESOS POR AÑO 

Venta de 
leche 

91.875 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 

Venta de 
ganado 

60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 

Total de 
ingresos 

151.875 367,5 427,5 367,5 427,5 367,5 427,5 367,5 427,5 367,5 

 

Cuadro 30. Propuesta de mejoramiento (cifra en USD por año y por ha.)47 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (CIFRA EN USD POR AÑO Y POR Ha.) 

Inversiones y gastos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Total 
gastos 

3583 629 2240 740 740 740 740 740 740 740 

 

                                                 
44

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
45

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
46

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
47

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
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Cuadro 31. Producción total y costo de producción48 

PRODUCCIÓN TOTAL Y COSTO DE PRODUCCIÓN 

Litros 

por año 
525 1050 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Costo por 

litro por 

ha 

6,82 0,60 0,53 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

 

Cuadro 32. Ingresos por año49 

INGRESOS POR AÑO 

Leche 183,75 367,5 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 

Ganado 60 0 60 120 120 120 120 120 120 120 

Total 
ingresos 

243,75 367,5 1530 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 

 

Cuadro 33. Balance final50
 

BALANCE FINAL 

Saldo 
finquero 

-3339,2 -261,5 -710 850 850 850 850 850 850 850 

B/C 0,07 0,58 0,68 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

VPN -3339,2 -248,1 -639,1 725,9 688,7 653,4 619,9 588,2 558 529,4 

 

El análisis de factibilidad económica y financiera del manejo de pastos y estabulación 
de la actividad ganadera nos indica si se maneja apropiadamente el hato ganadero, 
éste arrojará ganancias a partir del cuarto año de implementación. Es así que a partir 
del cuarto año el finquero tendrá ingresos netos constantes por su actividad y 
consecuentemente es una actividad rentable. 

El análisis beneficio costo muestra valores menores a 1 en los primeros años, lo que 
nos indica que es el período de inversión y recupera 2,15, lo que indica que a partir del 
cuarto año, el finquero tiene ganancias netas por su actividad. En el décimo año, las 
ganancias acumuladas superan las pérdidas de los 3 primeros años. Además, hay que 
tomar en cuenta el valor agregado de recuperación del bosque natural y los servicios 
ecológicos que éste presta, valor que no fue cuantificado en el presente análisis. En 
definitiva, el manejo de forraje para la actividad ganadera es rentable en el largo plazo. 

A diferencia del sistema tradicional de producción pecuaria, el sistema de 
mejoramiento propuesto no presenta volatilidad en las ganancias, es decir a partir del 
4 año, el finquero tendría una entrada constante y a partir del año 10 ya la inversión 
inicial sería recuperada. La volatilidad en los precios de la leche afectaría a las 
ganancias constantes, pero sería mucho menor si se compara con la actividad 
tradicional la cual se ve afectada ya de por sí por la volatilidad de las ganancias. 

 Inversión 

Todos los finqueros saben que el primer año de cualquier sistema productivo, sea 
ganadería, agricultura, artesanía, no existe rentabilidad porque se realizan las 

                                                 
48

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
49

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009 
50

 Granja Agroecológica, Gobierno Municipal del Cantón Quijos, 2009. Equipo consultor FAO, 2009. 
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INVERSIÓN es necesarias ya sea con compra de ganado, cercas, plantación del pasto 
o construcción de un establo.  En la ganadería, las dos INVERSIÓN es más fuertes en 
el primer año son la compra del ganado y la cerca, sea esta eléctrica o de alambre de 
púas. 

Si comparamos el sistema granadero tradicional con la propuesta de mejoramiento la 
inversión del primer año es más alta en la propuesta por la compra de la cerca 
eléctrica y el mejoramiento de pastos.   Pero la diferencia entre uno y otro sistema es 
de apenas 374 USD. 

En cuanto a las INVERSIÓN es en los siguientes años, el sistema tradicional exige 
renovar los 200 postes de la cerca por lo menos cada cuatro años y esto hace que la 
producción sea costosa y que rentabilidad no sea estable.  Como dijimos 
anteriormente, si bien el finquero no siempre compra esos 200 postes, hay un costo 
por extraer esa madera del bosque, por la mano de obra que esto requiere y 
particularmente las consecuencias  en el medio ambiente para la gente (pérdida de 
bosque y mayor peligro de deslaves).  En la propuesta de mejoramiento, no hay 
ningún gasto por cercado a partir del segundo año. 

Por otra parte, la inversión en el sistema crece a partir del tercer año.  Si analizamos 
las cifras, este en un crecimiento positivo porque el tercer año, el finquero compra otra 
res (350 USD) por lo que sus gastos en manejo sanitario y vitaminas se duplican 
desde ahí.  Pero de igual manera se duplica la producción de cada vaca. 

 Producción 

Miremos la producción del primer año. En el sistema tradicional tenemos 262,5 litros.  
En la propuesta de mejoramiento tenemos 525 litros, es decir el doble de producción 
en apenas seis meses de pastoreo en esa hectárea (recordemos que para que el lotus 
y las zanjas se asienten bien hay que dejar descansar esa hectárea por dos rotaciones 
o seis meses antes de empezar a pastar allí).  Esto sucede porque las vacas están 
mejor alimentadas, gastan menos energía y tienen agua limpia. 

 Costo de producción 

En la propuesta de mejoramiento en el segundo año, el costo de producción por litro y 
por hectárea es alto porque todavía tenemos una sola vaca.  En el tercer año, el costo 
baja a la mitad porque ya contamos con dos vacas en buena producción.  Desde el 
cuarto año, el costo de producción se estabiliza en 0,22 centavos de dólar por litro y 
por hectárea. 

Un costo mas bajo y estable de producción permite al finquero enfrentar mejor las 
variaciones en el mercado de leche, pues si el precio baja radicalmente, el finquero 
sabe que su inversión en la producción por los siguientes años es la misma.  Esto no 
aplica al sistema tradicional en que la inversión cada cuatro años sube por la 
renovación de la cerca.  Estos análisis han sido trabajados con un precio de 35 
centavos de dólar por litro.  Como todos conocemos, este valor podría aumentar o 
bajar en el tiempo. 

Es importante mencionar que las familias que habitan en el cantón Quijos realizan 
otras actividades productivas que son complementarias  a las actividades ganaderas, 
las cuales les permiten diversificar sus ingresos, entre las actividades agrícolas están 
la producción de naranjilla, maíz, verduras y legumbres,  cultivo de tomate de riñón 
bajo invernadero y a la producción de animales menores.  La producción de verduras y 
legumbres es básicamente para autoconsumo.   

De igual manera en el cantón a partir de la adecuación de vía interoceánica, las 
familias   han ido desarrollando varias iniciativas relacionadas con la actividad turística, 
ya que es un cantón con una belleza paisajística enorme, lo cual ha permitido que 
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ofrezcan los servicios de hotelería, alimentación, caminatas,  deportes extremos y 
vivencias con la población y la naturaleza. 

Como un instrumento de planificación el Municipio de Quijos en el año 2006, desarrollo 
el plan de desarrollo turístico del cantón, con el fin de apoyar a que las familias 
diversifiquen sus ingresos y de esta manera disminuyan la dependencia de una única 
actividad productiva. 

5.4. Manejo integral de microcuencas hídricas - El Chaco51 

5.4.1. Contexto en el marco de la gestión de riesgos 

La gestión de riesgo no está diametralmente opuesta a la Conservación y el Desarrollo 
Económico, de hecho no se puede obtener un desarrollo económico sin tomar en 
cuenta los riesgos naturales a los cuales una población, su economía y bienestar 
están expuestos.  Además, no se puede conservar los recursos de los cuales depende 
la población sin tomar recaudo a los riesgos naturales. 

Dentro de esta perspectiva y bajo el amparo de varios proyectos, el Gobierno 
Municipal del Cantón El Chaco ha iniciado un proceso de gestión de riesgo como una 
actividad más en el marco del desarrollo sostenible. Es decir, la gestión de riesgo se 
desarrolla a través de un proceso más pragmático y empírico y no una mera 
declaración y reglamentación de planes de contingencia para su territorio. Gestión de 
riesgo, desde esta visión, significa participación con las comunidades afectadas, 
soluciones prácticas a campesinos y a comunidades indígenas para sus sistemas 
productivos e identificación de sus necesidades de manejo de los recursos naturales, 
pragmatismo en la proposición de políticas y búsqueda de la autodeterminación. 

La cuenca es considerada tradicionalmente como una entidad territorial topográfica e 
hidrológica para la planificación y ordenación sostenible de los recursos naturales 
renovables.  La distinción entre cuenca hidrográfica y cuenca fluvial suele considerarse 
únicamente una cuestión de tamaño. Aunque en muchos casos se utilizan ambos 
términos como sinónimos, las cuencas hidrográficas son pequeñas áreas de drenaje y 
las grandes cuencas se denominan cuencas fluviales (Riggs, 1961). 

No obstante, la perspectiva histórica y el desarrollo conceptual de la ordenación 
integrada de cuencas siempre se ha referido a las pequeñas áreas de drenaje de 
montaña donde los bosques y la vegetación natural han sido tipos predominantes de 
uso de la tierra entremezclados con otros tipos de usos.  Por ello, la evolución de este 
concepto como disciplina científica ha tenido su origen en las escuelas forestales de 
las universidades y sus prácticas en el campo las han realizado principalmente las 
organizaciones forestales.  

Las pequeñas cuencas de montaña se han tomado por lo general como unidades 
territoriales de proyecto con el fin de controlar la erosión, los torrentes e inundaciones 
y de mantener la sostenibilidad de la producción de agua aprovechable.  Estos 
objetivos, en un sentido limitado, han tenido siempre una conexión concreta con la 
ordenación y desarrollo de los recursos naturales renovables y con la productividad 
sostenida de los recursos de tierras y aguas (Hernández, 1991). 

En este contexto, el Gobierno Municipal del Cantón El Chaco desarrolla su programa 
de manejo integrado de las microcuencas hídricas que alimentan a la cuenca del río 
Quijos.  El programa no es una simple estrategia de conservación de sus fuentes de 
agua, más bien una visión para la protección y conservación de las microcuencas que 
reconoce la interconexión de la parte física, sus componentes biológicos y la parte 

                                                 
51 Aporte técnico del Ing. Esteban Sarria, Técnico de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Chaco. 

2008. 
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humana con todas las comunidades que dependen de ella. El objetivo principal del 
programa es conservar y recuperar todas las funciones de una cuenca hídrica 
considerando todos los beneficios sociales y económicos de estas funciones.  Es así 
que el programa incluye  dos  subprogramas: 

 Pago por servicios ambientales 

 Diversificación agroproductiva 

Cada uno de los subprogramas será detallado a continuación como buenas 
experiencias agropecuarias. 

5.4.2.  Pago por servicios ambientales 

Mediante Ordenanza Nº 010-2004 aprobada por el Concejo del Gobierno Municipal de 
El Chaco, se estableció la creación del Programa de Servicios Ambientales (PSA) del 
Cantón El Chaco, el 11 octubre del año 2004.  El PSA es una herramienta para 
manejar adecuadamente los recursos naturales, como una alternativa para proteger 
los bosques, biodiversidad, las fuentes de agua y la vida, contribuyendo al manejo 
responsable de las microcuencas reguladoras de agua para consumo humano de las 
poblaciones urbanas y rurales del cantón El Chaco (Gobierno Municipal del Cantón El 
Chaco, 2009).  

Es la primera iniciativa de este tipo en la amazonia ecuatoriana y la segunda en el 
país.  El PSA para su implementación se basa en  tres fases y seis componentes: 

1. Fase de estudio, que incluye el diagnóstico, identificación, georeferenciación y 
valoración económica en las microcuencas.  

2. Fase de implementación, que comprende la negociación, protección, 
restauración, educación ambiental, monitoreo y sostenibilidad financiera. 

3. Fase de diversificación económica, que se refiere a la aplicación de alternativas 
de producción de acuerdo a los planes de manejo 

En su primera etapa, la “fase de estudio” se identificó las microcuencas que regulan el 
agua para los principales sistemas de captación para la ciudad de El Chaco (Figura 
15), siendo las siguientes: 

 San Marcos, la cual consta de dos fuentes: a) una manguera que capta el agua 
de una vertiente del bosque y se utiliza permanentemente todos los días del 
año y, b) del drenaje principal a la salida de la microcuenca que se utiliza 
esporádicamente. 

 Chontaloma, que tiene una captación principal para el barrio del mismo nombre 
y otros aledaños. 

 Ganadería (Familia Pérez), que abastece con agua a través de una manguera 
a la planta de captación de San Marcos; el agua es utilizada cada vez que no 
llueve fuerte en el sector. 
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Figura 15. Ubicación de las fuentes principales de agua de la ciudad El Chaco52 

 

 

Cuadro 34. Uso actual de las microcuencas en has.53 

MICROCUENCAS 
USO ACTUAL EN Ha. 

TOTAL 
Bosque Pastizales Chaparro 

San Marcos 11,83 25,51 1,73 39,07 

Chontaloma 98,43 31,21  129,64 

Ganadería  185,13  185,13 

Total 110,26 241,85 1,73 353,84 

 

Posteriormente se realizó un recorrido por las divisorias de aguas para delimitar las 
cuencas hídricas, que tiene su origen desde la captación del sistema hacia las 
divisorias de la microcuenca, por las vertientes de acuerdo a la geomorfología de la 
ladera de tal forma que capte todos los escurrimientos que van en esa dirección 
(Yaguache, 2004). 

La característica principal de las tres microcuencas era el predominio de pastizales en 
el 83% que alcanzan un rendimiento de 4,15 kg/m2 y estuvieron compuestas 
principalmente por pasto miel (Cetarea sphacelata) en un 98%,  el 1% de kikuyo 
(Pennicetum clandestinum), el 1% de lotus (Lotus corniculatun), y muy pocas 
cantidades de trébol blanco (Trifolium sp.), constituyéndose en una mezcla no 
adecuada. Yaguache (2004). A pesar que las familias prefieren el pasto miel por su 
resistencia al pisoteo.   

                                                 
52

 Yaguache, 2004 
53

 Yaguache, 2004 

Zona de  

Ganadería 

Chontaloma 
San Marcos 

Zona de  
Ganadería 



                                                                                                                                                TCP/RLA/3112 
Asistencia a los países andinos en la Reducción de Riesgos y Desastres en el sector agropecuario  

 

61 
 

La composición bromatológica54 de los pastizales de este sector es: a los 21 días 12% 
de proteína, 31% de fibra bruta, 40% de extracto no nitrogenado y 1,8% de cenizas.  
Como resultado el manejo de los potreros era deficiente en cuanto a la mezcla de 
pastos y a la no utilización de forrajes complementarios, especialmente los 
provenientes de árboles que son ricos en fibra (Yaguache, 2004). 

Foto 1. Detalle de los bosques en el cantón El Chaco55 

 

   

Los bosques cubrían, en ese entonces, solamente el 15,6% de las microcuencas; se 
caracterizan por ser bosques intervenidos siendo la mayor parte bosques primarios y 
en menor extensión secundarios.   

Los remanentes de bosques en las áreas de importancia hídrica mantenían una 
densidad de 220 árboles/ha con DAP mayores a 10 cm con un volumen aprovechable 
en madera de 59 m3/ha de las especies: Geonoma dicranospadis, Sterculia 
colombiana, Aclypha sp., Miconia sp., Inga lallensis. Cedrela sp. Los chaparros 
ocupaban únicamente una área de 2,2 ha que significa el 0,7% de la superficie total; 
corresponde a una extensión de tierra con regeneración natural donde no ha 
ingresado ganado por el lapso de dos años, alcanzando una altura promedio de 2,5 m.  
Al interior se observa la formación de un sotobosque constituyéndose en un indicador 
de que si es posible conseguir la restauración boscosa en áreas de pastizales siempre 
y cuando no ingrese ganado (Yaguache, 2004).  

Las tres microcuencas ocupan una extensión de 317,7 has de importancia hídrica lo 
que da como resultado que las tres microcuencas oferta  7.859.521 m3 de cantidad 
bruta de agua (sin tomar en cuenta la evapotranspiración) por año (Yaguache, 2004). 
El balance completo que incluye el porcentaje de evapotranspiración se presenta en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 35. Balance hídrico y posibilidades de aprovechamiento de agua56 

                                                 
54

 Muestras analizadas en laboratorio del MAG, en Tumbaco, 1999. 
55

 Yaguache, 2004. 
56

 Yaguache 2004 
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Concepto 
San Marcos Ganadería Chontaloma 

m3/año % m3/año % m3/año % 

Precipitación anual 1.397.028 100 4.612.174 100 1 850 319 100 

Evapotranspiración potencial 586.751 42 1.937.113 42 777 134 42 

Salida de agua (escurrimientos 
rápidos, superficiales, 

subsuperficiales y de base) 
810.277 58 2.675.061 58 1 073 185 58 

Entrada real de agua 
 a los sistemas 

233.366 29 359.510 13,5 545 573 50 

Posibilidad 
aprovecha-

miento 

Remanente 
teórico 

576.911  2.315.551  527 612  

Remanente 
aforado 

211.291 26 1.971.000 73,7 409 968 38 

 

Según los datos del Cuadro 23, se observa que del agua ofertada por las áreas de 
importancia hídrica, el ingreso hacia los sistemas es mínimo, en promedio el 31,1%, 
quedando remanentes con posibilidades de aprovechamiento si la demanda creciera.  
El agua que ingresa a los dos sistemas hay un abastecimiento más que suficiente 
correspondiente a 1.138.449 m3/año lo que significa un potencial de consumo de 1039 
litros por habitante y por día.  Sin embargo, el mayor problema del sistema de agua del 
Cantón El Chaco es la calidad de agua.  Hay un alto contenido de sedimentos, luego 
de periodos de lluvia, por lo que tiene que eliminarse gran parte de esta agua de los 
sistemas, registrándose un consumo real de 334 051 m3/año (ver cuadro 42) lo que 
corresponde a 305 litros/habitante/día57. Es decir existe una pérdida del 71% 
considerada como agua eliminada por el alto contenido de sedimentos, robos y 
pérdidas en las conducciones (Yaguache, 2004). 

Si se descuenta el agua de escurrimiento rápido e infiltración de base (11%) y la salida 
por ETP (42%), queda entonces una oferta potencial de agua del 47% del total de 
precipitación, de la cual el 44% ingresa a los sistemas para tratamiento y de esta se 
registra un consumo real de 29% (Yaguache 2004). 

Posteriormente, Yaguache (2004) determina la demanda, la cual está dada por el 
consumo en las partes bajas de las microcuencas; en este caso la ciudad de El Chaco 
y barrios aledaños mantienen 849 familias como principales usuarios, de las cuales 
559 pertenecen al sistema de agua San Marcos y 290 a Chontaloma, éste último 
repartido en la siguiente forma: 142 a Chontaloma, 52 al barrio 26 de Mayo y 96 
usuarios al barrio Simón Bolívar. 

Además Yaguache (2004) hizo un análisis químico y microbiológico a muestras de 
agua tomadas antes de ingresar al sistema y al agua de consumo; los resultados se 
presentan en el Cuadro 42. 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Esta cifra sobrepasa los valores internacionales de consumo que están entre 50 y 250 
litros/habitante/día; sin embargo, la gente manifiesta que no cuenta con suficiente cantidad y calidad de 
agua. 
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Cuadro 36. Análisis químico y microbiológico de muestras de agua58 
S
is

te
m

a
 

Muestra 

Sólidos 
disueltos 

LMP 1000 
mg/l 

Sólidos en 
suspensión 

Coliformes 
totales 

NMP/100ml 

LMP = 0 

Coliformes 
fecales 

NMP/100m
l 

LMP = 0 

Recuento 
total de 

bacterias 

Ufc/ml 

LMP 0 30 

S
a

n 
M

a
rc

o
s 

Captación de 
bosque 

141 -1 280 < 2 2,8 x 10^3 

Captación de 
ganadería 

138 3 50 < 2 2,2 x 10 ^3 

consumo 101 2    

C
ho

nt
a
-

lo
m

a
 Tanque de 

captación 
65 4 110 4 1,1 x 10^5 

Consumo 58 2 1600 < 2 1,8 x 10^5 

 

LMP Límite máximo permisible en miligramos por litro 

NMP Número más probable de coniformes por 100 ml 

Ufc Unidad formadora de colonias por mililitro 

Los resultados del análisis muestran la presencia de sedimentos, coliformes y 
bacterias en el agua de consumo, lo que se constituyó en una alarma para las 
autoridades del municipio, quienes tomaron acciones en el corto plazo de mejorar las 
condiciones de calidad del agua de consumo. 

Una vez determinada la oferta y demanda del recurso agua, se procedió a determinar 
los costos de recuperación y conservación de las microcuencas y la forma de 
financiarlo, para lo cual se utilizó el método de valoración contingente59 y permitió 
establecer los valores tanto a pagar por los usuarios, en este caso la población de la 
ciudad El Chaco y los ofertantes o propietarios donde se encontraban las principales 
fuentes de agua para la ciudad. 

Para la determinación de valor de compensación a los propietarios, Yaguache (2004) 
utilizó el costo de oportunidad60 de los propietarios, además determinó el costo de 
conservación y de recuperación de las hectáreas a ser compensadas. 

El cálculo del costo de oportunidad se lo realizó por hectárea considerando los 
ingresos totales anuales de la actividad ganadera y los costos de producción 
necesarios.  El 100% del costo de oportunidad determina el monto a pagar a los 
propietarios por ha y por año que en el caso de los propietarios de las microcuencas el 
promedio equivale a $24/ha/año a cambio de dejar los terrenos libres de ganado para 
someterlos a conservación, esto significa una inversión de $ 7615,2 anuales para la 
protección de las 317,3 ha.  Sin embargo para el programa tomó un tope de $ 
36/ha/año como costo de oportunidad (Yaguache, 2004). 

                                                 
58

 Análisis de laboratorio, Universidad Central del Ecuador. Yaguache, 2004. 
59

 La valoración contingente se utiliza para determinar el valor económico de un bien o servicio que no es 
comercializado en un mercado plenamente establecido del bien o servicio y busca revelar la disposición a 
pagar o recibir de los usuarios y ofertantes del bien o servicio a ser valorado. 
60

 El costo de oportunidad permite determinar el valor del uso del suelo de una actividad a partir de otra 
actividad económica a la cual se le va a reemplazar. 



                                                                                                                                                TCP/RLA/3112 
Asistencia a los países andinos en la Reducción de Riesgos y Desastres en el sector agropecuario  

 

64 
 

El costo de protección de las microcuencas se basa en la tarifa ajustada por m3 de 
agua consumida y registrada por el municipio, cuya recaudación permite juntar el 
dinero necesario para realizar la compensación a los propietarios de los terrenos 
considerados de importancia hídrica, que en este caso es el 100% del área que 
incluye pastizales, chaparros y bosques.  El área cubierta por bosques contribuye 
excelentemente bien con la captación e infiltración de agua pero es solamente el 16% 
de toda el área de interés, por lo que las áreas con pastizales y chaparros requieren 
necesariamente ser protegidas y restauradas para mejorar la función hídrica de la 
microcuenca. 

Para determinar el costo de protección, es decir, ajustar la tarifa de agua consumida, 
Yaguache (2004) preguntó a los habitantes de la ciudad de El Chaco cuanto estarían 
dispuestos a pagar para conservar las fuentes de agua de la ciudad. Esta disposición 
a pagar – DAP estableció un ajuste a la tarifa de agua en 0,04 dólares por cada m³ de 
agua consumido. 

Para determinar el costo de restauración, Yaguache (2004) estableció el costo de 
cercar todas las áreas críticas de protección donde se encuentran las principales 
fuentes de agua que alimentan al sistema de agua entubada de la ciudad de El Chaco.  
Este valor incluyó el costo lineal del cercado de toda el área a recuperarse, 
mantenimiento de la cerca por tres años, el costo de plantación de árboles en la zona 
de pastizales para facilitar el proceso de regeneración natural.  Finalmente, el costo de 
mantenimiento por al menos tres años del proceso de regeneración natural. 

El costo de regeneración fue estimado en 26 centavos/m3 se debería recaudar por un 
solo año para cubrir con los costos de implementación de una cerca para las tres 
microcuencas, la plantación de al menos 200 árboles/ha en las 265,4 ha de pastizales 
y el mantenimiento por tres años (Yaguache, 2004). 

Finalmente, realizó la contribución para el funcionamiento del PSA.  De acuerdo a la 
Ordenanza Nº 010-2004 del PSA, el municipio creó una cuenta especial en el Banco 
Central del Ecuador, específicamente para mantener un fondo recuperado del cobro 
de la planilla de consumo de agua pagado por los usuarios, denominada “tasa por la 
protección de los servicios ambientales”, en un valor de 6,8 centavos de dólar por 
metro cúbico consumido, pagado proporcionalmente desde el año 2005 así:  

2005-2006: 2,8 cada/ m3 consumido 

2006-2007: 3,8 cada/ m3 consumido 

2007-2008: 4,8 cada/ m3 consumido 

2008-2009: 5,8 cada/ m3 consumido 

2009-2010: 6,8 cada/ m3 consumido 

Adicionalmente, el PSA por iniciativa del Municipio y del Comité de Gestión del PSA 
pueden proponer proyectos que ayuden a implementar el programa en sus diferentes 
fases y componentes, a fin de capitalizar el fondo (Gobierno Municipal del Cantón El 
Chaco, 2009). 

La compensación se establece en el Artículo 8 de la Ordenanza Municipal del PSA 
dando preferencia a la existencia de bosque; es decir, por cada hectárea de bosque 
conservado se paga 5,00 dólares/ha y por cada hectárea de pastizal a ser recuperado 
se paga 3,00 USD/ha.  En ambos casos el pago se realiza previo la firma de un 
convenio entre el Gobierno Municipal de El Chaco y los propietarios.  De existir un 
remanente de fondos se invertirá en la aplicación de las fases y los seis componentes 
estipulados en el Programa (Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). 
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En la actualidad el Programa ha aplicado la primera fase de estudio (diagnóstico, 
identificación, georeferenciación y valoración económica) en 6 microcuencas, en 5 
parroquias: Sardinas, Linares, El Chaco (San Marcos y Rumipamba), Santa Rosa y 
Gonzalo Díaz de Pineda.  Hasta el momento los fondos han sido utilizados para la 
implementación de la segunda fase del PSA (compensaciones) en las siguientes 
microcuencas:  

Cuadro 37. Convenios y compensación de la Segunda fase del PSA en el Cantón el 
Chaco61 

MICROCUENCA CONVENIOS PSA 

San Marcos 4 convenios 

Santa Rosa 1 convenio 

Linares 1 convenio 

Sardinas 4 convenios por firmarse 

 

El pago se realiza trimestralmente a los propietarios de las fincas que mantienen estos 
convenios con el Municipio, entidad responsable de verificar el cumplimiento de los 
convenios en las fincas de los participantes del PSA. La Dirección de Desarrollo 
Sostenible (DDS) se encarga del manejo del PSA al interior del Municipio. 

Se ha determinado que las microcuencas San Marcos y Rumipamba (Parroquia El 
Chaco), Sardinas (Parroquia Sardinas), San Vicente (Parroquia Santa Rosa), Linares 
(Parroquia Linares) son las principales fuentes de agua para los pobladores del 
cantón. En las microcuencas la deforestación afecta a las fuentes de agua ya que 
ingresan sedimentos y coliformes fecales al agua.  

Inicialmente, el programa empezó con 20 hectáreas y con un solo finquero 
participante. Actualmente, se cuenta con 700 hectáreas protegidas y en la segunda 
fase del programa de servicios ambientales se busca cubrir 2.130 hectáreas.  En el 
cuadro 38 se presenta en detalle el alcance del programa en cada parroquia del 
cantón, cada parroquia cuenta con su propio sistema de agua para sus pobladores 

 

Cuadro 38. Alcance del programa de servicios ambientales62 

PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Parroquia Población Usuarios  
Áreas 

Microcuenca (ha) 
% bosque % pastizales 

Linares 195 32 137 32 68 

Sardinas 524 150 676 51 49 

El Chaco 3505 1200 452 57,5 42,5 

Santa Rosa 1048 120 603 61 39 

Gonzalo Díaz 
de Pineda 

385  262 78 22 

TOTAL 5657 1502 2130 55,9 44,1 

 

El programa de servicios ambientales (Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009) 
a través de la DDS ha presentado una serie de sugerencias para el mantenimiento y 
ampliación del programa bajo el marco del manejo integrado de cuencas.  

 Fortalecer la Dirección de Desarrollo Sustentable para mejorar la gestión de las 
microcuencas que suministran agua de consumo humano. 

                                                 
61

 Gobierno Municipal del Cantón El Chaco 
62

 Gobierno Municipal del Cantón El Chaco 
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 Informar a los contribuyentes sobre el uso de los recursos del PSA. 

 Continuar el apoyo a los productores locales para el mejoramiento de la ganadería 
y la implementación de nuevas alternativas de ingresos económicos. 

 Buscar mecanismos para asegurar el suministro de agua en las parroquias en 
coordinación con el municipio. 

 En la parroquia Sardinas implementar el Reglamento de Uso y Manejo del Río 
Sardinas. 

 Para quienes viven y trabajan en una de las microcuencas facilitar la información y 
trabajar en conjunto con el municipio. 

 Contribuir para la firma de acuerdos de conservación con el municipio. 

 Apoyar a los técnicos municipales en la generación de información en las fincas. 

 Apoyar el PSA con el pago a tiempo de las planillas 

5.4.3.  Proceso de negociación del programa 

Bajo la gestión integrada de cuencas hídricas, el Gobierno Municipal del Cantón El 
Chaco entró en un proceso de negociación participativa que se inició con el 
acercamiento a los propietarios mediante la ejecución de varios talleres  para llegar a 
conocer el criterio y puntos de vista de las familias con relación a la pérdida de calidad 
y cantidad de agua (Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). 

Parte del proceso fue iniciar el proceso de renegociación con los propietarios de las 
áreas críticas de conservación, además, los técnicos de la DDS también realizaron 
visitas informales a los propietarios de las propiedades ubicadas en las bocatomas del 
sistema de captación (Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). 

En los talleres y visitas informales se analizó la relación que existe entre las prácticas 
pecuarias y la calidad de agua, y como esta actividad está afectando río abajo. 
También se discutió la responsabilidad de los ofertantes o propietarios donde se 
encuentran las tomas de agua y de los consumidores y como solo el trabajo conjunto 
entre parte alta y baja de la microcuenca puede ayudar a la conservación de los 
recursos naturales (Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). 

Como se menciona en los párrafos anteriores, el proceso tuvo un lento inicio ya que 
solo un propietario decidió participar en el proceso.  Un total de 20 ha fueron parte del 
inicio del proceso y se firmó el convenio con el propietario el año 2005. A partir de ese 
inicio poco alentador, el programa ha dado un giro y hasta la fecha ya existen 12 
propietarios participando en el programa, todos con convenios firmados y en 5 
microcuencas.  El área total de protección de las fuentes de agua llega ya a las 700 
hectáreas (Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). 

La razón principal por este cambio de interés por parte de los propietarios se debe, en 
parte, a la seriedad con la cual la DDS y el Municipio del Chaco han venido trabajando 
en el programa.  Los finqueros pudieron observar que el único propietario que inició 
este programa, recibía puntualmente cada tres meses el pago por la protección de 
esas 20 hectáreas iniciales (Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). 

Gracias a este impulso el programa se ha fortalecido en los últimos años, ahora la 
meta es cubrir todas las 2.130 hectáreas de las áreas críticas de conservación para la 
protección de las fuentes de agua de todas las parroquias del cantón. 

El proceso para financiar el programa de compensación a los propietarios fue similar, 
en el sentido de que se hizo una aproximación a los habitantes de las ciudades, 
consumidores. Este acercamiento del municipio y la ciudadanía se inició con la 
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selección de la planta que represente al “Símbolo Ecológico del Cantón El Chaco”. La 
planta escogida como símbolo fue la “flor de mayo” (Tibouchina lepidota). 

El proceso continuó sobre la base de talleres, reuniones, giras de observación y visitas 
a las principales fuentes de agua por parte de los concejales y alcalde.  Además, se 
conformó un equipo de trabajo donde se discutió y diseñó el programa, el proceso de 
negociación continúa y se espera cubrir las 2.130 hectáreas previstas y con la 
participación de todos los habitantes urbanos de las 5 parroquias (Yaguache et al., 
2005; Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, 2009). 

Finalmente, como parte del proceso se desarrolló el plan de manejo para cada una de 
las 5 microcuencas reguladoras de agua de la ciudad de El Chaco.  El plan de manejo 
es la guía para la implementación del programa de pago por servicios ambientales y 
es a través de éste que se determina el número de hectáreas a ser recuperadas, el 
número de familias que potencialmente participen.  Además, permitió conocer  el nivel 
de contaminación del agua de consumo humano de la ciudad de El Chaco y 
determinar el tipo de manejo del hato ganadero en el cantón. De igual forma que la 
negociación con los propietarios y con los habitantes de las ciudades, el plan de 
manejo fue participativo a través de talleres, reuniones,  visitas al campo y giras de 
observación e intercambio (Domínguez et al., 2005). 

5.4.4.  Actividades productivas complementarias 

El programa de servicios ambientales no podría tener el éxito esperado si no se 
trabaja directamente con los propietarios de las fincas para mejorar sus actividades 
agropecuarias, a más del pago compensatorio.  El trabajo con los finqueros para 
mejorar sus sistemas productivos es la base para el éxito del programa, ya que no 
basta la compensación, la cual se basa en el costo de oportunidad, sino que hay que 
mejorar, diversificar y demostrar que existen tipos de manejo que permiten obtener 
mayores ganancias en áreas más reducidas. 

Existen varias opciones productivas que permiten generar ingresos complementarios a 
los propietarios de los terrenos en protección y restauración con la finalidad de ir 
construyendo una permanencia al programa.  Fundamentalmente las opciones se 
refieren al aprovechamiento de productos forestales no maderables, con miras al 
establecimiento de microempresas y el mejoramiento de la actividad ganadera 
(Domínguez et al., 2005). 

En la diversificación productiva, el uso o explotación de los productos forestales no 
maderables parece tener un prometedor futuro.  Si bien, muchos de estos productos 
no tienen mercados ya establecidos, el potencial es enorme. Uno de estos productos 
es la producción de hongos. 

Existen muchas especies (Cuadro 39) que son comestibles y pueden ser 
aprovechadas.  En el Ecuador se han realizado investigaciones para la identificación y 
cultivo de hongos comestibles;  en la amazonia el proyecto Gran Sumaco efectuó 
algunos estudios para la identificación y manejo de hongos comestibles en seis 
comunidades de influencia del proyecto, encontrando 10 especies entre poco 
apetecibles y otras con muy buen sabor y aceptación (Domínguez et al., 2005). 
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Cuadro 39.  Especies de hongos aprovechables para consumo humano63 

ESPECIES NOMBRE EN QUICHUA Y DISTRIBUCIÓN 

Auricularia fusco-
succinea 

Calulo ala, llausa ala.  Se come poco y es muy frecuente 
alrededor de lugares poblados. 

Auricularia delicata 
Calulo ala, llausa ala.  Se come poco crece en madera muerta 
en lugares abiertos de Huacamayos o Rukullacta. 

Auricularia polytricha 
Ala.  Crece en madera muerta, en ramas delgadas en lugares 
abiertos e intervenidos, es poco común. 

Lentinus crinitus 
Ilma ala, chaquishca ala.  Crece en madera muerta  y en 
troncos semienterrados, en lugares con mucha aireación. 

Lentinus sp. 
Taca ala, guango ala.  Fructifica en madera muerta, muy 
abundante en lugares abiertos. 

Favolus brasiliensis 
Polyporus sp 

Chinche ala.  Fructifica en lugares poco abiertos, es muy 
apetecible por su textura y sabor. 

Schyzophyllum commune 
Aya ala.  Es muy común y crece en todo tipo de madera muerta 
en zonas alteradas y cerca de viviendas. 

Polyporus tricholoma 
Tulio ala.  Crece sobre ramas y troncos muertos en lugares 
sombreados. 

Polyporus sp. 
Chuchu ala.  Crece sobre ramas y troncos muertos en lugares 
sombreados. 

Polyporus sp. 
Chonta ala.  Crece sobre ramas y troncos muertos en lugares 
sombreados. 

Pleurotus sp. 
Api ala.  Se encuentra en ramas y troncos muertos en lugares 
más o menos sombreados; es poco conocido. 

 

El cultivo de hongos tropicales comestibles tiene un potencial muy grande, así lo 
determinó un estudio realizado por la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de 
Esmeraldas a través del proyecto PROMSA UTE IQ-CV-07 que en el Ecuador existe 
una demanda de 7771,4 kg/mes mientras que la oferta es de 4543,8 kg;  es decir 
queda un margen de demanda por cubrir (Domínguez et al., 2005). 

En el caso de Pleurotus ostratus, el cultivo contempla los siguientes momentos: 
obtención del cultivo puro, preparación de la semilla, siembra en fundas, desarrollo de 
los hongos y cosecha (Viteri, 1999a y Serrano et al, 2003b) 

En la ciudad de El Chaco, la señora Gladis Llerena mantiene una empresa familiar de 
producción de hongos ostra de la especie (Pleurotus ostreatus); aunque es una 
especie introducida, sin embargo es un ejemplo de la posibilidad de aprovechamiento. 

Manifiesta que se requiere de una inversión de $3.936 para emprender una pequeña 
empresa para una producción de 3.000 fundas, las cuales ofertan una producción de 
3.480 kg, con un rendimiento medio de 1,16 kg por funda en cinco cosechas durante 
los cuatro  meses.  La producción anual llegaría a 10.440 kg en 15 cosechas 

El precio de venta en El Chaco es de $ 1 la libra de hongo fresco y de $ 20  el kg de 
hongo seco, o en $ 0,45 la fundita de 25 gr de hongo seco.  Basados en la producción 
de 10.440 kg anuales, la ganancia bruta a un precio de 1,00 USD es de 23.015,87 
USD.  Esta rentabilidad se obtiene en esta especie exótica que se produce en varios 
países en el mundo y está bastante investigada; sin embargo, no se cuenta con 
información sobre producción de hongos nativos por lo que no se podría afirmar una 
rentabilidad similar. 
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Está claro que la inversión inicial se pagaría en el primer año.  Sin embargo, cada 
cuatro meses es necesario hacer un cambio de estrato, de fundas y existe un 
constante control de plagas, especialmente caracoles y babosas. 

Foto 2. Granja de hongos de la Señora Gladys Llerena 

        

     Foto: Robert Yaguache. 2005. 

Sobre la base de un estudio realizado en Colombia (Guarín y Ramírez, 2004) para la 
producción industrial de Pleurotus ostratus de tres naves, dos de incubación de 9 m x 
3 m y una nave de una bodega de 8 m x 4 m, muy similar al sistema productivo de la 
Sra. Gladis Llerena es la siguiente: 

Cuadro 40. Costo  inicial de la producción de hongos64 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Materiales y equipos 1 1.968 

Nave de incubación 1 984 

Nave de incubación 1 984 

TOTAL  3.936 

 

El proceso de cultivo se inicia con la compra de los setos (micelios) y del sustrato 
donde van a crecer.  El costo anual por concepto de compra del sustrato y la semilla 
del hongo o micelio (Cuadro 41).  Para determinar el costo anual de la compra de 
sustrato y micelio Guarín y Ramírez (2004) determinan el porcentaje de micelio por 
cada kilogramo de sustrato, y éste es del 2%.  El costo de sustrato se basa en el 
transporte del sustrato, un estimado de aproximadamente 32,00 USD mensuales y el 
kilogramo de micelio que el año 2004 estaba a 2,00 USD.  El precio del sustrato es un 
estimado ya que se basa en los desechos de las empresas madereras o productores 
de cajas para naranjillas, etc., por lo que está ya cubierto en el precio del transporte. 
Sin embargo, puede ser que algún momento, éste deje de ser simbólico y en algún 
momento se cobre por éste. 
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 Yaguachi et, al. 2005. Elaborado Consultor 2009 

 



                                                                                                                                                TCP/RLA/3112 
Asistencia a los países andinos en la Reducción de Riesgos y Desastres en el sector agropecuario  

 

70 
 

 

 

Cuadro 41. Costos de sustrato y semillas para la producción de los hongos65
 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kg. de sustrato 1,98 2,16 2,16 2,16 2,16 

costo de sustrato 352 384 384 384 384 

Kg. de smicelio 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

costo de micelio 396 432 432 432 432 

 

El precio de la seta se basa en el precio de venta de la Sra. Gladis Llerena y el 
volumen de producción en el estudio de Guarín y Ramírez (2004).  Así la producción 
con naves de incubación de 9 m x 3 m sería de 10.800 kilogramos el primer año y se 
estabilizaría a partir del segunda año en 12.960 kg (Cuadro 42).  Sobre la base del 
precio de venta de la Sra. Llerena, la producción de las setas dejaría una ganancia 
neta de 4.150,88 USD en el primer año y se estabilizaría a partir del segundo año en 
5.062,66 USD, lo que representa un poco menos del valor anual de la canasta familiar 
en el Ecuador. 

Cuadro 42. Ganancias de la producción de hongos66 

INGRESO POR AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total producción para la venta (kg) 10.800 12.960 12.960 12960 12960 

Ganancias bruta 4.898,8 5.878,6 5.878,6 5.878,6 5878,6 

Costos producción 748 816 816 816 816 

Rendimiento / ganancia neta 4.150,8 5.062,6 5.062,6 5.062,6 5062,6 

 

La tasa interna de retorno para este proyecto es de 34%, muy superior al mínimo 
requerido que es del 12% para que un proyecto sea viable (Guarín y Ramírez, 2004).  

Además. Guarín  Ramírez (2004), realizaron un análisis de sensibilidad utilizando tres 
variables, el precio de venta, el costo del micelio y el costo del sustrato. Para cada 
variable en el análisis se estimo su sube el precio o costo (+), baja el precio o costo (-) 
en un 10%, o s215. 

Cuadro 43. Análisis de sensibilidad de la producción de Setas67 

MICELIO SUSTRATO PRECIO VENTA VPN TIR B/C 

0 0 0 20.552,44 34 3,06 

+ + + 30.442,12 44 4,04 

- + + 30.618,20 44 4,05 

+ - + 30.612,93 44 4,06 

+ + - 10.321,13 21 2,03 

+ - - 10.491,94 21 2,05 

- - + 30.709,02 44 4,07 

- + - 10.417,21 21 2,04 
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 Guarín y Ramírez, 2004. 
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- - - 10.588,02 21 2,06 

+ - 0 20.552,44 34 3,06 

- + 0 20.477,71 34 3,06 

- - 0 20.648,52 35 3,06 

0 - + 30.660,98 44 4,07 

0 + - 10.369,17 21 2,04 

0 - - 10.539,98 21 2,05 

- 0 + 30.623,61 44 4,06 

+ 0 - 10.406,53 21 2,04 

- 0 - 10.502,61 21 2,05 

 

El análisis muestra que la variación de precio es la variable más importante y 
significativa. Sin embargo, no importa la combinación que se dé a las variables, la 
producción de setas da una ganancia neta sobre la base discutida al inicio de esta 
sección 

La clave del éxito de un proyecto de producción de setas, como en cualquier proyecto 
productivo, está en la comercialización, sin embargo, es ésta parte del proceso 
productivo que muchos programas y proyectos de diversificación económica y de 
asistencia productiva no lo toman en cuenta y muchos de estos programas y proyectos 
fracasan. La Sra. Gladis Llerena, afortunadamente, ya tiene clientes constantes o fijos, 
que van a su pequeña producción industrial de la seta diariamente, algunos van desde 
Tena, Lago Agrio y Francisco de Orellana (Coca) para retirar el producto. 

5.5. Diversificación agro-productiva: Granja agroecológica  

5.5.1.  Introducción  

La crianza de ganado es la actividad productiva más extendida del cantón y la principal 
causa de transformación de los bosques naturales.  Esta no es siempre una fuente de 
ingresos rentable aunque fue la base de la migración hacia el cantón.  Conforme al 
censo agropecuario (INEC, 2001), los animales más comunes criados son los bovinos, 
pero también existen puercos, ovejas, cabras, caballos, mulas, alpacas, conejos, 
cuyes y aves de coral, en unas 1.404 unidades de producción.  El área ocupada por el 
ganado, tomada a partir de las hectáreas de pastos cultivados y plantados es de 
aproximadamente 14.228 hectáreas. 

La producción vacuna predomina con unas 13.000 cabezas, 3.279 de ellas dedicadas 
a la producción de leche.  Para el resto de animales existen estadísticas básicas que 
no están disponibles para todos, las iniciativas desarrolladas en lo que a ganadería se 
refiere, incluyen las queserías de Linares, mejoramiento de pastos, manejo de ganado, 
chanchería de Linares, apoyo a la ganadería, el crédito y fomento productivo, la 
tecnificación de la ganadería, la revolución bovina-desarrollo genético ganadero, 
desarrolladas por la Asociación de Producción Láctea, FER; el Municipio, la Junta 
Parroquial y el INIAP; el Ministerio del Ambiente y la Comuna Oyacachi;  el Consejo 
Provincial, el Gobierno Municipal y la Junta Parroquial. Las actividades incluyen la 
creación de una microempresa, la construcción de infraestructura, el mantenimiento de 
vías, manejo de hatos ganaderos, el mejoramiento de pastos, la industrialización 
derivados lácteos, el procesamiento de cárnicos y la comercialización; también, la 



                                                                                                                                                TCP/RLA/3112 
Asistencia a los países andinos en la Reducción de Riesgos y Desastres en el sector agropecuario  

 

72 
 

creación de líneas de crédito para fomentar un desarrollo agropecuario sustentable, la 
concienciación, y la transferencia de tecnología para el mejoramiento de las razas. 

La baja producción es una de las mayores preocupaciones de los finqueros y para las 
autoridades es una prioridad incrementarla con proyectos de tecnificación y 
diversificación.  Esto, igual que ocurre con los temas agrícolas, muy probablemente 
incrementará la demanda de tierras, promoviendo el avance de la frontera pecuaria y 
la disminución de los espacios silvestres. 

Asimismo, la agricultura representa un rubro importante en la economía local.  De 
acuerdo con el censo agropecuario (INEC, 2001) los principales productos son maíz 
duro choclo, maíz duro seco, maíz suave choclo, maíz suave seco, yuca, café, caña 
de azúcar, naranjilla, plátano, tomate de árbol, fréjol y tomate, que abarcan unas 705 
unidades de producción agropecuaria, que mantienen monocultivos o cultivos 
asociados. No existe información detallada sobre las hectáreas usadas para 
agricultura y dentro de esta para cada producto.  Tampoco existen datos sobre los 
impactos derivados de la actividad, excepto los evidentes: deforestación y 
potencialmente contaminación por el uso de químicos. 

La agricultura estaría afectada por la falta de vías de acceso, pero también por la falta 
de tecnificación y la baja en los precios de comercialización.  El primero es un 
problema que afecta también al bienestar de la gente y que está relacionado con las 
posibilidades de ampliar la transformación que los cultivos generan sobre los 
ambientes naturales. 

5.5.2.  Hacia la diversificación productiva, la granja 
agroecológica 

La economía de las familias de El Chaco depende de la ganadería, generando 
ingresos adicionales por la venta de su fuerza de trabajo y de la agricultura.  Las 
familias del cantón poseen 50 ha., de tierra en promedio donde la mayor parte son 
pastizales y entre 1 y 2 ha., para cultivos comerciales y de subsistencia; algunas 
familias aún conservan pequeños relictos de bosques intervenidos. Aproximadamente 
2473 ha., se dedican a cultivos comerciales y para consumo humano. 

Los principales cultivos que aportan a la alimentación de las familias son:  el maíz (Zea 
mays), fréjol (Phaseolus vulgaris), papa china, yuca (Manihot sculenta), plátano (Musa 
sp.), zambo (Cucurbita pepo ), zapallo (Cucurbita maxima), hortalizas, papa (Solanum 
tuberosum) y frutales como naranja (Citrus sp.), limón (Citrus limon) guaba (Inga 
edulis) y guayaba (Psidium acutangulum ); mientras que los cultivos comerciales son 
el tomate de árbol (Cyphomandra betacea), naranjilla (Solanum quitoense), tomate 
riñón (Licopersicum esculentum) y un poco de granadilla (Passiflora ligularis). 

En los cultivos comerciales se utilizan pesticidas, entre los insecticidas empleados 
están el metamidofos y clorpirifos, fungicidas como el clorotalonil y captan, y algunos 
herbicidas como picloram y 2,4D amina para mantenimiento de pastos y,  glifosatos 
para implementación de pastos.  Cabe señalar que tanto el metamidofos y clorpirifos 
son productos de etiqueta roja que están fuera del mercado. 

Como una alternativa a este tipo de producción se ha desarrollado la producción 
orgánica y dentro de ésta las granjas agroecológicas, sujeto revisión como buenas 
prácticas agropecuarias para la gestión de riesgo. 

5.5.3.  Ubicación de la experiencia 

La granja de Don Jaime Viracucha  se encuentra ubicada en la parroquia Gonzalo 
Díaz de Pineda en el sector del Bombón, justo antes de entrar al pueblo.  La granja 
tiene una extensión de 2 600 m2 y la idea de la granja agroecológica nació en parte 
por la experiencia del programa de granjas INNFA que desarrolló el gobierno municipal 
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y que Don Jaime es parte del grupo de la parroquia, además, por propio interés y 
experiencias aprendidas en varias visitas de observación que se realizaron cuando se 
inició el programa de granjas Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA. 

La experiencia nace también por la necesidad de Don Jaime de buscar alternativas 
productivas a la actividad pecuaria; él como la mayoría de campesinos del cantón, se 
dedicó en un principio a la ganadería, sin embargo y debido a que tiene terrenos muy 
pequeños, la actividad pecuaria no arrojó los beneficios esperados y las ganancias 
eran mínimas (Jaime Viracucha, comunicación personal, 2009) decidió utilizar su 
terreno cercano a la población de Gonzalo Díaz de Pineda y experimentar con varias 
actividades productivas entre las que se cuenta: 

 Producción de gallinas criollas 

 Producción de pollos de engorde 

 Producción de codornices 

 Producción de hongos 

 Producción de cabras. 

Además, parte de la parcela la dedica a producir forraje para los animales, plantas 
medicinales, hortalizas para consumo propio y los excedentes para la venta, así como 
frutales: guabas, guayabas y cítricos para el uso de la familia. 

5.5.4. Producción de pollos de engorde 

El sistema productivo diversificado no es nada nuevo, muy desarrollado en el área, si 
bien en la última década los esfuerzos se concentraron en la producción pecuaria, en 
ese sentido, el manejo de animales menores permite al campesino  reducir el riesgo a 
la fluctuación de precio tanto de la leche como de la carne y garantiza que al final, la 
contabilidad de la finca arroje números positivos. El período de producción es de 42 
días a partir de la compra de los pollitos de cría y la compra de pollitos de cría es 
mensual. 

En la parcela, Don Jaime construyó tres galpones para el manejo de los pollos y 
gallinas, los galpones son construidos de madera con mallas y cortinas y piso de 
cemento, anteriormente, según sus propias palabras, las gallinas y pollos caminaban 
por toda la parcela y calles del pueblo, esto representaba una gran pérdida por 
accidentes y enfermedades, reduciendo las pérdidas por camada a solo el 3% de un 
total de 150 pollos.  Los galpones tienen un área de 3 x 4 m con un costo de 
construcción de 516,7 USD.  Los galpones tienen una temperatura promedio entre 17 
y 18°C, esto ha permitido una producción de 694,5 libras al año. 

El costo inicial de la producción de pollos es la compra de los pollitos para alimentarlos 
e iniciar el proceso de engorde. El costo por unidad de es 0,65 USD y Don  Jaime 
compra cada vez 150 pollitos (Cuadro 15). El costo más grande es el del balanceado y 
el costo promedio por saco es de 21,43 USD y se utilizan 19 sacos al año (Cuadro 44). 
Los otros costos directos tienen que ver con el gasto veterinario, vacunas 
principalmente. El costo directo total es de 508,07 USD. 
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Cuadro 44. Costos directos mensuales de la producción de pollos68 

COSTO DIRECTO 
PRODUCCIÓN DE POLLOS 

FAENADOS 
COSTO UN. USD CANTIDAD COSTO TOTAL USD 

Pollitos 0,65 150 97,50 

Alimento balanceado (promedio) 21,43 19 407,17 

Vacunas 3,40 1 3,40 

Antibióticos   0,00 

Material de embalaje   0,00 

TOTAL 508,07 

 

Además de los costos directos, existen otros costos que generalmente no se toman en 
cuenta, como es el costo de la electricidad, la producción de pollos en su etapa inicial 
necesita de focos para mantener la temperatura estable y ayudar la sobrevivencia de 
los pollitos. Estos costos indirectos suman un total de 39,80 USD (Cuadro 45). 

Cuadro 45. Costos indirectos mensuales de la producción de pollos69 

COSTOS INDIRECTOS COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Consumo de electricidad 4,69 1 4,69 

Agua 3,51 1 3,51 

GAS - GLP  (15 días todo el día) 2,50 2 5,00 

Desinfectantes 1,75 1 1,75 

Teléfono 3,00 1 3,00 

Materiales varios (escobas, palas) 0,50 1 0,50 

Medicinas   0,00 

Vitaminas 8,25 1 8,25 

Depreciación 1,35 1 1,35 

COSTOS INDIRECTOS COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Transporte de balanceado 0,25 19 4,75 

Transporte de producto terminado 0,25 8 2,00 

Gasto financiero   0,00 

Viruta  (saco) 0,50 10 5,00 

  TOTAL 39,80 

 

Finalmente, el costo de la mano de obra que incluye el personal para el cuidado de los 
pollos y para el faenado, este costo generalmente es absorbido por la familia y si ese 
es el caso, se toma en cuenta el costo de oportunidad (Cuadro 46). 
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Cuadro 46. Costo de la mano de obra mensual en la producción de pollos70
 

MANO DE OBRA INDIRECTA COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Administrador 11,66 2 23,32 

Veterinario   0,00 

Secretaria – contadora   0,00 

Chofer   0,00 

Guardia   0,00 

TOTAL 23,32 

En resumen la producción de pollos tiene una inversión inicial de 609,90 USD, más o 
menos el valor de una vacona lista para inseminada. El detalle de la inversión inicial se 
presenta en el cuadro 47. 

Cuadro 47. Inversión inicial de la producción de pollos71 

INVERSIÓN INICIAL 

INFRAESTRUCTURA COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Galpón 516,70 1 516,70 

Jaulas   0,00 

Comederos 4,30 7 30,10 

Bebederos automáticos 17,00 2 34,00 

Tanque de agua para bebedero 
automático 

18,00 1 18,00 

Bebederos manuales 3,50 3 10,50 

Manguera plástica    (m) 0,30 2 0,60 

TOTAL 609,90 

A partir de este valor, se puede estimar el costo por unidad de la producción de pollos 
y es de 0,90 USD (Cuadro 48). 

Cuadro 48. Costo unitario de la producción de libra pollos72 

COSTO UNITARIO POR LIBRA USD 

Total Costos directos /  volumen de Producción  0,73 

Total Costos indirectos /  volumen de Producción 0,06 

Total Costos totales directos / volumen de Producción 0,06 

Total Costos totales indirectos / volumen de  Producción 0,03 

TOTAL 0,88 

 
La producción anual de pollos 7.324,08 USD, con una ganancia neta de 1.233,42 USD 
(Cuadro 49), aproximadamente el promedio de la renta anual en el Ecuador. La tasa 
interna de retorno – TIR es 16,7%, sobre del mínimo del 12% para considerar  el 
proyecto viable. El análisis costo - beneficio tiene un valor superior al uno, es decir, 
nos dice que el proyecto es viable y que al final del año arrojará ganancias netas. Una 
de las ventajas de la producción de pollo es que ya existe la cadena productiva 
completa. Hay varios restaurantes en El Chaco y otras ciudades amazónicas como 
Nueva Loja y Francisco de Orellana que compran directamente a Don Jaime. 
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Cuadro 49. Análisis beneficio-costo de la producción de pollos73 

PROD. Y 
COSTO 

PROD 0 PROD 1 PROD 2 PROD 3 PROD  4 PROD  5 PROD  6 PROD  7 PROD  8 PROD  9 PROD 10 PROD 11 PROD 12 
TOTAL 
AÑO 

Inversión 
inicial 

609,9             609,9 

Gastos  
directos 

 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 508,07 6096,84 

Gastos  
indirectos 

 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 477,60 

Mano de 
obra 

directa 
 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 486,00 

Mano de 
obra 

indirecta 
 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 279,84 

TOTAL   
GASTOS 

609,9 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 7950,18 

BALANCE FINAL 

INGRESO 0 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 763,95 9167,4 

Flujo neto -609,9 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 1217,22 

Flujo neto 
acumulado 

-609,9 -457,64 -305,38 -153,12 -0,86 151,4 303,66 455,92 608,18 760,44 912,7 1064,96 1217,22  

TIR  16,4% 

B/C  1.15 
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5.5.4.1.  Amenazas que resuelve la experiencia de manejo de 
animales menores 

El programa promocionado por el Gobierno Municipal y con la participación de 
miembros de la comunidad como Don Jaime logra, entre otros beneficios: 

 Reduce el uso de los pastizales y áreas de pastura en la parcela y finca,  

 Al reducir las áreas de pastura se mejora la capacidad de retención de agua y 
humedad en el suelo,  

 Esta humedad permite el crecimiento de microorganismos que descomponen la 
materia orgánica y mejora la fertilidad del suelo, 

 El suelo no se erosiona fácilmente ya que impide el arrastre del suelo.  

5.5.5.  Producción de codornices 

Dentro del programa de diversificación económica, Don Jaime se interesó también en 
la producción de huevos de codorniz, en la parcela construyó 1 galpón de madera para 
el manejo de las codornices. El galpón protege a las codornices que se encuentran en 
jaulas de metal para mejorar su manejo, en el galpón y jaulas se maneja un total de 
200 codornices, el galpón tiene un área de 3 x 4 m con un costo de construcción de 
516,7 USD, los galpones tienen una temperatura promedio entre 17 y 18°C, esto ha 
permitido una producción de 86.220 huevos de codorniz al año. El período de 
producción es de 18 meses, tiempo en el cual se inicia de nuevo con la compra de 
nuevas codornices. 

El costo inicial de la producción de los huevos de codorniz inicia con la compra de las 
codornices para alimentarlos e iniciar el proceso de crecimiento y producción de 
huevos.  El costo por unidad de es 1,75 USD y Don Jaime compra cada vez 200 
codornices (Cuadro 50).  El costo más grande es el del balanceado ya que el saco 
cuesta 24,50 USD y se utilizan 72 sacos al año (Cuadro 50). Los otros costos directos 
tienen que ver con el gasto veterinario, vacunas principalmente. El costo directo total 
es de 2.195,12 USD. 

Cuadro 50. Costos directos de la producción de huevos de codorniz74 

COSTO DIRECTO RUBRO COSTO UN. USD CANTIDAD COSTO TOTAL USD 

Pollitas de codorniz 1,75 200 350,00 

Alimento balanceado (promedio) 24,50 72 1764,00 

Vitaminas 1,32 36 47,52 

Antibióticos   0,00 

    

    

COSTO DIRECTO RUBRO COSTO UN. USD CANTIDAD COSTO TOTAL USD 

Material de embalaje para huevos 0,14 240 33,60 

TOTAL 2195,12 

 

Además de los costos directos, existen otros costos que generalmente no se toman en 
cuenta, como es el costo de la electricidad, la producción de huevos de codorniz 
necesita de focos para mantener la temperatura estable y ayudar la sobrevivencia de 
las codornices. Estos costos indirectos suman un total de 185,48 USD (Cuadro 51). 
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Cuadro 51. Costos indirectos de la producción de huevos de codorniz75
 

COSTOS INDIRECTOS RUBRO COSTO USD CANTIDAD COSTO TOTAL USD 

Consumo electricidad 0,30 18 5,40 

Agua (En promedio 12 l/día) 0,50 18 9,00 

GAS - GLP  (15 días todo el día)    

Desinfectantes 1,40 6 8,40 

Teléfono (aproximado) 3,00 18 54,00 

Materiales varios (escobas, palas…) 12,00 6 72,00 

Medicinas   0,00 

Vitaminas   0,00 

Depreciación 0,68 1 0,68 

Transporte de balanceado   0,00 

Transporte de producto terminado 1,00 36 36,00 

Gasto financiero   0,00 

TOTAL 185,48 

Finalmente, el costo de la mano de obra que incluye el personal para el cuidado de las 
codornices, la recolección de los huevos y embalaje de los huevos. Este costo 
generalmente es absorbido por la familia y si ese es el caso, se toma en cuenta el 
costo de oportunidad (Cuadro 52). 

Cuadro 52. Costo de la mano de obra en la producción de huevos de codorniz76
 

MANO DE OBRA DIRECTA RUBRO COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Personal (cuidado de codornices) 16,5 18 297,00 

TOTAL 297,00 
 

Además, las codornices son muy sensibles a enfermedades, especialmente hongos y 
requiere especial atención de médicos veterinarios, como resultado, la producción de 
huevos de codornices tiene un costo asociado o indirecto que debe tomarse en 
cuenta. EL costo del veterinario tiene un valor de cero debido a que el Gobierno 
Municipal del Cantón El Chaco provee ese servicio gratuito como parte del programa 
de diversificación agroproductiva en todas las fincas agropecuarias. El costo de mano 
de obra indirecto alcanza el valor de 329,88 USD anuales, siendo el costo 
administrativo el más importante y costoso, seguido por el costo de mantenimiento. El 
gasto veterinario podría subir el costo indirecto debido a que el pago al veterinario es 
por visita, y ésta puede variar en cada región (Cuadro 53). 

Cuadro 53. Costo de mano de obra indirecto en la producción de huevos de codorniz77
 

MANO DE OBRA INDIRECTA COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Administrador 11,66 18 209,88 

Veterinario   0,00 

Mantenimiento (cada 3 meses) 20 6 120,00 

TOTAL 329,88 
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En resumen la producción de de huevos de codorniz tiene una inversión inicial de 
836,70 USD (Cuadro 54). Esta inversión inicial se recupera ya que los huevos de 
codorniz son muy apetecidos y buscados en el mercado regional (Tena, Archidona, 
Lago Agrio, Francisco de Orellana) y en el mercado nacional. 

Cuadro 54. Inversión inicial de la producción de de huevos de codorniz78
 

INVERSIÓN INICIAL INFRAESTRUCTURA COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Galpón 516,70 1 516,70 

Jaulas 320,00 1 320,00 

TOTAL 836,70 

 

A partir de este valor, se puede estimar el costo por unidad de la producción de 
huevos de codorniz y es de 0,038 USD (Cuadro 55). 

Cuadro 55. Costo unitario de la producción de huevos de codorniz79
 

COSTO UNITARIO USD 

Total Costos Directos / volumen de producción 0,025 

Total Costos Indirectos / volumen de producción 0,002 

Total M,O,D,/ volumen de producción 0,003 

Total M,O,IND,/ volumen de producción 0,004 

TOTAL 0,035 

 

La producción de huevos de codorniz tiene un costo de USD9.806,84 y producen una 
ganancia de USD12.933,00 con una ganancia neta de 3.126,17 USD (Cuadro 56), que 
es aproximadamente el doble del promedio de la renta anual en el Ecuador.  La tasa 
interna de retorno – TIR es de 60,1%, por encima del mínimo requerido del 12% para 
considerar a un proyecto viable. 

El análisis costo - beneficio tiene un valor superior a uno, es decir, nos dice que el 
proyecto es viable y que al final del primer período de producción arrojará ganancias 
netas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 56. Análisis costo beneficio de la producción de huevos de codorniz80
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PRODUCCIÓN Y COSTO TOTAL 

 Producción 0 Producción 1 Producción 2 Producción 3 TOTAL 

INVERSIÓN 
INICIAL 

836,70    836,70 

Gastos  directos  2195,12 2195,12 2195,12 6585,36 

Gastos  indirectos  168,05 168,05 168,05 504,14 

Mano de obra 
directa 

 297,00 297,00 297,00 891,00 

Mano de obra 
indirecta  329,88 329,88 329,88 989,64 

TOTAL   GASTOS 836,70 2990,05 2990,05 2990,05 9806,84 

BALANCE FINAL 

INGRESOS 0 4311 4311 4311 12933,00 

FLUJO NETO -836,7 1320,96 1320,96 1320,96 3126,17 

FLUJO NETO 
ACUMULADO 

-836,7 484,26 1805,21 3126,17  

TIR     60,1% 

B/C     1,32 

5.5.5.1. Amenazas que resuelve la experiencia de manejo de animales 
menores 

El programa de diversificación productiva promocionada por el Gobierno Municipal y 
con la participación de miembros de las comunidades como Don Jaime logra los 
resultados esperados, a más de los beneficios económicos que genera. Entre los 
beneficios adicionales están: 

 Ingresos muy superiores a la actividad pecuaria, lo que permite que se introduzca 
un mejor manejo de ella, 

 Al igual que en el manejo de pollos, reduce el uso de los pastizales y áreas de 
pastura en la parcela y finca,  

 Al reducir las áreas de pastura se mejora la capacidad de retención de agua y 
humedad en el suelo,  

 Esta humedad permite el crecimiento de microorganismos que descomponen la 
materia orgánica y mejora la fertilidad del suelo, 

 El suelo no se erosiona fácilmente ya que impide el arrastre del suelo.  

5.5.5.2.  Producción de leche de cabra 

Dentro del programa de diversificación económica, Don Jaime  se interesó también en 
la producción de leche de cabra.  En la parcela, construyó 1 corral de madera para el 
manejo de las cabras, el corral permite un mejor manejo de las cabras con 
temperaturas promedio de 17-18°C,, en éste se maneja un total de 6 cabras hembras 
y un macho con una producción de 90 litros de leche por mes.  El establo tiene un área 
de 4 x 3,5 m con un costo de construcción de USD 194,7.  

El costo inicial de la producción de la leche de cabra se inicia con la compra de las 
cabras para alimentarlas e iniciar el proceso de crecimiento y producción de leche. 
Este costo es el más importante ya que cada cabra cuesta aproximadamente 140,00 
USD, pero éste es parte de la inversión inicial y así es tomado en cuenta durante el 
análisis. El segundo gasto es la compra de balanceado para los animales (Cuadro 57). 
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El promedio por saco es de 15,20 USD y se utilizan 1 solo saco al año (Cuadro 57). El 
costo directo total es de 182,40 USD. El ciclo productivo de la leche de cabra es de 36 
meses, tiempo en el cual se vende las cabras que ya cumplieron su ciclo productivo y 
se reinicia el programa con compra de nuevas cabras. 

Cuadro 57. Costos directos mensuales de la producción de leche de cabra81 

RUBRO COSTO Un. USD CANTIDAD COSTO USD 

Balanceado 15,20 1 15,20 

Vitaminas   0,00 

Antibióticos   0,00 

TOTAL 15,20 

 

Además de los costos directos, existen otros costos que generalmente no se toman en 
cuenta, como es el costo de la electricidad, la producción de leche de cabra necesita 
agua para que los animales se refresquen y ayudar la sobrevivencia de las cabras. 
Estos costos indirectos suman un total de 15,89 USD, pero este valor incluye en costo 
de depreciación del equipo; para el análisis del flujo de ingresos solo se toma en 
cuenta 5,20 USD ya que el período de análisis es 36 meses y el costo de depreciación 
de 10,69 USD tiene un período de 36 meses (Cuadro 58). 

Cuadro 58. Costos indirectos mensuales de la producción de leche de cabra82 

COSTOS INDIRECTOS RUBRO COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Consumo electricidad   0,00 

Agua (En promedio ) 0,50 1 0,50 

Gas – glp    

Desinfectantes 0,50 1 0,50 

Teléfono (aproximado) 0,20 1 0,20 

Materiales varios (escobas, palas…) 2,00 1 2,00 

Viruta 2,00 1 2,00 

Depreciación 0,3 1 0,3 

Gasto financiero   0,00 

TOTAL 5,50 

 

Finalmente, el costo de la mano de obra que incluye el personal para el cuidado de las 
cabras y la recolección de la leche. Este costo generalmente es absorbido por la 
familia y si ese es el caso, se toma en cuenta el costo de oportunidad (Cuadro 59). 

Cuadro 59. Costo mensual de la mano de obra en la producción de leche de cabra83 

RUBRO COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Personal (cuidado de cabras) 1 8,25 8,25 

TOTAL 8,25 
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Además, las cabras son muy sensibles a enfermedades y requiere especial atención 
de médicos veterinarios, como resultado, la producción de leche de cabra tiene un 
costo asociado o indirecto que debe tomarse en cuenta. El costo de mano de obra 
indirecto alcanza el valor de USD 20,16 anuales, que es el costo administrativo, el más 
importante y costoso, y por el costo del ordeño. El gasto veterinario en el cantón El 
Chaco es cubierto por el Gobierno Municipal, como se indica al inicio de la sección 
4.6.2 que indica la experiencia exitosa de la granja agroecológica (Cuadro 60). 

Cuadro 60. Costo mensual mano de obra indirecto en la producción leche de cabra84 

RUBRO COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

Administrador 11,66 1 11,66 

Veterinario   0,00 

Mantenimiento   0,00 

Ordeñador 1 8,5 8,50 

TOTAL 20,16 

 

En resumen la producción de leche de cabra tiene una inversión inicial de 1.069,70 
USD (Cuadro 61) e incluye la compra de 6 cabras.  Esta inversión inicial se recupera 
en el mes décimo noveno del análisis hecho para 36 meses y esto es debido a que el 
mercado para la leche de cabra es muy reducido en la región como también a nivel 
nacional. 

Cuadro 61. Inversión inicial de la producción de leche de cabra85 

INVERSIÓN INICIAL 
COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 

Cabras 140,00 6 840,00 

Comedero 35,00 1 35,00 

Corral 194,70 1 194,70 

TOTAL 1069,70 

 

A partir de este valor, se puede estimar el costo por unidad de la producción de la 
leche de cabra y es de 0,55 USD (Cuadro 62).  

Cuadro 62. Costo unitario de la producción de leche de cabra86 

COSTO UNITARIO 

Total Costos Directos / Volumen de Producción 0,17 

Total Costos Indirectos / Volumen de Producción 0,061 

Total M,O,D, / Volumen de Producción 0,092 

Total M,O,IND, / Volumen de Producciòn 0,22 

TOTAL 0,55 

 

La producción anual de leche tiene un costo de 589,32 USD y producen una ganancia 
de 1080,00 USD/año por lo que la producción de la leche de cabra empieza a producir 
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ganancias a partir del tercer año (Cuadro 63), con una ganancia acumulada, después 
de recuperar la inversión inicial, de 1.240,62 en 36 meses de funcionamiento.  

Cuadro 63. Análisis costo – beneficio de la producción de leche de cabra87 

PRODUCCIÓN Y COSTO TOTAL 

 PROD CERO Año 1 Año 2 Año 3 

INVERSIÓN INICIAL 1069,7   1069,7 

Gastos  directos  182,40 182,40 182,40 

Gastos  indirectos  66,00 66,00 66,00 

Mano de obra directa  99,00 99,00 99,00 

Mano de obra indirecta  241,92 241,92 241,92 

TOTAL   GASTOS 1069,7 589,32 589,32 589,32 

BALANCE FINAL 

INGRESOS  1080 1080 1280 

Flujo neto 0 490,68 490,68 690,68 

Flujo neto acumulado -1069,7 -579,02 -88,34 602,34 

B/C (por período de 3 años)    1,21 
 

 Los ingresos anuales son de USD 1.080,00 de la venta de la leche a un precio de 
USD 1,00/litro, pero al tercer año aumenta USD 200,00 mas debido a la venta de las 
cabras y reiniciar el ciclo productivo nuevamente. El costo para el ciclo productivo de le 
leche de cabra de 3 años es de USD 2.837,66 y los ingresos por la venta de leche 
para el mismo período es de USD 3.440,00 dando como resultado  un flujo neto de 
1.672,04. El análisis B/C del ciclo productivo es de 1,21, lo que nos indica que la 
experiencia del manejo de cabras para la producción de leche es exitosa. La inversión 
inicial se recupera a partir del tercer año como lo indica el cuadro 63. 

Don Jaime también está incursionando en la producción de hongos, ya ha realizado la 
inversión inicial de 524,20 USD para la construcción de un galpón de madera con 
pisos de cemento, mallas y cortinas.  Basados en el ejemplo de la Sra. Llerena, la 
producción de setas si es viable ya que tiene una tasa interna de retorno de 
aproximadamente 34%, muy superior al mínimo requerido que es del 12% para que un 
proyecto sea viable.  Además, el análisis beneficio costo B/C es de 3,04, lo que 
significa que tendrá un retorno de 3 USD por cada dólar invertido.  

La experiencia de la granja agroecológica como un sistema de diversificación 
productiva es exitosa. Las actividades como la producción de pollos, huevos de 
codorniz, leche de cabra y hongos demuestran que es posible diversificar en un área 
reducida y tener ganancias a final del año, los flujos netos así lo demuestra cuadro 64. 

Cuadro 64. Análisis global de la granja agroecológica promedio anual88 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA FLUJO NETO 

Carne de pollos 1217,22 

Huevos de codorniz 694,70 

Hongos 5062,66 

Leche de cabra 557,35 

Total 7531,93 
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La diversificación productiva se logra en un espacio menor a una hectárea (0,2 ha 
aproximadamente),  por lo que los beneficios económicos del cuadro 64 son muy 
superiores a la producción de leche vacuna, muy común en la zona. Además, la granja 
agroecológica tiene producción de hortalizas, condimentos y hierbas medicinales como 
parte un programa de seguridad alimentaria. Los datos de producción de este 
programa de seguridad alimentaria no fueron tomados en cuenta dentro del análisis 
global debido a que no existen datos concretos sobre su producción, costo y consumo. 
Sin embargo, si estos datos existieran, el análisis demostraría el ahorro que Don 
Jaime y su esposa tienen en el consumo de estos productos. 

En definitiva, la experiencia de la granja agroecológica es exitosa en términos de la 
gestión de riesgo debido a lo siguiente: 

 Ingresos muy superiores a la actividad pecuaria, lo que permite que se introduzca 
un mejor manejo de la finca garantizando ingresos económicos, 

 Al igual que en los casos anteriores, reduce el uso de los pastizales y áreas de 
pastura en la parcela y finca lo que permite un proceso de recuperación de los 
bosques naturales,  

 Al reducir las áreas de pastura se mejora la capacidad de retención de agua y 
humedad en el suelo que es parte del programa de manejo integrado de cuencas 
hídricas,  

 El suelo no se erosiona fácilmente ya que impide el arrastre del suelo.  

 El resultado final es la recuperación de la cobertura vegetal natural, la cual 
garantiza la disponibilidad de agua para el consumo humano y permite desarrollar 
otras actividades como el turismo de naturaleza o turismo agroecológico, actividad 
que Don Jaime ya ha empezado. 
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6. BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DENTRO DE UN 
ENFOQUE DE GESTIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS Y REDUCCIÓN DE 
RIESGOS EN LOS MUNICIPIOS DE QUIJOS Y EL CHACO 

Reconociendo la situación actual que enfrenta el planeta (calentamiento global) debido 
al uso indiscriminado de los recursos naturales y la escasez de alimentos, es 
importante reflexionar sobre la situación de las cuencas hidrográficas, la producción 
agropecuaria y la situación socioeconómica de las familias; comprendiendo a la 
cuenca hidrográfica como un área con una interdependencia e interacción entre los 
elementos biofísicos y el ser humano. 

La competencia entre los usuarios para acceder a  los recursos naturales y la 
necesidad de conservar el equilibrio de los ecosistemas al interior de una cuenca, 
puede generar conflictos que derivan en problemas de gobernabilidad de la región, 
sobretodo, tratándose de recursos como el agua o la gestión de riesgos. Además, el 
tipo de apropiación de los recursos naturales origina una modificación del ciclo 
hidrológico en cantidad, calidad y oportunidad.  

Por esta razón, en la medida que se logre compatibilizar los intereses de los 
habitantes de las diferentes zonas funcionales y sus actividades productivas, la cuenca 
hidrográfica puede ser una unidad adecuada para la integración de intereses, 
necesidades y oportunidades sobre el manejo de  los recursos naturales y una gestión 
de riesgos apropiada. 

En la cuenca alta del río Quijos-Napo, las condiciones climáticas (constantes lluvias), 
físicas (montañas altas con altas pendientes), ambientales (una alta diversidad 
biológica y endemismo) y humanas (comunidades indígenas y campesinas asentadas 
a lo largo de la cuenca del río Quijos) tienen una interacción e interdependencia, 
reflejada en los constantes deslaves de tierra o movimientos en masa, debido, en gran 
parte, a las prácticas agropecuarias en terrenos de alta pendiente y suelos frágiles. 

En ese sentido, es necesario plantear políticas que permitan desarrollar las actividades 
socio-económicas de las comunidades de indígenas y campesinos, a la vez que 
garanticen un desarrollo sostenible, de respeto y conservación de los procesos 
naturales. En este marco, la gestión de riesgos se convierte en un elemento 
transversal en el desarrollo económico, social, ambiental y político de la cuenca del río 
Quijos. 

A continuación se plantean una serie de políticas basadas en las buenas prácticas de 
gestión de cuencas hídricas con visión de riesgos, desarrolladas por los gobiernos 
municipales de Quijos y El Chaco: 

6.1  Económico-productivo  

 Fomentar acciones orientadas a mejorar la agroproducción campesina, a través 
del fortalecimiento de cadenas productivas, generando valor agregado y 
basándose en un  ordenamiento territorial de acuerdo a un análisis transversal de 
amenazas  y vulnerabilidades. 

 Impulsar la diversificación de la producción agropecuaria, a través de planes de 
negocios, capacitación, crédito, infraestructura para almacenamiento y canales de 
comercialización, liderados por los productores locales. 

 Promover nuevas alternativas productivas, aprovechando el potencial que tiene la 
cuenca del río Quijos, en especial el ecoturismo. 
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 Fomentar la investigación, a través de metodologías de fácil comprensión y uso, 
que permitan salvaguardar la biodiversidad de los ecosistemas de bosque nublado 
y las prácticas de manejo agropecuario. 

6.2 Ambiental 

 Fomentar los planes de ordenamiento territorial, liderados por los gobiernos 
locales, con el fin de integrar prácticas que disminuyan los riesgos y las 
presiones de los recursos naturales y en especial del suelo, el agua y el 
bosque natural. 

 Fomentar la protección de zonas prioritarias para la conservación de los 
recursos naturales, a través de asistencia técnica, capacitación y 
compensación a los propietarios de zonas estratégicas para la conservación de 
los recursos naturales. 

 Impulsar la adopción de prácticas agroecológicas, que reduzcan el uso de 
insumos químicos altamente peligrosos, tanto para la salud de los productores, 
como para la contaminación de los recursos naturales, especialmente del suelo 
y las fuentes de agua. 

6.3 Social 

 Fortalecer a las instituciones relacionadas con la gestión de riesgos, gestión de 
las cuencas hídricas y aspectos agroproductivo, empresarial, artesanal y de 
comercialización, como mecanismos que impulsen la cooperación, asistencia 
técnica en base a  la realidad local y capacitación de las entidades públicas y la 
sociedad civil.  

 Propiciar estrategias de responsabilidad social, que favorezcan las acciones de 
gestión de cuencas, gestión de riesgos, manejo de recursos naturales y 
optimización de sistemas productivos.  

 Auspiciar el establecimiento de espacios que permitan la rendición de cuentas 
y la conformación de veedurías ciudadanas entre actores, instituciones, 
usuarios de los recursos naturales y sociedad civil. 

 Promover espacios colectivos de discusión y reflexión que generen propuestas 
de políticas en relación a la gestión de riesgos y el manejo de los recursos 
naturales. 

6.4 Político Institucional 

 Propiciar que la gestión de riesgos sea entendida e incorporada como eje 
transversal, en el proceso de planificación de las instituciones públicas y dentro 
de los planes de ordenamiento territorial. 

 Promover  el desarrollo de sujetos /actores sociales y políticos, con poder de 
proposición y decisión, con capacidad de incidencia en la definición de políticas 
y con capacidad de definición de procesos de desarrollo endógeno y proyectos 
de vida, basados en un agenda propia. 

 Fomentar la gobernabilidad y fortalecer las capacidades en los espacios 
cantonales entre todos los actores y usuarios públicos y privados, que actúan 
dentro de un territorio.  

 Auspiciar el establecimiento de las Unidades de Gestión de Riesgos dentro de 
los gobiernos locales, donde sean los entes de coordinación-relación con la 
sociedad civil. 
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6.5  Información  

 Impulsar la difusión de prácticas basadas en el conocimiento local de 
prevención de riesgos, para mantener las costumbres y saberes locales.  

 Promover la creación de sistemas de información y difusión permanentes de 
temas relacionados con la preparación de la población para enfrentar, de una 
manera ordenada y sistemática, los efectos de los riesgos por deslizamiento, 
erupción volcánica, explosión de tuberías de los sistemas de trasporte de 
petróleo y gas. 

 Impulsar sistemas de monitoreo de los recursos naturales participativo-local, 
que permitan a las autoridades locales y líderes conocer el estado de los 
mismos, en especial del recurso agua, para que puedan tomar decisiones 
oportunas. 
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GLOSARIO 

 

Conservación 
La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitat, las especies 
y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera 
que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

Derecho 
Conjunto de bienes que una persona o grupo puede adquirir a partir de la base de 
prerrogativas, oportunidades, propiedad o costumbre social. 

Comunidad La agrupación social dentro de la cual vive el hogar individual 

Derecho humano 
sustentable 

Proceso de ampliación de las opciones de la gente. Coloca al ser humano (sus necesidades, 
aspiraciones y opciones) en el centro de las preocupaciones y actividades. 

Desarrollo 
sostenible o 
sustentable 

Cambio en las condiciones de vida que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad para que generaciones futuras satisfagan sus propias 
necesidades. 

Deterioro del 
recurso 

Utilización de un recurso que disminuye la dotación total actual o potencial del recurso en el 
presente o en el futuro. 

Diversidad 
biológica o 

biodiversidad 

La variedad de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones, incluyendo la diversidad 
de ecosistemas, especies y genética (UICN, UNEP y WWF, 1991). 

Dotación del 
recurso 

Paquete total y actual y potencial de bienes y servicios que se pueden extraer de un 
recurso dado. 

Ecosistema 

Cualquier unidad limitada en el espacio que se compone de una comunidad biótica que 
interactúa con el medio ambiente físico de modo que un flujo de energía conduce a una 
estructura trófica claramente definida (cadena alimenticia) y a ciclos materiales dentro del 
sistema.  Los ecosistemas pueden ser pequeños y simples, como un estanque aislado, o 
grandes y complejos, como un bosque lluvioso tropical concreto o un arrecife de coral en 
mares tropicales. 

Funciones de los 
ecosistemas 

Capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios 
que se podrían utilizar o se están utilizando para mejorar la calidad de vida humana. 

Manejo de 
ecosistemas  

Manipulación o regulación de los usos humanos de sistemas ecológicos, con el fin de 
conservar características y procesos definidos y deseados y de satisfacer necesidades 
humanas en una forma óptima y sostenible. 

Manejo de cuencas 

Se asocia a temas de gestión ambiental, de ordenación del territorio, de desarrollo 
regional y de gestión ambiental integrada y, por último, de todas las acciones orientadas 
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una cuenca. Cabe recordar 
que lo que se debe “manejar” no es la cuenca en sí, sino las intervenciones que el ser 
humano realiza en la misma, considerando el efecto que dichas intervenciones ocasionan. 

Manejo integrado 
de cuencas MIC 

Planificación y manejo coordinados de los recursos hídricos de una cuenca fluvial, 
considerando su interacción con la tierra, el agua y otros recursos ambientales para usarlos 
de manera equitativa, eficiente y sostenible. 

Manejo sostenile 
Manejo que utiliza de la mejor manera el potencial de los recursos y no disminuye su 
disponibilidad. 

Medio ambiente Se refiere a todos los componentes vivos y no vivos, y a todos los factores como clima, por 
los que un organismo es rodeado. A menudo se confunde con la palabra ecología, que es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_territorio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_regional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_regional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con todas las partes no 
vivas de un medio ambiente.  Se puede concebir el medio ambiente como una hilera de 
dominós. De esta manera, la ecología sería el estudio del efecto de esos dominós mientras 
caen. 

Participación 

Es un proceso social por medio del cual los distintos actores de la población, en función de 
los intereses propios (clase, grupo, género, entre otros), intervienen directamente y por 
medio de sus representantes en la marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva.  
La participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se 
considera ciudadana (no) cuando tiene la potestad de influir en los procesos que afectan 
de manera directa o indirecta su destino. 

Sostenibilidad 

Se refiere el acceso, uso y manejo adecuado de los recursos naturales para asegurar la 
continua satisfacción de las necesidades básicas de hombres y mujeres para las 
generaciones presentes y futuras. Patrón de comportamiento que asegure a cada una de 
las generaciones futuras, la opción de disfrutar por lo menos del mismo nivel de bienestar 
que sus antecesores.  Se hace énfasis en la equidad intergeneracional del desarrollo. 

Trabajo productivo 

Incluye aquellas actividades que generan ingresos, bienes servicios o beneficios para 
consumo propio  o para su comercialización en el mercado, con las que se asegura la 
reproducción familiar.  La construcción social de los géneros asigna el trabajo productivo 
a los hombres Cumplir con su rol de proveedor significa conseguir los recursos fuera del 
ámbito privado para mantener a su familia y, resolver sus necesidades.  A pesar de que 
el trabajo productivo es una actividad socialmente asignada a los hombres, en la 
realidad participan también las mujeres, las niñas y los niños. 

Transversabilidad 

 

La transversabilidad de género (conocido en inglés como mainstreaming) significa que se 
debe prestar atención constante  a la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas, 
las estrategias y las intervenciones de desarrollo.  La transversabilidad de género no 
significa únicamente asegurar que las mujeres participen en un programa de desarrollo 
previamente establecido.  También pretende asegurar que tanto las mujeres como los 
hombres participen en la definición de objetivos y en la planificación, de manera que el 
desarrollo cumpla con las prioridades y las necesidades de mujeres y de hombres.  Por lo 
tanto, se trata de contemplar la igualdad en relación con los análisis, las políticas, los 
procesos de planificación y las prácticas institucionales que establecen las condiciones 
globales para el desarrollo. 

Uso sostenible 
Uso de organismo, ecosistema u otro recurso renovable a una tasa dentro de su 
capacidad para renovarse. 

Vertiente 
Unidad de tierra de la que fluye agua corriente abajo, hasta un punto específico, 
determinada por características topográficas y limitada por una divisoria  (p.e, límite de 
las aguas, cuenca fluvial, cuenca de drenaje). 
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