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2. RESUMEN 

La microcuenca de la quebrada Cayamatza se encuentra localizada al 

Noreste de la Ciudad del Pangui, compuesta por los siguientes  barrios: San 

Antonio, Namacuntza, Simón Bolívar, El Paraíso, San Miguel, San Isidro y parte 

de los barrios urbanos de Reina del Cisne, Jorge Mosquera y La Florida, 

comprende una superficie de 25.87 km2, esta microcuenca es de suma 

importancia ya que es proveedora de agua potable a la comunidad del Pangui. 

 

La presente investigación propone la formulación participativa del Plan de 

Manejo de la Microcuenca Cayamatza abastecedora de agua para la ciudad de El 

Pangui, Cantón El Pangui, como un instrumento estratégico para el desarrollo 

sostenible de la población y el ambiente, el mismo que se desarrolló en tres 

etapas, la primera comprende el diagnóstico de la microcuenca mediante la 

caracterización socioeconómica y ambiental a nivel de microcuenca, comunidad y 

finca obteniendo como resultado la realidad actual sobre el uso y manejo de los 

recursos naturales así como también el modus vivendi de la población; en la 

segunda etapa se realizó la sistematización de la información estableciendo que 

los habitantes de la microcuenca basan su economía en la ganadería y la 

agricultura, determinado como causas del deterioro de los recursos naturales y 

los bajo ingresos económicos en las familias a las practicas agropecuarias 

inadecuadas, la deforestación y la contaminación del régimen hídrico; en la 

tercera etapa se propone participativamente varios proyectos destinados a la 

recuperación, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y por 

ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la ejecución del 

plan tiene una duración de aproximadamente 3 años  con un presupuesto 

estimado de $ 500 352,50.  
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2.1. SUMMARY 

The micro basin of the Cayamatza brook is located to the northeast of the 

Pangui City, composed of the following neighborhoods: San Antonio, 

Namacuntza, Simón Bolívar, El Paraíso, San Miguel, San Isidro and part of the 

urban neighborhoods of Reina del Cisne, Jorge Mosquera and La Florida, covers 

an area of 25.87 km2, this micro basin is of utmost importance as it is providing 

drinking water to the Pangui community. 

This research proposes the participatory formulation of the Management 

Plan of the Cayamatza micro basin waterworks for the Pangui city. The pangui 

canton as a strategic tool for sustainable development of the population and the 

environment, the same that developed in three stages, the first includes diagnosis 

of the micro basin by socioeconomic and environmental characterization at the 

micro basin level, community and farm getting as a result the current reality on the 

use and management of natural resources as well as the modus vivendi of the 

population; in the second stage the systematization of information was 

accomplished by establishing that the inhabitants of the micro basin base their 

economy on livestock and agriculture, identified as causes of deterioration of 

natural resources and low income in families to agricultural practices inadequate, 

deforestation and pollution of the water regime; in the third stage participatively is 

proposed several projects for the recovery, conservation and sustainable 

management of natural resources and thus improving the quality of life of its 

inhabitants, the implementation of the plan has a duration of approximately 3 

years with an estimated budget of $ 500 352,50 
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3. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial el crecimiento económico se ha basado principalmente en 

la explotación de los recursos naturales, la economía se lo considera  como un 

indicador del crecimiento y bienestar social de los pueblos, sin embargo este 

indicador no muestra el verdadero valor de los recursos naturales perdidos, por lo 

tanto no debería ser considerado como como indicador del crecimiento 

económico y del bienestar social, más aun cuando se sabe  que a largo plazo el 

factor condicionante en el crecimiento económico son los recursos naturales 

mismos, es así que se puede deducir que el mayor problema que enfrenta la 

humanidad no es la inflación, ni las  deudas externas si no la degradación de los 

recursos naturales (Dávila, 2002). 

En el Ecuador, los diferentes problemas de contaminación y el mal manejo 

de los recursos naturales ha provocado una disminución considerable de 

especies nativas de flora y fauna, perdida de caudales y contaminación de los 

ríos, todo esto se le atribuye a la destrucción de los ecosistemas naturales, al 

avance de la frontera agrícola, y la contaminación de importantes recursos como 

el suelo, y el agua. 

El cantón El Pangui, perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe 

presenta grandes problemas ambientales debido al avance de la frontera agrícola 

y al desarrollo de actividades pecuarias y mineras, deforestación, asentamientos 

humanos y el mal uso del suelo y el agua. 

A nivel cantonal las microcuencas que se encuentran mayormente 

intervenidas son: Pachicutza, Chuchumbletza  y  Cayamatza, esto probablemente  
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se debe a que los suelos presentes en estos sectores poseen mayor grado de 

fertilidad y por contar con acceso vial, la degradación de los recursos naturales 

dentro de la microcuenca Cayamatza  tiene sus orígenes en una compleja 

interrelación de aspectos entre ellos, el incremento de asentamientos humanos, y 

las malas prácticas agropecuarias conjuntamente con una insuficiente 

planificación para el desarrollo de las comunidades existentes, lo que provocan  

que los habitantes hagan uso de los recursos naturales sin responsabilidad 

alguna que garantice su regeneración natural . 

Por tal motivo el presente trabajo de titulación se lo realiza con la finalidad 

de conocer la situación actual  a través de la realización de un diagnóstico 

participativo de los aspectos socioeconómicos y ambientales de la microcuenca 

Cayamatza, y en base a los problemas encontrados  elaborar un Plan de manejo 

Participativo de la microcuenca abastecedora de agua para la ciudad de El 

Pangui, cantón El Pangui, con el firme propósito  de Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los pobladores. 

 

 

. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Conceptualización de cuencas hidrográficas. 

4.1.1.1. Cuencas hidrográficas y su contribución al buen vivir en 

el Ecuador. 

Considerando que la Asamblea Nacional constituyente (2008) en la 

Constitución Política del Ecuador en sus Artículos: 14, 30 y 66 respectivamente 

manifiesta que: 

Reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano; garantiza el derecho a 

un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia 

social y económica; el derecho a una vida digna que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. (p. 24, 28, 47). 

El manejo de cuencas hidrográficas enmarcados en lo que reza la 

constitución contribuye de manera directa con el buen vivir de los Ecuatorianos ya 

que al ser considerada como un área de planificación donde la toma de 

decisiones favorece el desarrollo integral de la microcuenca con base en la 

gestión de recursos naturales y la conservación del ambiente para el bienestar 

socioeconómico de la población, estos logren   

La satisfacción de sus necesidades, la consecución de una calidad de vida 

y  muerte digna, el  amar  y  ser  amado,  y  el florecimiento saludable de todos y 
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todas, en paz y armonía  con  la  naturaleza  y  la  prolongación  indefinida  de  las 

culturas humanas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 10.). 

4.1.1.2. El manejo de microcuencas como estrategia para el 

manejo sustentable de los recursos naturales en el territorio. 

El desarrollo económico actual y futuro de nuestro país depende del 

adecuado uso de los recursos naturales “la microcuenca es la unidad territorial de 

trabajo más pequeña que mejor se ajusta a los objetivos de planificación del 

manejo (…) permite crear nuevas capacidades de gestión descentralizada sobre 

territorios delimitados por razones naturales y no meramente político 

administrativos” (Bahamondes & Gaete, s.f., p. 8.). Jumbo, (2011) afirma que “el 

manejo de microcuencas implica métodos integrados y sostenibles de producción 

agrícola, pecuaria y forestal, adaptados a la realidad política y económica local, 

culturalmente aceptables y socialmente justos, con miras al bienestar de los 

pobladores que dependen de esa producción” (p.13). 

Las microcuencas como área de planificación y acción permiten planificar 

de forma integrada las acciones de recuperación y conservación de los recursos 

naturales (suelos, aguas, bosques y biodiversidad), como resultado del cambio de 

actitud de las comunidades que pasan a considerarse parte de la naturaleza y no 

sus dominadores, (Bassi, 2007, p. 8.).  

Por lo general los planes de manejo de cuencas asocian el combate a la 

pobreza y la autogestión de los recursos ambientales con el objetivo de lograr 

modos de vida sostenibles.  Utilizando estrategias, técnicas y metodologías bien 

definidas que estimulan la efectiva participación de las comunidades para que 

tengan la oportunidad de planificar su propio futuro. (Bassi, 2007, p. 10) 



8 

 
 

Por esta razón, y en la medida que se logre compatibilizar los intereses de 

los habitantes de las diferentes zonas  y sus actividades productivas, la cuenca 

hidrográfica constituye  una unidad estratégica para emprender el cuidado del 

medio ambiente a través del manejo sustentable de sus recursos naturales. 

4.1.1.3. Análisis morfométrico de cuencas. 

Es el estudio cuantitativo de las características físicas de una cuenca 

hidrográfica y se utiliza para analizar la red de drenaje, las pendientes y la forma 

de una cuenca a partir del cálculo de valores numéricos, dentro de este contexto 

es importante señalar que las mediciones se deben realizar sobre un mapa con 

suficiente información hidrográfica y topográfica (Delgadillo & Moreno s.f. p. 1). 

El objetivo fundamental de este estudio  está dirigido y orientado a inferir 

posibles picos de crecidas, cuyas repercusiones de tipo socioeconómico motivan 

especial atención a la hora de utilizar y ocupar el territorio. 

La morfometría particular de cada cuenca hidrográfica es proporcional con 

la posibilidad de cosecha hídrica, ante eventos climáticos, y con la generación de 

una respuesta a los mismos, como ser la escorrentía superficial, expresada en 

términos de caudales, la incidencia en el transporte de sedimentos y nutrientes, a 

lo largo de los ecosistemas que la integran. (Gaspari, Rodriguez, Senisterra, 

Delgado y Besteiro, 2013, p. 48.). 

4.1.1.4. Recursos naturales. 

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo 
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de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 

ecológicos y/o ambientales) para la continuidad de la vida en el planeta. (Obando, 

2010, p.2.).  

4.1.1.5. Recursos renovables. 

Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa 

mayor a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su utilización. Esto 

significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de 

utilización es tan alta que evite su renovación, en tal sentido debe realizare el uso 

racional e inteligente que permita la sostenibilidad de dichos recursos dentro de 

esta categoría encontramos el agua y la biomasa. Algunos de estos recursos son: 

el bosque, el agua, el viento, los peces, radiación solar, energía hidráulica, 

madera, energía eólica y productos de agricultura (Lopresti, 2007) 

4.1.1.6. Recursos no renovables. 

Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser 

producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda 

sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en 

cantidades fijas ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos 

cortos. Los minerales son los recursos más comunes incluidos en esta categoría. 

Esto implica que al ser utilizados, no puedan ser regenerados. De estos, los 

minerales metálicos pueden reutilizarse a través de su reciclaje. Pero el carbón y 

el petróleo no pueden reciclarse. (Landa, 2012, p. 2.). 
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4.1.1.7. Cuencas hidrográficas. 

 Escobar (como se citó en Zury s.f.) señala que: 

 La cuenca no es solo un ámbito geográfico, ella acoge una población 

humana que aprovecha los recursos que hay en ella, ese uso genera a menudo 

conflictos en un escenario que es social y económico y que requiere también 

mecanismos de concertación. En este sentido, la cuenca debe ser considerada 

como una unidad de planificación, en ella los habitantes deben ser los actores 

protagónicos y sus organizaciones comunitarias deben constituirse en la base del 

desarrollo local. (p.65). 

4.1.1.8. Partes de una cuenca. 

Según  Ibáñez (2012) una cuenca hidrográfica se divide en: 

4.1.1.8.1. Cuenca alta.  

Corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran 

pendiente (p. 27) 

4.1.1.8.2. Cuenca media. 

Es la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido 

que llega traído por la corriente y el material que sale, visiblemente no hay erosión 

(p. 27) 

4.1.1.8.3. Cuenca baja. 

Es la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se 

deposita en lo que se llama cono de deyección (p. 27) 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
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4.1.1.9. Tipos de cuencas. 

Las cuencas hidrográficas de acuerdo a la forma de escurrimiento y lugar 

de desagüe Barreto y Espinosa (2010) las define como:  

4.1.1.9.1. Exorreica. 

Las aguas llegan a desaguar en los océanos cada uno de manera 

independiente o a través de un colector común. Un ejemplo es la cuenca del 

Plata, en Sudamérica. (Sección tipo de cuencas párr. 1) 

4.1.1.9.2. Endorreicas. 

Cuando los ríos no tienen salida hacia los mares, terminan perdiéndose en 

la parte continental ejemplo el lago Titicaca. (Sección tipo de cuencas párr. 1) 

4.1.1.9.3. Arreicas. 

Ocurre cuando a pesar de existir un cauce que permite la llegada de las 

aguas del rio hacia el mar estas no llegan por que se filtran o evaporan en el 

trayecto. (Sección tipo de cuencas párr. 1) 

4.1.1.10. Tamaño de una cuenca. 

“El tamaño de las cuencas hidrográficas va desde las cuencas fluviales 

internacionales que cubren miles de kilómetros cuadrados hasta las microcuencas 

de sólo unos cuantos kilómetros cuadrados” (Aguirre, 2007, p.72). Por su tamaño 

geográfico: Las cuencas hidrográficas pueden ser grandes, medianas o 

pequeñas. Por ejemplo para Centroamérica la cuenca del río Lempa (El 

Salvador), Chixoy (Guatemala), Reventazón (Costa Rica) pueden considerarse  
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cuencas grandes, en el contexto de Centroamérica, sin embargo, éstas en 

tamaño son pequeñas si se comparan con la cuenca del río Amazonas o la 

cuenca del Plata en Sudamérica. De allí que en cuanto a tamaño y complejidad, 

los conceptos de pequeñas cuencas o microcuencas, pueden ser muy relativos 

cuando se desarrollen acciones (World Visión, s.f., p. 19.). 

Faustino (citado por Walter y Thompsom, 2002) manifiesta que: 

Esta clasificación es relativa y puede o no aplicarse a ciertas condiciones 

de regiones donde los rangos de las unidades son muy variables en 

magnitud, por eso muchas veces se deja a criterio de los especialistas 

quienes de acuerdo a la complejidad, detalles requeridos e importancia 

pueden distinguir que significa una cuenca grande o pequeña (p. 6) 

4.1.1.11. Áreas de protección hídrica. 

“Se denominan áreas de protección hídrica a los territorios donde existen 

fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, 

conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la 

soberanía alimentaria” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.18). 

4.1.1.12. Proceso de manejo de microcuencas hidrográficas 

4.1.1.12.1. Diagnóstico participativo. 

Endara y Carvajal (como se citó en Tixilema, 2009) manifiestan que:  

El Diagnostico permite interpretar  la situación actual de una localidad, para 

establecer las relaciones de  causa-efecto   y  concluir  en  un  resumen  de 

problemas, necesidades y potencialidades de la localidad y su área de 
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influencia.  El diagnóstico es la base de un proceso de planificación, pues 

permite definir donde y como intervenir para obtener mejores resultados. 

Además el diagnóstico es un instrumento vital para adoptar decisiones 

informadas, disminuir el riesgo y optimizar el uso de recursos, el 

diagnostico debe ser elaborado de manera minuciosa y objetiva, de tal 

forma que sea utilizado no solamente por técnicos, sino fundamentalmente 

por quienes tienen la oportunidad de tomar decisiones. El diagnostico tiene 

dos niveles, el primero brinda información general y el segundo profundiza 

con otros elementos de información el detalle de la realidad local (p.4). 

4.1.1.13. Plan de manejo de cuencas hidrográficas.  

Los planes de manejo de cuencas hidrográficas Turcotte (citado por 

Malacatos 2012) los define como:  

Instrumentos de planificación y ordenamiento, concebidos para poder 

integrar el desarrollo y a la vez, generar un instrumento de gestión que 

permita a las comunidades hacer un mejor uso de los recursos naturales en 

la elaboración de los planes, las cuencas son analizadas como un sistema 

constituido por diversos componentes (socioculturales, demográficos, 

biofísicos y económicos) (p.9) 

Es una gestión integrada de un conjunto de actividades normativas, 

administrativas, operativas y de seguimiento, control y evaluación, estrechamente 

vinculadas, siguiendo los lineamientos del plan de desarrollo que deben ser 

ejecutados por organismos públicos y la sociedad en general, para garantizar el 

desarrollo sostenible y óptima calidad de vida  de  los habitantes  en el espacio 

geográfico respectivo de cada cuenca hidrográfica poniendo énfasis en la 
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1 Sistematización del documento: Gestión de recursos hídricos reducción de riesgos naturales: 

Cuenca Hidrográfica del Rio Jubones.  

conservación, el desarrollo equitativo equilibrado y sostenible de la cuenca. 

(Cordero, 2013, p. 20.).  

Al respecto Umaña, (2002) lo define como “un instrumento práctico donde 

se establecen las diferentes acciones dirigidas a resolver la problemática de los 

recursos naturales y de las necesidades de la población, con la participación de 

los actores locales que habitan en la cuenca” (p.20) 

4.1.2. Experiencias exitosas de manejo de microcuencas en el 

ecuador 

Del recurso hídrico y la adecuada gestión integral y concertada de cuencas 

depende la supervivencia y el desarrollo de sus poblaciones. La gestión integrada 

del agua contempla diversos intereses, la gestión de oferta y demanda, el ciclo 

hidrológico, el desarrollo económico, social y ambiental, la gestión de conflictos y 

la participación efectiva. (Acosta y Alvarez, s.f.) 

4.1.2.1. Gestión mancomunada de la cuenca del río Jubones1. 

4.1.2.1.1. Objetivo. 

Trabajar mancomunadamente para establecer políticas y estrategias para 

el desarrollo de la cuenca. 

La experiencia se desarrolla en la República de Ecuador, territorios de 

trece cantones (Saraguro, Oña, Nabón, Girón, San Fernando, Santa Isabel, 

Pucará, Camilo Ponce Enríquez, Pasaje, Chilla, Guabo, Machala, Zaruma) de las 

provincias de Azuay, El Oro y Loja. La Cuenca del Jubones integra a 220,613 
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personas, la visión territorial de la cuenca es: “A diez años, queremos una cuenca 

próspera y reforestada con agua de calidad y cantidad para todos y todas.                     

4.1.2.1.2. Estrategia. 

La estrategia implementada fue conformar la plataforma de gestión para 

luego continuar con un proceso de diálogo y concertación que desencadene 

acciones concretas en la cuenca. 

Otra de las estrategias utilizadas para implementar actividades de 

conservación y/o actividades productivas en la cuenca fueron los procesos de 

investigación – acción, formación de promotores para la asistencia técnica de 

campesino a campesino, intercambios de experiencias y la revalorización de los 

saberes campesinos, todo esto con el propósito de generar conocimiento y 

tecnología adecuada para articular de manera eficaz y eficiente los procesos de 

conservación y los proceso productivos. 

4.1.2.1.3. Resultados logrados. 

 Mayor conciencia ambiental en los actores de la cuenca, lo que ha 

permitido generar espacios de diálogo y concertación. 

 Acuerdos para mejorar la distribución del agua, reflejado principalmente en 

la mejor organización de los usuarios, el incremento de la eficiencia de uso 

y el monitoreo y control de la contaminación. 

 Conformación de la mancomunidad de municipalidades como estrategia 

para implementar la gestión integral de la cuenca. 

 Mejora de las prácticas agrícolas 
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2 Sistematización del documento: Hacia una gestión Integrada en la Cuenca Alta del Rio 

Guayllabamba  

 En cuanto a la ganadería podemos destacar el manejo de pastos mediante 

la rotación, el mejoramiento genético, producción de pastos mejorados en 

áreas adecuadas, la diversificación de la producción y la transformación de 

la producción.  

4.1.2.2. FONAC: Fondo para la protección del agua en la cuenca 

del río Guayllabamba2. 

4.1.2.2.1. Objetivo. 

Liderar procesos y consensos para logar la GIRH. 

La Cuenca Alta del Río Guayllabamba es parte integral y subcuenca del 

Río Esmeraldas, tiene 4.707 km2, está ubicada en la región interandina norte del 

Ecuador, y está formada por cinco cantones(Cayambe, Distrito Metropolitano de 

Quito, Mejía, Pedro Carbo y Rumiñahui) pertenecientes a la provincia de 

pichincha. 

La implementación del plan de manejo integrado de los recursos hídricos 

en la cuenca alta del río Guayllabamba, se viene trabajado de manera conjunta 

desde el año 2007 para emprender un proceso que promueva una Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), tiempo en el cual se han desarrollado 

un sinnúmero de actividades a nivel de cuenca y microcuenca con miras al 

manejo conservación y protección de sus recursos naturales. 

4.1.2.2.2. Estrategia  

La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)1 en asocio con el Fondo para 

la Protección del Agua (FONAG)2 han trabajado de manera conjunta desde el 



17 

 
 

año 2007 para emprender un proceso que promueva una Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos (GIRH) en la cuenca del Guayllabamba. 

Uno de sus componentes ha trabajado intensamente en la conformación 

de un sistema equitativo de toma de decisiones inter escalas en la cuenca. Este 

componente llamado de Gobernanza, promueve la participación, la planificación 

conjunta, el flujo de información y la cogestión de la cuenca.  

Las acciones emprendidas conformaron un proceso en fases, que atiende 

y construye relaciones en diferentes escalas y niveles, fortaleciendo iniciativas 

locales exitosas y las capacidades en la gestión del agua, que promueve la 

representatividad y participación en la toma de decisiones, y atiende el contexto 

cambiante del país. 

4.1.2.2.3. Resultados e impactos. 

El concepto Inter escalas ha sido comprendido y tomado en cuenta para la 

gestión del recurso hídrico en el país.  

Este proceso ha dado lugar a la disponibilidad de algunas lecciones 

aprendidas sobre el enfoque participativo de la gestión del agua. 

El proceso ha contribuido para que los actores locales se identifiquen con 

la cuenca hidrográfica donde habitan y su relación con la cuenca de escala mayor 

a la que pertenecen, apropiándose de la noción de gestión por cuenca hídrica y 

fortaleciendo sus capacidades en GIRH para su aplicación acorde a la nueva 

legislación ecuatoriana.  

Los espacios de diálogo construidos por FFLA han dado lugar a la creación 
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de un mejor entendimiento mutuo de los intereses y posiciones entre los actores 

de la cuenca. En muchos casos, estos espacios han servido para lograr los 

primeros pasos hacia el establecimiento de un trabajo conjunto e integrado. 

El proceso desarrollado en la Cuenca Alta del Guayllabamba ha sido 

reconocido a nivel nacional e internacional como una experiencia innovadora, con 

la posibilidad de ser replicada en otras cuencas en la región sudamericana y del 

país. 

La cooperación institucional entre FFLA, FONAG y SENAGUA ha sido 

claramente reforzada.  

La información y el reconocimiento de las realidades comunes han abierto 

la posibilidad de iniciar la creación de una visión para la cuenca entre los 

interesados más allá de la priorización de las necesidades locales. 

“La Cuenca Alta del Río Guayllabamba al 2025 será un espacio en donde 

se ejecutan acciones consensuadas entre los actores organizados a diferentes 

escalas para una gestión integrada y efectiva que garantice la disponibilidad de 

agua de calidad para todos”. 

4.1.3. Marco legal favorable para el manejo de Cuencas Hidrográficas 

en el Ecuador  

En la actualidad existen altos niveles de contaminación, degradación de 

bosques y por ende pérdida de fauna, que no son causados solamente por la 

acción del hombre, sino que también existen algunos factores naturales que así 

como benefician, también pueden perjudicar al medio ambiente, cuando este se 

encuentra en condiciones vulnerables, por lo tanto el manejo de la microcuenca 
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con enfoque agroecológico es una responsabilidad de todos (Montaño, 2013). Por 

esta razón se ha creído conveniente citar algunas leyes y reglamentos sobre 

calidad de vida y cuidado de la naturaleza que se encuentran estipulados en la 

actual Constitución, la ley del COOTAD, y la Ley de Aguas. 

La Constitución Política del Ecuador vigente desde el año 2008, en el 

Titulo II Derechos, Capítulo II Derechos del buen vivir, Sección II, Ambiente Sano 

en el Art. 14 y el capítulo VI, Art. 66, Núm. 27: se refiere a que la población tiene 

el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir. En el Capítulo VII de los derechos de la 

naturaleza, en el Art. 71; Manifiesta que la naturaleza o Pacha Mama, que es 

donde se reproduce y realiza la vida, la misma que tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, y en el Capítulo IX, 

responsabilidades, Art. 83 deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, numeral 6; menciona que debemos Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

En el Titulo VII, Art. 410 señala que El Estado brindará a los agricultores y 

a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los 

suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y 

promuevan la soberanía alimentaria. 

De la misma forma en los Art. 397 y Art. 411 menciona que en caso de 

daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas, así como también 
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garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales asociados al ciclo hidrológico. 

La Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del 

agua, Título I, Capítulo I, Art 4.- Principios de la Ley, Lit. b y h, nos dice que El 

agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una 

gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad, 

además la gestión es publica o comunitaria. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, p12). 

En el Título III, Capítulo III de los derechos de la naturaleza Art. 64, lit. b y 

d; manifiesta que la naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de 

las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de 

vida,  a que se mantenga el caudal ecológico como garantía de preservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad, así como la protección de las cuencas 

hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación. En cuanto a los 

derechos colectivos  de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en el 

Capítulo V, Art. 71, lit. g; que deben participar en la formulación de los estudios 

de impacto ambiental sobre actividades que afecten los usos y formas ancestrales 

de manejo del agua en sus tierras y territorios; y en el capítulo VI, sección II, Art. 

79, manifiesta que para que se cumplan los objetivos de prevención y 

conservación del agua deben trabajar coordinadamente, la autoridad única del 

agua con los gobiernos autónomos descentralizados.   

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Codificación número 20, RO/418 del 10 de Septiembre del 2004, la misma que 

regula la protección de los recursos aire, agua, suelo y la conservación, 
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mejoramiento y restauración del ambiente, actividades que se declaran de interés 

público y específicamente en el Capítulo II Art. 6  de esta misma ley expresa que 

queda prohibido descargar las aguas residuales que contengan contaminantes 

que sean nocivos a la salud humana, a la flora y a la fauna, en las quebradas 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales  o a su vez dejar que estas se infiltren 

en los terrenos. 

Así mismo en la ley del  COOTAD, capitulo IV,  Del Ejercicio de las 

Competencias Constitucionales  Art. 132.- Ejercicio de la competencia de gestión 

de cuencas hidrográficas.- cita que La gestión del ordenamiento de cuencas 

hidrográficas que de acuerdo a la Constitución corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, pero en el Art. 137.- Ejercicio de las 

competencias de prestación de servicios públicos.- menciona que cuando son 

cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, serán quienes planificarán y operarán 

la gestión integral del servicio público de agua potable en sus respectivos 

territorios. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales y equipos 

Para el desarrollo de las diferentes actividades, enfocadas en el 

diagnóstico de la microcuenca Cayamatza se utilizó los siguientes materiales y 

equipos. 

5.1.1. Materiales.  

 Machete. 

 Libreta de campo. 

 Materiales de oficina. 

 Mapa de la microcuenca.  

 Papelotes. 

 Marcadores. 

 Cinta maski. 

 Cartulina. 

5.1.2. Equipos. 

 Cámara digital.  

 GPS. 

 Computadora. 

 Proyector. 
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5.2. Métodos  

5.2.1. Ubicación política y geográfica del área de estudio. 

El cantón El Pangui está ubicado al Nor-este de la provincia de Zamora 

Chinchipe, con una extensión territorial de 632.10 km2, dividido en cuatro 

parroquias; Pachicutza, El Pangui, El Guismi y Tundayme. Dentro de los 

siguientes límites:  por el Norte con el cantón Gualaquiza, por el Sur con el cantón 

Yanzatza, por el Este con la republica de Perú  y por el Oeste con las 

estribaciones de la cordillera de Muchime, El Oso, Shaimi y el cantón Yanzatza. 

(Gobierno autónomo descentralizado del Cantón El Pangui, 2012-2020). 

La microcuenca de la quebrada Cayamatza se encuentra ubicada al Nor-

oeste de la ciudad del Pangui, del cantón El Pangui, provincia de Zamora 

Chinchipe, dentro de las siguientes coordenadas: 770290 ; 770290 ; 760966 ; 

761869 E y 9599594 ; 9599393 ; 9596235 ; 9602789 N, su altitud varía entre los 

780 a 2160  msnm., cuenta con una superficie de 25.87 Km2, conformada por los  

siguientes barrios: San Antonio, Namacuntza, Simón Bolívar, El Paraíso, San 

Miguel, San Isidro y parte de los barrios de La Florida y Jorge Mosquera de la 

cabecera Cantonal de El Pangui. 
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Mapa 1. Mapa de ubicación de la microcuenca Cayamatza 
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5.2.1.1. Aspectos biofísicos y climáticos del lugar.      

5.2.1.1.1. Aspectos biofísicos. 

El Cantón El Pangui forma parte de la cuenca hidrográfica del río Santiago 

y de la subcuenca del rio Zamora, cuyo sistema hidrográfico se forma en el 

callejón interandino de la provincia de Loja y casi en su totalidad el territorio del 

cantón corresponde a la cordillera subandina. 

La mayor parte de la población de El Pangui se encuentra asentada junto a 

las orillas del río Zamora, donde el terreno en su mayor parte es plano con una 

pendiente promedio del 10%, en las partes altas y medias del cantón el Pangui el 

43% de los suelos tienen una susceptibilidad media a la erosión, mientras que el 

58,94% del suelo del cantón está sobre utilizado lo que genera una serie de 

conflictos en su ocupación. 

Las partes bajas, en los valles de los ríos Zamora y Chuchumbletza son 

aptos para la agricultura, donde los moradores se dedican a cultivar  

principalmente plátano, guineo, caña de azúcar, café y cítricos.  

Como es característico de los suelos de la Amazonía el contenido de 

nutrientes es  variable, y la capa fértil tiene un promedio de 10 cm de profundidad, 

es así que el Cantón El Pangui cuenta con suelos deficientes en nitrógeno fósforo 

y potasio. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Pangui, 2012-

2020) 

Según el PDOT del cantón El Pangui 2012-2022, aproximadamente el 

67,58% de la superficie total del cantón corresponde a bosque natural húmedo, 

0,35%   cultivos   anuales,   1,16%   depósitos  de  agua,  29,07%  pastos,  0,74%  
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pasto/bosque y 1,14% bosque intervenido.  

Actualmente la explotación de los cultivos enfrenta el grave problema de 

baja fertilidad de los suelos y paralelo a ello el masivo ataque de plagas y 

enfermedades que cada vez es más frecuente, a ello se suman las precarias 

técnicas de manejo de cultivos, los elevados costos de los insumos agropecuarios 

y los bajos precios de los productos agrícolas que se explotan en la región. 

(GADM-PANGUI, 2012). 

5.2.1.1.2. Aspectos climáticos. 

Varios son los factores que determinan el clima como: la situación 

geográfica, precipitaciones, evaporación, temperatura, vientos, heliofanía 

humedad. El Pangui posee un clima bastante riguroso y variable, la estación 

lluviosa se extiende de 9 a 10 meses, por lo que no se puede determinar con 

exactitud las épocas lluviosas y secas, debido a que las precipitaciones en la 

región son frecuentes. Según Holdridge, el cantón El Pangui se ubica dentro del 

bosque húmedo tropical (Bht), de clima cálido húmedo, con una precipitación 

anual que oscila entre 1750 y 2050 mm, la temperatura media oscila entre los 

20°C y 24°C. Los meses más fríos son de junio a septiembre y los meses con 

temperaturas más altas corresponden a octubre, noviembre y diciembre con una 

humedad relativa del 90%. (GADM-PANGUI, 2012). 

5.2.2. Tipo de investigación. 

Mediante la realización de un diagnóstico de los factores sociales, 

económicos y ambientales  se identificó los problemas que aquejan a las 

comunidades y la manera que estos interactúan con el medio ambiente por tal 
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razón la investigación asume la característica de ser de tipo cuantitativo con 

alcance descriptivo, porque está orientada al análisis de la información obtenida 

en campo y al conocimiento de las características externas, en el cual están 

inmersas personas, hechos, procesos, leyes, relaciones naturales y sociales, ya 

que dentro de sus propósitos pretende reunir un conjunto de argumentos 

fundamentales para enfocar una solución a los problemas encontrados. 

5.2.3. Metodología para el primer objetivo específico. 

Realizar un Diagnóstico participativo de los aspectos 

socioeconómicos y ambientales de la microcuenca Cayamatza de la ciudad 

de El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Con la finalidad de cumplir con este objetivo se realizaron las actividades 

que se describen a continuación: 

5.2.3.1. Elaboración de mapas temáticos de la microcuenca 

Cayamatza. 

Para elaborar cada uno de los mapas, de acuerdo al ámbito diagnosticado 

se procedió a levantar datos cartográficos como son: pisos altitudinales de la 

microcuenca, ubicación de las comunidades dentro de la microcuenca y 

coordenadas del perímetro de las fincas con sus respectivos lotes, toda esta 

información nos permitió conocer de manera previa  el estado actual de los 

diferentes ámbitos dentro de la microcuenca. 
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5.2.3.2. Análisis morfométrico de la microcuenca. 

El análisis morfométrico de la microcuenca Cayamatza se lo realizó a 

través  de  la  metodología  planteada  por   (Fuentes, 2004).  La  misma   que   se 

describe a continuación.  

5.2.3.2.1. Parámetros morfométrico. 

a) Longitud del cauce principal. 

Este parámetro se lo obtuvo a partir de un mapa dentro del programa 

gvSIG.  Fuentes, (2004) nos presenta una tabla sobre los rangos de longitud y su 

clasificación, sobre los cuales se realizó una relación con el valor obtenido. 

               Tabla 1: Clases valores de longitud de cauce principal 

Rangos de longitud Km. Clases de longitud del cauce 

6.9 - 10.9 Corto 
11-15 Mediano 

15.1-19.1 Largo 

 

b) Elevación media de la Microcuenca. 

El valor de elevación media de la cuenca se lo obtuvo mediante la 

digitalización del programa gvSIG. versión 2.1.  

Los valores obtenidos se relacionaron con los valores de la tabla. 2 

               Tabla 2: Clases de valores de elevación media 

Rangos de elevación. Clases de elevación. 

1782.3-2070.2 Baja 

2072.4-2362.2 Moderada 
2362.4-2652.2 alta 
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c) Área de la microcuenca. 

Se la obtuvo automáticamente a partir de la digitalización y poligonización 

de la microcuenca en el gvSIG. Versión 2.1 Luego se procedió a relacionar con 

los rangos de área de la tabla 3 para determinar el tamaño de la microcuenca 

Cayamatza.  

                Tabla 3: Clases de tamaño de cuencas (Km2) 

Rangos de áreas Clases de tamaño 

12.5 - 35 Muy pequeña 
35.5 - 58 Pequeña 
58.5 - 81 Mediana 

81.5 - 103.5 Grande 

  

d) Desnivel altitudinal 

El desnivel altitudinal se lo obtuvo de la diferencia entre la cota más alta de 

microcuenca y la más baja. 

La siguiente tabla muestra las clases de los valores agrupados de desnivel 

altitudinal.  

                Tabla 4: Clases de desnivel altitudinal (msnm) 

Rangos de altitudes Clases de altitudes 

600-1220 Bajo 
1221-1841 Mediano 
1842-2462 Alto 

 

e) Coeficiente de forma (Kf) 

Para obtener el valor del factor de forma se aplicó la siguiente formula. 

Kf =A/L2 

Dónde:      L:     Longitud de la cuenca  



30 

 
 

                  A:    Área de captación  

El valor de forma que se obtuvo se procedió a relacionarlo con los rangos  

de la tabla 5  a fin de determinar la clase de forma a la que pertenece la 

microcuenca Cayamatza. 

 

                Tabla 5: Clases de valores de forma 

Rangos de Kf Clases de forma 

.01- .18 Muy poco achatada 

.18- .36 Ligeramente achatada 

.36- .54 Moderadamente achatada 
 

f) Coeficiente de compacidad (Kc). 

El coeficiente de compacidad se lo estimó de acuerdo a la siguiente 

formula: 

𝐾𝑐 = 0.28
𝑃

√𝐴
 

Dónde:      Kc     Coeficiente de compacidad  

                  P       Perímetro de la microcuenca. 

                 0.28   Constante. 

                 A          Área de le microcuenca 

El valor obtenido se lo comparó con los rangos de la tabla 6., en el cual 

describe la clase de forma de la microcuenca. 

              Tabla 6: Clases de valores de compacidad 

Rangos de Kc Clases de forma 

-1.25 Redonda a oval redonda 
1.25-1.5 De oval redonda a oval oblonga 

1.50-1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga 
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g) Índice de alargamiento (Ia). 

Este índice propuesto por Horton, se lo calculó de acuerdo a la siguiente 

formula.  

𝑰𝒂 =
𝑳𝒎

𝒍
 

Dónde:       𝑰a     Índice de alargamiento  

                   Lm   Longitud máxima de la cuenca 

                     𝑰       Ancho máximo de la cuenca 

Para determinar el alargamiento de la microcuenca se comparó el valor 

obtenido con los valores de rango de la tabla 7. 

                Tabla 7: Clases de valores de alargamiento 

Rangos de I Clases de alargamiento 

0.0-1.4 Poco alargada 

1.5-2.8 Moderadamente alargada 

2.9-4.2 Muy alargada 

 

h) Coeficiente de masividad  (Km) 

El        coeficiente        de masividad de la microcuenca se lo obtuvo al 

relacionar la altura media de la microcuenca con su respectiva área, mediante la 

siguiente formula. 

 

𝐾𝑚 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 media de la microcuenca 

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 
 

 

El valor obtenido se lo comparó con los rangos de la tabla 8 con la finalidad 

de determinar el valor de masividad de la microcuenca. 
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                Tabla 8: Clases de valores de masividad 

Rangos de I Clases de alargamiento 

0-35 Muy montañosa 
35-70 Montañosa 

70-105 Moderadamente montañosa 

 

 

i) Orden de corriente. 

Se procedió a definir de acuerdo a las ramificaciones que alimentan la 

microcuenca, donde el orden de una microcuenca hidrográfica está dado por el 

número de orden del cauce principal. 

La tabla 9. nos muestra las órdenes de corriente de acuerdo al número de 

ramificaciones   

               Tabla 9: Clases de orden de corriente 

Rangos de ordenes Clases de orden 

1-2 Bajo 
2.1-4 Medio 
4.1-6 Alto 

 

j) Densidad de drenaje (Dd) 

Se define como la longitud total de los cauces (L) dentro de la cuenca, 

dividida entre el área total de drenaje (Ac). Se la obtuvo mediante la relación. 

𝐷𝑑 =
L

𝐴
 

Dónde:   Dd     Densidad de drenaje.  

                L      Longitud total de los cauces. 

                A      Área de la microcuenca. 
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El valor obtenido de procedió a compararlo con los rangos de la tabla 10. 

donde de acuerdo a su valor nos señala la clase de densidad de drenaje de la 

microcuenca. 

 

                Tabla 10: Clases de densidad de drenaje 

Rangos de densidad Clases 

1-1.8 Baja 
1.9-3.6 Moderada 
3.7-5.6 Alta 

  

k) Numero de escurrimientos. 

Mediante SIG en un mapa digitalizado se contabilizaron todos los efluentes 

naturales de la microcuenca, los mismos que nos ayudaron a determinar el rango 

de escurrimiento. 

Una vez obtenido el rango de escurrimiento se lo compara con los valores 

de la tabla 11. 

                Tabla 11: Clases de valores de escurrimiento 

Rangos de escurrimiento Clases 

0-170 Bajo 
171-340 Medio 
341-510 Alto 

 

l) Pendiente del cauce principal.  

La  pendiente  del  cauce  principal se  estimó mediante  el  criterio 

simplificado que consiste en dividir el desnivel del río entre su longitud. 

         S =  
H

L
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Dónde:    S    Pendiente del cauce principal 

          H     Desnivel del rio, en m. 

           L    Longitud del cauce principal, en m. 

El valor de la pendiente clasifica el relieve o topografía del terreno según los 

valores propuestos por Heras (Citado por fuentes 2004). 

               Tabla 12: Clases de valores de pendiente del cauce 

Rangos de escurrimiento Clases 

0.01 - 0.05 Suave 

0.06 - 0.11 Moderada 

0.12 - 0.17 Fuerte 

 

m) Población. 

Los datos de población se obtuvieron de las comunidades que se 

encuentran dentro de los límites de la microcuenca, mediante la aplicación de una 

encuesta a los pobladores inmersos en el área de estudio.  Ver anexo 3. 

n) Disponibilidad de agua.  

Este parámetro se lo obtuvo al relacionar los valores utilizados en el área 

urbana con las cantidades utilizadas en el área rural. 

          Tabla 13: Disponibilidad de agua 

Agua disponible  Clases  

< a 15m3 / mes  baja 

15m3 / mes Buena  
>a 15m3 / mes Muy buena 
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5.2.3.3. Diagnóstico del estado actual de la microcuenca. 

Para realizar el diagnóstico del estado actual de la microcuenca, se 

procedió a dividir a la microcuenca en tres pisos altitudinales: así la parte alta se 

encuentra comprendida entre los 1200 y 2160 msnm. La parte media entre los 

960 y 1200 msnm. y la parte baja va desde los 780 hasta los 960 msnm. donde 

se aplicó las tablas  Nº 14, 15, 16 y 17 que recogen los parámetros a diagnosticar, 

luego con el fin de sistematizar la información obtenida en campo, se procedió a 

clasificar por subsistemas, cuyos indicadores se les otorgó un rango de 

calificación, de acuerdo a los parámetros establecidos por Olivera 2001. 

   Tabla 14: Subsistema Suelo 

   Fuente: Olivera 2001, Manejo agroecológico del predio: Guía de Planificación  

 

 

Indicadores 
Rang

o 
Parámetro 

Calificació

n 
Optimo 

Erosión  
1 
2 
3 

Alta 100 a más Tn/Ha/año  
3 

Media 10 a 100 Tn/Ha/año 
Baja  0 a 10 Tn/Ha/año 

Materia 

orgánica 

1 
2 
3 

Baja presencia (1 a 2%)  

3 Mediana presencia (2.1a 5%) 

Alta presencia  (5.1 a más %) 

Mano de 

obra familiar 

1 
2 
3 

Solo el finquero   
3 

Algunos familiares  
Toda la familia 

Compactaci

ón 

1 
2 
3 

Alta   
3 

Media 
Baja 

Maquinaria 

1 
2 
3 

Alta utilidad   (Del 61% a mas)  

3 Mediana utilidad (Del 41 al 60%) 

Poca utilidad (Del 0 al 40%) 

Insumos 

externos 

1 
2 
3 

Bastantes (más del 30%)  
3 

Poco       (1 al 30%) 
No existen  
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   Fuente: Olivera 2001, Manejo agroecológico del predio: Guía de Planificación  

 
    Tabla 16: Subsistema Pecuario 

Indicadores 
Rang

o 
Parámetro 

Calificació

n 
Optimo 

Diversidad 

de crianza 

1 
2 
3 

De 0 a 2 especies  
3 De 3 a 4 especies 

De 5 a más especies 

Disponibilida

d de pasto 

1 
2 
3 

De 0 a 2 especies  
3 

De 3 a 4 especies 
De 5 a más especies 

Alimentación 
1 
2 
3 

Balanceado   
3 

Mixto 
Gramíneas y leguminosas  

Quimioterápi

cos  

1 
2 
3 

Alto uso  de medicamentos 
(hormonas, vitaminas) 

 

3 
Mediano uso de medicamentos  
Uso preventivo (vacunas) 

Productividad 

1 
2 
3 

Baja (R. B/C menor a la unidad)  

 3 Media (R. B/C igual a la unidad) 

Adecuada (R. B/C mayor a la 
unidad) 

   Fuente: Olivera 2001, Manejo agroecológico del predio: Guía de Planificación 

 

Tabla 15: Subsistema Cultivo 

Indicadores 
Rang

o 
Parámetro  

Calificació

n 
Optimo 

Asociación 

 

1 
 
2 
3 

Monocultivo  

3 Asocia cuando está bajando la 
producción  
Asocio permanente  

Rotación 

1 
2 
 
3 

No hay rotación   

3 
Se rota cada cierto tiempo (4 a 
5 años) 
Se rota permanentemente (cada 
año) 

Diversificació

n de 

cultivos 

1 
2 
3 

De 2 a 3 cultivos  
3 De 4 a 5 cultivos 

De 5 a más cultivos 

Plagas y 

enfermedade

s 

1 
2 
3 

Uso excesivo (más del 50%)  
3 Mediano uso (hasta el 50%) 

No usa pesticidas 

Productividad  

1 
 
2 
3 

Baja rentabilidad (R. B/C menor 
a la unidad) 

 

3 Medianamente rentable (R. B/C 
igual a la unidad) 
Buena rentabilidad (R. B/C 
mayor a la unidad) 

Transformaci

ón 

1 
2 
3 

No se transforma   
3 

Solo consumo 
Para el consumo y mercado 
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   Tabla 17: Subsistema Agroforestal 

Indicadores 
Rang

o 
Parámetro  

Calificació

n 
Optimo 

Estratificació

n  

1 
2 
3 

De 1 a 2 estratos   
3 De 3 a 4 estratos 

De 5 a + estratos 

Diversidad  
1 
2 
3 

De 2 a 4 especies   
3 

De 5 a 6 especies 
De 7 a + especies 

Tipo de 

especies  

1 
2 
 

3 

Solo Maderable  
Maderables y arbustos de 
diferente uso  
Maderables, arbustos y frutales 
(madera, forraje y leña) 

 

3 

   Fuente: Olivera 2001, Manejo agroecológico del predio: Guía de Planificación 

5.2.3.3.1. Determinación del porcentaje de materia orgánica. 

 Dentro del subsistema suelo uno de los indicadores es materia orgánica 

donde el parámetro a identificar es el porcentaje existente, para diagnosticar este 

parámetro se procedió a tomar varias submuestras de suelo del cultivo que más 

predomina en cada uno de los pisos altitudinales  para lo cual se tomó como 

referencia las fincas donde se aplicó la encuesta de los criterios TPLs. Luego  se 

procedió a enviar al laboratorio GRUNTEC para su respectivo análisis. 

a) Metodología para tomar muestras de suelo. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Trazado para identificar puntos de muestreo en zigzag 
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 El método a utilizar es el llamado muestreo sistemático en zigzag del 

INIAP que consiste en ubicar puntos de muestreo a distancias uniformes.    

Como la microcuenca se la dividió en 3 pisos altitudinales, y se ha tomado tres 

fincas por piso, se recolectará una submuestra por cada una de las fincas en 

estudio, para luego proceder a homogenizarlas y conformar  una sola muestra por 

piso altitudinal.  

 La muestra tomada corresponde a muestras compuestas.  

 Por cada 5 Ha., del cultivo que más predomina en cada piso altitudinal, se 

tomaran 25 sub muestras, las cuales compondrán una sola muestra luego 

de realizar la homogenización. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para  proceder  a  tomar  la  sub  muestra,  como  primer  paso   se   

elimina   la   cobertura   vegetal,   luego   se    realiza   un   hoyo   en   

forma   de   V   de aproximadamente 20 cm. de profundidad. 

 

2
0
 c

m
. 

3 cm.  

Figura 2. Procedimiento para toma de 
muestras 
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 De uno de los lados se toma una porción de 2 a 3cm. de espesor, con 

ayuda de una paleta retiramos los bordes dejando una sub muestra de 5 

cm. de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la ayuda de una pala se mescla las submuestras, hasta que quede 

totalmente homogenizada, luego aplicando la técnica del cuarteo se 

obtiene una muestra representativa de cada finca y por cada piso 

altitudinal. Cada muestra tiene un peso aproximado de 1Kilogramo. 

 La muestra se envasa en una bolsa plástica ziploc y se identifica con la 

siguiente información: código, fecha de recolección, piso altitudinal al que 

pertenece y responsable del muestreo. 

 

Fotografía  1. Toma de muestras 
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Cuadro 1. Registro de Toma de Muestras  

  

 Se elaborará un registro de las sub muestras de cada piso altitudinal con la 

información de identificación de la muestra y se incluirá los siguientes 

datos: código, fecha de recolección, ubicación geográfica, número de sub 

muestra, piso altitudinal, altitud y responsable de muestreo. 

 Además se elabora un registro de las muestras que se envían al 

laboratorio con la información de identificación de la muestra incluyendo los 

siguientes datos: análisis solicitado,  superficie que representa. 

 

 

Código 
Fecha de 

recolección 

Ubicación 

geográfica 

Numero de 

submuestra 

Piso 

altitudinal 

Responsable 

del muestreo 

      

      

      

Figura 3. Cuarteo de muestras 
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 Luego de envasadas y etiquetadas las muestras fueron enviadas al 

laboratorio GRUNTEC para su respectivo análisis. 

 

  Cuadro 3.  Etiqueta de muestras 

Establecimiento. U.N.L. ZAMORA 

Código   

Piso altitudinal al que pertenece   

Fecha de recolección  

Responsable del muestreo BERONICA CANGO 

 

5.2.3.4. Diagnóstico del estado actual de la comunidad. 

La reunión de trabajo se  realizó en la Escuela del Barrio Simón Bolívar, 

con la presencia del Ing. Gustavo Torres, Jefe del Departamento de Medio 

Ambiente del GAD municipal del Cantón El Pangui y moradores de todas las 

comunidades aledañas, previa convocatoria  enviada por parte de la 

Municipalidad. 

Para diagnosticar el estado actual de las comunidades que se encuentran 

asentadas dentro de la jurisdicción de la quebrada Cayamatza, se aplicó la 

herramienta metodológica de la Teoría de la Organización Humana “TOH” de 

(Antonio Rubbo Miller. Citado en el Documento Planeamiento Andino 

Comunitario)  

Cuadro 2. Registro de muestras compuestas 

Código 
Fecha de 

recolección 
Análisis 

solicitado 
Superficie 

Piso 
altitudinal 

Responsabl
e del 

muestreo 
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En la tabla 18  podemos encontrar los temas que fueron evaluados con su 

respectiva descripción. 

       Tabla 18: Subsistemas a evaluar en la Comunidad 

SUBSISTEMAS  DESCRIPCIÓN 

1. FAMILIA 
Involucra todas las variables: cuantos miembros son, quien 
es el jefe de familia, que tipo de familiares hay, donde 
viven, etc. 

2. SALUBRIDAD 
Todo lo que es servicio para la salud, morbilidad, grupos 
vulnerables, etc. 

3. MANUTENCIÓN Alimento vestuario, etc. 

4. ORGANIZACIÓN 
Como producen, se ayudan entre familias, como está 
organizada la comunidad, como son las relaciones con 
otras comunidades, etc.  

5. RECREACIÓN Deportes, música, etc. 

6. COMUNICACIÓN 
(intercultural) en el más amplio sentido de la palabra: 
lenguaje, vías de comunicación, ver distancias, teléfono, 
etc. 

7. EDUCACIÓN 

Indagar el nivel educativo de la comunidad, colegios, 
escuelas, programas educativos. Es un eje que interesa en 
el ámbito ambiental, como cuidan los árboles, el agua, el 
suelo, etc. 

8. PATRIMONIO 
Tienen tierras propias cantidad o superficie, talleres 
artesanales, talleres comunales, etc.  

9. PRODUCCIÓN 
Sistemas productivos básicos de la comunidad, como 
generan ellos sus ingresos, etc. 

10. RELIGIÓN O 
VALORES 

Valores éticos y morales creencias que se practican, etc. 

11. SEGURIDAD 
Hay robos, abigeatos, percibir el nivel de confianza que 
tienen hacia quienes intervienen con la propuesta  

12. LO POLÍTICO/ 
ADMINISTRATIVO 

La organización no necesariamente partidista 

13. JUSTICIA/EQUIDAD 
Como resuelven los problemas en la comunidad, 
sanciones, reglamentos, etc. 

14. AUTOESTIMA. De que está orgullosa la comunidad 

Fuente: Planeamiento Andino Comunitario  
Adaptado: por la Autora  

 

5.2.3.5. Diagnóstico del estado actual de las fincas. 

Para poder obtener información real de cómo se encontraba el estado 

actual de las fincas con relación a la ordenanza que regula la creación de los 

Territorios de Producción Limpia establecida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, se procedió a realizar la 
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valoración del porcentaje de cumplimiento  de los principios y criterios de los 

TPLs, para lo cual se aplicó la ficha de verificación de cumplimento de criterios de 

TPLs, elaborada por  el Sr. Cristian Torres, como parte de su trabajo de titulación 

de la Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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Tabla 19. Propuesta de parámetros y valores de cumplimiento de criterios TPLs. en las fincas en estudio. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE – ZAMORA 

PROPUESTA DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TPLs EN LA FINCA 

Fecha de verificación:  

Nombre del propietario del predio:  

Barrio / comunidad:  Parroquia:  Cantón:  

VALORACIÓN DEL TERRITORIO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

PRINCIPIOS – CRITERIOS INDICADOR 
PARÁME

TROS 
VALOR 

CALIFICA
CIÓN 

OBSERVACIONE
S 

1. MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA  

1.1. Los productores deben realizar 
prácticas orientadas a la protección y 
evitar la contaminación de nacimientos 
de agua que existen en sus fincas  

Porcentaje de nacimientos de agua en 
la finca que están bajo conservación  a 
través de bosque primario o secundario. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Litros de herbicida por hectárea 
productiva al año que utiliza  en la finca.  

> 3 Litros 0    

1-3 Litros 1    

0 Litros 2    

Porcentaje de nacimientos de agua que 
se encuentran protegidas para evitar el 
ingreso de los animales.  

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

1.2. Implementar bebederos en sus 
fincas para  que el ganado y otros 
animales, no ingresen a los nacimientos 
de agua y zonas de conservación 

Porcentaje de fuentes de agua en la 
finca las cuales se evita el ingreso 
directo de los animales a través de 
bebederos. 

0-49% 0    

50-89% 1     

90-100% 2 
  

1.3. Los productores y sus familias 
hacen uso adecuado del agua para el 
consumo del hogar y de animales, 
evitando el desperdicio.  

Existen instalaciones adecuadas de 
tuberías y llaves. 

No 0     

Parcialme
nte 

1   
  

Si 2    

1.4. Se debe manejar las aguas Existe tratamiento de las aguas No 0  
 



45 

 
 

residuales de las instalaciones de 
procesamiento en forma tal que no tenga 
un impacto negativo en la calidad del 
agua, la fertilidad del suelo o la 
seguridad de los alimentos. 

residuales producidas en la finca, previo 
a la evacuación (piscinas y/o pozos de 
tratamiento). 

Parcialme
nte 

1  

 

Si 
2  

 SUB TOTAL 12 X % 

2. CONSERVACIÓN DE SUELOS  

2.1. Los productores deberán 
implementar prácticas de conservación 
de suelos en sus fincas, como barreras 

vivas y/o huertas, especialmente en 
aquellas zonas de mayores pendientes 

para evitar la erosión del suelo 

Porcentaje de áreas con pendientes 
mayores al 100% las cuales están 

destinadas a potreros. 

> 20% 0 
 

 11-20% 1 
 

 0-10% 2  
 Porcentaje de áreas  expuestas a 

riesgos en las cuales se ha 
implementado barreras vivas. 

0-49% 0  
 50-89% 1  
 90-100% 2  
 

2.2. Se prohíbe la quema del suelo, la 
vegetación y los bosques 

Existe la señalización de las áreas  con 
alto riesgo y vulnerabilidad a la quema 

de vegetación o bosques. 

No 0  
 Parcialme

nte 
1  

 Si 2  
 

2.3. Los productores deberán hacer un 
manejo adecuado de animales menores 
en sus fincas, como gallinas, cerdos, etc. 

La finca cuenta con la zonificación 
adecuada de áreas para animales 

menores. 

No 0  
 Parcialme

nte 
1  

 Si 2  
 

2.4. Se debe evitar los monocultivos 

Porcentaje de las áreas de cultivos de 
ciclo corto donde se  practica la 

rotación. 

0-49% 0  
 50-89% 1  
 90-100% 2  
  

Porcentaje de áreas de cultivos 
perennes donde se practica 

diversificación. 

0-49% 0  
 50-89% 1  
 

90-100% 2  

 SUB TOTAL 12 X % 

3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA  

3.1. Los productores no deben aplicar 
plaguicidas y otros productos químicos 
sintéticos, prohibidos por la norma de 

producción orgánica nacional; y 

Utilización de productos agroquímicos 
no permitidos por la norma de 
producción orgánica nacional. 

Franja  
amarilla y 

roja 0 
 

 Franja   1    
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solamente utilizando los EPP y sobre 
todo después de haber sido 

debidamente capacitados en el uso de 
estos productos. 

azul 

Orgánicos 
y de franja 

verde 2 
 

  

3.2. Los productores deberán utilizar las 
semillas, plántulas y material de 
propagación vegetativa destinadas a la 
producción sin tratamiento químico y 
producidas de manera orgánica 

Porcentaje de variedades de cultivos 
anuales de los cuales se utilizan 
semillas  de propagación vegetativas. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Los tratamientos de conservación de 
semillas y  la producción  de plántulas 
para cultivos perennes  se realizan sin 
tratamientos químicos. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 
2 

 
  

3.3. Se deberán implementar prácticas 
de producción aprobadas por la 
agricultura orgánica, que permitan 
mantener y/o incrementar la fertilidad de 
los suelos 

Número de árboles  fijadores de 
nitrógeno por Ha de superficie 
productiva. 

0 0    

1-19 1    

20-25 2    

Porcentaje de residuos que se producen 
en la finca los cuales se aprovechan en 
la elaboración de abonos y a la vez en 
la fertilización del suelo para el 
establecimiento de cultivos 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 
2 

 
  

Porcentaje de áreas de cultivo en las 
cuales se realizan los   cultivos de 
cobertura y/o los abonos verdes, con el 
fin de mantener y potenciar la fertilidad 
del suelo en la finca.   

0-49% 0    

50-89% 1   

90-100% 
2 

 
  

3.4. El control de las plagas debe 
realizarse de manera integrada, de 
acuerdo al sistema de ciclos orgánicos y 
manteniendo el equilibrio ecológico  

Porcentaje de cultivos en los cuales el 
control de plagas se realiza de forma  
integrada evitando  el control químico.  

0-49% 0    

50-89% 1   

90-100% 2 
 

  

SUB TOTAL 12 X % 

4. MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS  

4.1. Se debe asegurar la evacuación y 
disposición adecuada de las aguas 
residuales, producto de las actividades, 
así como del hogar, evitando que estas 

En la finca se cuenta con letrina o 
baterías sanitarias. 

No 0     

Si 2    

Las aguas residuales que se producen 
en la finca  reciben algún tipo de 

No 0    

Parcialme 1    
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sean evacuadas en quebradas o en 
áreas de producción.  

tratamiento antes de su evacuación  
final.  

nte 

Si 2    

4.2. Asegurar que la finca se encuentre 
libre de basura y desechos peligrosos, 
para lo cual se deberá tener áreas 
específicas para el almacenamiento y la 
eliminación de basura y desechos 
peligrosos 

Existe una clasificación adecuada de la 
basura.  

Mala 
0 

 
 No hay 
clasificación  

Regular 
1 

 
Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos. 

Buena 

2 

 

Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos 
aprovechables, 
inorgánicos no 
aprovechables.     

Existes tachos apropiados para este fin  
No 0    

Si 2    

4.3. Se deberá implementar buenas 
prácticas de producción que permitan la 
reutilización de  desechos orgánicos y el 
reciclaje de nutrientes. Así como también  
prácticas con el fin de reducir la 
generación de desechos    

La finca cuenta con composteras para la 
elaboración de abonos a base de los 
desechos orgánicos que se producen en 
la finca.  

No 0    

Parcialme
nte 

1 

 

No tiene la 
capacidad de 
procesar la 
totalidad de los 
desechos 

Si 2     

Número de prácticas que se realizan  
con el fin de reducir la generación de 
desechos.    

0 0     

1-2 1   

>2 2    

SUB TOTAL 12  X % 

5. SISTEMAS SILVOPASTORILES, SISTEMAS AGROFORESTALES, Y BIODIVERSIDAD 

5.1. Se debe contribuir al cuidado de  las 
áreas protegidas y de alto valor de 
conservación dentro o fuera de la finca o 
áreas de producción.  

Si la finca se encuentra  junto o cerca 
de áreas protegidas, ¿se cuenta con 
áreas bajo conservación como puntos 
de conectividad?  

 
 

No 
 

0   

Este indicador no 
se lo considera si 

la finca no se 
encuentra junto a 

áreas bajo 
conservación. 

 
Si 2   
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Se evita expansión de la frontera 
agrícola hacia las zonas protegidas. 

No 0     

Si 2     

5.2. Los productores deben realizar 
actividades para contribuir al cuidado  
especies nativas y/o en peligro de 
extinción, sean estas vegetales o 
animales.  

Se cuenta con un inventario de especies  
nativas y/o en peligro de extinción, sean 
estas vegetales o animales. 

No 0    

Si 2  
  

Se evita la tala de especies de árboles 
catalogados en peligro de extinción.  

No 0    

Si 2    

5.3. Cada productor deberá identificar y 
destinar un área de conservación o 
reserva en cada finca, que tenga 
especies forestales nativas que sirvan 
como refugio para las aves y funcionen 
como puntos de conectividad con las 
áreas protegidas de la región.  

Porcentaje de área de la finca que se 
encuentra bajo conservación o reserva  
en la finca, como puntos de 
conectividad con las áreas protegidas 
de la región. 

0-10% 0    

11-20% 1   

>20% 2   

  

5.4. Se deberán manejar sistemas de 
producción agroforestales y 
silvopastoriles, evitando el monocultivo 

Porcentaje de áreas destinadas a 
cultivos, en las cuales se manejen como 
sistemas agroforestales. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Porcentajes de áreas destinadas a 
pastos en las cuales se manejan como 
sistemas silvopastoriles. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

SUB TOTAL 14 X  % 

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  

6.1. Cada finca cuenta con sus 
pequeños huertos familiares y 
producción de animales menores 
(cerdos, gallinas, cuyes, peces, etc.), 
que les sirva para su propia alimentación 
y venta de excedentes en los mercados. 

Existen huerto (s) familiar en la finca.  

No 0 
 

  

Parcialme
nte 

1   
(Solo para el 
autoconsumo) 

Si 
2   

 Autoconsumo y 
venta) 

Número de especies de animales 
menores que se cuenta en la finca, las 
cuales se utilizan para el autoconsumo.   

0 a 1 0     

2 a 3 1 
 

  

> 3 2     

6.2. Las organizaciones de productores  
e instituciones del TPL promoverán entre 
sus comunidades la recuperación de 
prácticas ancestrales como mingas, 

Porcentaje de  participación en eventos 
de ferias de exposición e intercambio de 
conocimientos. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Porcentaje de  participación en eventos 0-49% 0    
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intercambio de semillas nativas y en 
peligro de extinción, recetas  e 
intercambio de conocimientos. 

de ferias libres. 50-89% 1    

90-100% 
2  

  

SUB TOTAL 8 X % 

TOTAL X.T %T 
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Para designar en que propiedades se aplicaría la encuesta, se inició con 

un recorrido en territorio por toda al área de estudio, a través de la observación 

visual  se identificó la homogeneidad de las actividades tanto agrícolas como 

pecuarias que realizan los propietarios de los diferentes predios asentados dentro 

de la jurisdicción de la microcuenca. Considerando  este aspecto se tomó como 

muestra tres fincas por cada piso altitudinal,  las mismas que se distribuyeron de 

forma aleatoria.  

5.2.3.6. Metodología para aplicar la matriz de involucrados  

Una vez identificados los grupos y/o organizaciones que están directa o 

indirectamente involucrados en el manejo de la microcuenca de la quebrada 

Cayamatsa, se aplicó de forma general una matriz de involucrados  en la que se 

determinaron sus intereses, potencialidades y limitaciones con respecto a la 

formulación participativa del plan de manejo de la microcuenca. 

Identificación de actores involucrados en el plan de manejo de la 

microcuenca Cayamatza de la comunidad de El Pangui. 

Cuadro 4. Matriz de involucrados 

INVOLUCRADOS INTERES PROBLEMAS 
RECURSOS “R” Y 

MANDATOS “M” 

Alcalde del GADm. De El 
Pangui 

   

SENAGUA    

Rector del colegio “ECUADOR 
AMAZÓNICO” 

   

Director de la escuela 
“TUMBES MARAÑOÑ” 

   

MINISTERIO DEL AMBIENTE    

GADP de Zamora Chinchipe.    

Otros.    
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5.2.3.7. Sistematización de la información. 

Con el objetivo de determinar el estado actual de la microcuenca se 

procede a sistematizar la información, la cual que realiza tomando como base los 

datos obtenidos durante el desarrollo de las actividades descritas anteriormente, 

lo que nos permite identificar la problemática existente de la microcuenca en 

estudio 

5.2.3.8. Socialización del diagnóstico realizado. 

Una vez sistematizada dicha información, se promueve una reunión con los 

representantes de las comunidades de la microcuenca  y demás actores 

involucrados para dar a conocer el resultado del diagnóstico realizado, y por ende 

su respectivo análisis en su orden de prioridad 

5.2.4. Metodología para el segundo objetivo específico. 

Proponer alternativas participativas, para el manejo y gestión 

sustentable de los recursos naturales de la microcuenca Cayamatza. 

Una vez aprobado el diagnóstico por parte de los actores involucrados, se 

procede a realizar las siguientes actividades con la finalidad de formular el plan 

de manejo sustentable de la microcuenca Cayamatza. 

5.2.4.1. Reunión de trabajo con técnicos del GADM del Cantón El 

Pangui, responsables del diagnóstico y representantes de las comunidades. 

En consideración a los problemas identificados en el diagnóstico, se procede 

a analizar y proponer alternativas con la participación coyuntural de todos los 

entes involucrados en este proyecto,  encaminadas a la recuperación, 
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preservación, protección y conservación de los recursos naturales de la 

microcuenca  

5.2.4.2. Elaboración del plan de manejo para la microcuenca 

Cayamatza. 

El plan de manejo se elaboró en relación a la situación actual de los 

aspectos socioeconómicos y ambientales de la microcuenca, así como también 

en base al análisis de la problemática existente, el cual se lo acoplo al modelo del 

Formato  SENPLADES con la finalidad que el GADM del cantón El Pangui  pueda 

emprender con su categórica gestión en la consecución de los respectivos 

recursos para la ejecución del presente proyecto.  

ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN Y DE COOPERACIÒN EXTERNA NO REEMBOLSABLE. 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1. Nombre del Proyecto. 

1.2. Entidad Ejecutora. 

1.3. Cobertura y Localización. 

1.4. Monto. 

1.5. Plazo de Ejecución. 

1.6. Sector y tipo del proyecto. 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto  

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

2.3. Línea Base del Proyecto. 

2.4. Análisis de Oferta y Demanda. 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) 
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3. OBJETIVOS DEL PRPOYECTO  

3.1. Objetivo general y objetivos específicos. 

3.2. Indicador de resultados. 

3.3. Matriz de Marco lógico. 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1. Viabilidad técnica.  

4.2. Viabilidad Económica y Financiera 

4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo  

4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y 

costos (de inversión, operación y mantenimiento)  

4.2.3. Flujos Financieros y Económicos  

4.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros). 

4.2.5. Análisis de Sensibilidad  

4.3. Análisis de sostenibilidad. 

4.3.1. Sostenibilidad económica-financiera. 

4.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

4.3.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

6.1. Estructura operativa  

6.2. Arreglos institucionales  

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades  

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

7.1. Monitoreo de la ejecución.  

7.2. Evaluación de resultados e impactos. 

7.3. Actualización de Línea de Base   

8. ANEXOS. 
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5.2.4.3. Presentación del Plan de Manejo de la Microcuenca 

Cayamatza al GAD municipal del cantón El Pangui. 

Convocatoria.- Para llevar adelante la socialización del Plan de manejo de la 

Microcuenca Cayamatza se convoca mediante oficio a todos los representantes 

de las comunidades inmersas en la microcuenca, autoridades del Gobierno 

Cantonal del Cantón el Pangui y demás actores sociales. 

La reunión para la socialización tuvo lugar en el salón de actos del GAD Municipal 

el día Martes 14 de Junio del 2016 a las 14H00 con el siguiente orden del día.  

1.- Registro de participantes.  

2.- Ofrecimiento del  Acto. 

3.- Exposición del PMMC. 

4.- Tribuna Libre.  

5. Clausura. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados del primer objetivo específico 

Realizar un Diagnóstico participativo de los aspectos  socioeconómicos y 

ambientales  de la microcuenca Cayamatza de la ciudad de El Pangui, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

6.1.1. Elaboración de mapas temáticos de la microcuenca Cayamatza. 

Los mapas temáticos  elaborados como parte del proceso de diagnóstico 

de la microcuenca son los siguientes:   
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Mapa 2. Comunidades de la microcuenca Cayamatza 
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Mapa 3. Pisos altitudinales de la microcuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Ubicación de fincas dentro de la microcuenca Cayamatza 
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Mapa 5. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Cayamatza 
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Mapa 8. Orden de corrientes y número de escurrimientos 
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6.1.2. Análisis morfométrico de la microcuenca Cayamatza  

6.1.2.1. Longitud del cauce principal, área, ancho, largo y 

perímetro de la microcuenca (ver mapa 7) 

6.1.2.2. Elevación media de la cuenca 

Para calcular la altitud media de la cuenca se procede a interpolar a través 

de las herramientas de Arctoolbox, el shp de la microcuenca Cayamatza con el 

TIN (Triangulated irregular network) generado, en donde el shp de la microcuenca 

obtiene valores de altitud a partir del TIN, luego se procede a abrir la tabla de 

atributos del shp de la microcuenca Cayamatza, se añade campos para calcular 

su área, perímetro, centroide en x, centroide en y, centroide en Z, el cual viene a 

ser la altitud media de la microcuenca Cayamatza. 

6.1.2.3. Desnivel altitudinal de la microcuenca  

Cota más alta: 2160 msnm.  

Cota más baja: 780 msnm. 

Diferencia: 1380 msnm.  

6.1.2.4. Coeficiente de forma  

 Kf =A/L2           Kf =25.87 Km2/(10.68 Km)2           Kf =  0.23 

6.1.2.5. Coeficiente de compacidad   

Kc = 0.28  

 

𝑃

√𝐴
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Kc = 0.28                        = 0.28                   = 0.28*  5.73  = 1.60 

 

6.1.2.6. Índice de alargamiento 

Ia = Lm / l           

Ia = 10.17 Km. / 6.49 Km  =  1.57 

6.1.2.7. Coeficiente de masividad  

 

             

 Km =                       =  58.24 

 

6.1.2.8. Orden de Corriente y número de Escurrimientos (Ver 

mapa 8) 

6.1.2.9. Densidad de drenaje  

 

 

Dd =                         =  7.39 

 

6.1.2.10. Pendiente del cauce principal  

            

                     

 

                         = 0.09 

29.18 𝐾𝑚

√25.87 𝐾m2
 

Km = Altura media de la microcuenca 

      Área de la microcuenca  

1506.55    
25.87 

Dd =   L (Km)   
A (Km2) 

191.25 (Km)   
25.87 (Km2) 

S = H   
L 

H = Pa-Pb H = 1720 m-780 m H = 940 m 

S = 
940 m  

10680 m 

29.18 𝐾𝑚

5.09 𝐾m
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A continuación en el cuadro 5, se presenta el resultado obtenido del 

análisis morfométrico de la microcuenca Cayamatza.  

Cuadro 5. Características morfométrico de la microcuenca Cayamatza 

PARÁMETRO UNIDAD 
RESULT

ADO 
INTERPRETACIÓN  
M. CAYAMATZA. 

Longitud del cauce 
principal 

Km. 10.68 Tamaño del cauce principal, corto 

Elevación media 
de la microcuenca. 

Msnm. 1506,55 
Elevación baja, limitada distribución 
térmica  

Área de la 
microcuenca. 

Km2 25.87 Microcuenca  muy Pequeña 

Desnivel altitudinal. m. 1380. 
Mediano desnivel altitudinal, se relaciona 
con la  variabilidad climática y ecológica  

Coeficiente de 
forma (Kf) 

 0.23 
Ligeramente achatada. 
Tendencia media a las crecidas 

Coeficiente de 
compacidad (Kc). 

 1.60 
De oval oblonga a rectangular oblonga 
(Alargada) 

Índice de 
alargamiento (Ia). 

 1.57 Moderadamente alargada  

Coeficiente de 
masividad  (Km) 

Km/Km2 58.24 Microcuenca Montañosa   

Orden de corriente.  6 Mayor posibilidad de erosión  

Densidad de 
drenaje (Dd) 

Km/Km2 7.39 
Alta densidad de drenaje 
Red de drenaje bien estructurada. 

Numero de 
escurrimientos. 

 1395 
Alto valor de escurrimiento 
Buena capacidad de colectar agua y alta 
probabilidad de erosión  

Pendiente del 
cauce principal. 

 .09 
Pendiente del cauce principal, moderada  
Velocidad de desplazamiento de agua 
media, capacidad de infiltración regular 

Población  Hab.  799  164 familias, 31 hab/Km2 

Disponibilidad de 
agua  

m3/seg. 1.13 Existe buena disponibilidad de agua 

Ancho máximo de 
la cuenca  

Km. 6.49  

Longitud máxima 
de la cuenca  

Km. 10.17  

Longitud total de 
los cauces  

Km 191.25  

Punto más alto de 
la microcuenca 

msnm 2160  

Punto más bajo de 
la microcuenca 

msnm 780  

Punto más alto del 
rio  

msnm 1720  

Punto más bajo del 
rio 

msnm 780  

Desnivel del rio  
(H) 

m. 940  

Perímetro  Km 29.18  
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Aclaratoria. Los rangos de densidad de drenaje y número de 

escurrimientos presentados en la siguiente metodología, han sido obtenidos de 

valores promedios de las cuencas que conforman  el Parque Nacional Pico de 

Tancitaro del estado de Michoacan México. Para el caso del Ecuador y 

específicamente la amazonia,  en las metodologías investigadas, no presentan 

rangos de densidad de drenaje y valores de escurrimiento.  

El nombre Cayamatza de la microcuenca en estudio se debe a su colector 

principal, ubicada al oeste de la comunidad El Pangui, por la superficie que posee 

25.87 Km2 se denomina como una microcuenca pequeña, con una longitud de 

cauce principal  de 10.68 Km, tomado desde el punto más alto hasta el punto más 

bajo, de desnivel altitudinal medio y con un valor de elevación  de 1506,55 msnm. 

Dentro de la microcuenca la disponibilidad de agua se considera buena 

debido a la población existente y su relación con la cantidad de agua que fluye.  

En los sistemas de suministro de agua potable de los países en desarrollo 

por fugas, conexiones ilegales y vandalismos se pierden, cerca del 50% del agua 

(Rivadeneira, 2012) si restamos este porcentaje de perdida de agua al caudal de 

la quebrada Cayamatza, podemos notar que aun así la disponibilidad de agua 

sigue siendo buena, ya que en el centro urbano del Cantón el Pangui una familia 

utiliza como base 15m3/mes y los habitantes de la microcuenca disponen de 

aproximadamente 8929 m3/mes, es importante recalcar que de acuerdo a una 

investigación realizada por Oyala (2013) determina que el agua de la quebrada 

Cayamatza es de buena calidad en la parte alta de la microcuenca y en la parte 

media y baja  la calidad del agua va desde buena hasta regular 
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6.1.3. Diagnóstico del estado actual de la microcuenca. 

El área de la microcuenca en estudio es de 2586.79 hectáreas en donde 

para un mejor estudio se ha procedido a dividir en tres pisos altitudinales  

 Cuadro 6. Pisos altitudinales de la microcuenca 

Piso Msnm. Área  (ha) Porcentaje (%) 
Alto 1200-2160 1655.12 63.98 

Medio 960-1200 533.28 20.62 

Bajo  780-960 398.39 15.40 

TOTAL  2586.79  

 A continuación se presentan los resultados de la evaluación de  cada uno 

de los subsistemas por  piso altitudinal. 

6.1.3.1. Subsistema suelo. 

En la tabla 21 se detallan los resultados de la evaluación realizada al 

subsistema suelo en la parte alta, media y baja de la microcuenca Cayamatza. 

    Cuadro 7. Calificación del subsistema suelo de la microcuenca Cayamatza 

Indicad

ores 

Ra

ng

o 

Parámetro 

Calificación 
Optimo P. Alt.  

 

P. Med.  

 

P. Baj. 

 

Erosión  
1 
2 
3 

Alta 100 a más Ton/Ha/año 
3 2 2 3 Media 10 a 100 Ton/Ha/año 

Baja  0 a 10 Ton/Ha/año 
Materia 
orgánica 

1 
2 
3 

Baja presencia (1 a 2%) 
2 3 2 3 Mediana presencia (2.1a 5%) 

Alta presencia  (5.1 a más %) 

Mano de 
obra 
familiar 

1 

2 

3 

Solo el finquero 

2 2 2 3 Algunos familiares  
Toda la familia  

Compact
ación 

1 
2 
3 

Alta  
2 2 2 3 Media 

Baja 

Maquinari
a 

1 
2 
 
3 

Alta utilidad   (Del 61 a +) 

3 3 3 3 
Mediana utilidad (Del 41 al 
60%) 
Poca utilidad (Del 0 al 40%) 

Insumos 
externos 

1 
2 
3 

Bastantes (más del 30%) 

2 2 2 3 Poco       (1 al 30%) 
No existen  

Fuente: Investigación de campo, abril del 2015 
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Representación gráfica de los resultados obtenidos de la evaluación del 

subsistema suelo ver figura 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Clases y Descripción de pendientes 

CLASE RANGO (%) 
INTERVALO 

Grado sexagesimal 
CARACTERISTICAS 

1 0 - 5 0º - 3º Plano a casi plano 

2 5 - 12 3º - 7º Suave 

3 12 - 25 7º - 16º Moderada 

4 25 - 50 16º- 27º Fuerte 

5 50 - 70 27º - 35º Muy Fuerte 

6 > 70 > 35º Abrupta 

Fuente: MAG/PRONAREG, 1984 (citado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP; Coordinación General del sistema de Información Nacional 
CGSIN; Dirección de Investigación y Generación de Datos Multisectoriales DIGDM., 
2012) 
  

Figura 4. Resultados de la evaluación del subsistema suelo en la parte alta media y baja 
de la microcuenca 
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6.1.3.1.1. Descripción del subsistema suelo.  

El uso actual del suelo está determinado generalmente por dos categorías 

que se refieren a: áreas de uso agropecuario que comprenden cultivos  de 

pastos, cultivos permanentes y semipermanentes, y la segunda categoría que se 

refiere a áreas sin uso agropecuario en donde se considera los bosques. 

a) Erosión 

La pendiente tiene cierta influencia sobre la erosión, además que ayuda a 

definir la capacidad de uso del suelo 

Cuadro 8. Clasificación de la pendiente en la parte alta de la microcuenca 

CLASE 
ÁREA 
(Ha) 

% 
 

CARACTERISTICAS 
 

RANGO 
(%) 

INTERVALO  
Grado sexagesimal 

1 134.62 8.13 Plano a casi plano 0 – 5 0º - 3º 

2 26.96 1.63 Suave 5 – 12 3º - 7º 

3 123.61 7.47 Moderada 12 – 25 7º - 16º 

4 1081.76 65.36 Fuerte 25 – 50 16º - 27º 

5 276.75 16.72 Muy fuerte 50- 70 27º - 35º 

6 11.42 0.69 Abrupta >70 35º 

 

En la parte alta de la microcuenca una extensión de 1081.76 ha. que 

corresponden al 65.36 % del área tiene un pendiente fuerte, 276.75 ha. 

correspondientes al 16.72% tiene una pendiente muy fuerte y 134.62 Ha. que 

corresponden al 8.13 % tiene una pendiente entre plana a casi plano,  en este 

sector el indicador Erosión obtuvo una calificación de optimo dado que a pesar 

que la mayor parte del terreno tiene una pendiente fuerte que está entre los 25 y 

50º, de inclinación el 73.02 % es decir 1208.58 Ha. aún se encuentra cubierto de 

bosque nativo, la Organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación (FAO, 2015) afirma que: 
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Los bosques y los suelos forestales desempeñan  un  papel  complejo 

interactivo en el medio ambiente (…) las raíces de los arboles estabilizan 

las crestas de las montañas, las colinas y las pendientes de montaña a la 

vez que proporcionan a los suelos de montaña el apoyo mecánico 

estructural necesario para impedir movimientos superficiales siendo los 

desprendimientos de tierra muy inusuales en zonas con una elevada 

cubierta forestal. 

Cuadro 9.  Clasificación de la pendiente en la parte media de la Microcuenca 

CLASE 
ÁREA 
(Ha) 

% 
 

CARACTERISTICA 
 

RANGO 
% 

INTERVALO 
Grado sexagesimal 

1 143.24 26.86 Plano a casi plano 0 – 5 0º - 3º 

2 64.28 12.05 Suave 5 – 12 3º - 7º 

3 158.23 29.67 Moderada 12 – 25 7º - 16º 

4 148.45 27.84 Fuerte 25 – 50 16º - 27º 

5 18.37 3.45 Muy fuerte 50- 70 27º - 35º  

6 0.71 0.13 Abrupta >70 35º 

 

En la parte media de la microcuenca los suelos en su mayoría oscilan entre 

12 y 50º de inclinación  distribuyéndose entre pendiente Moderada y fuerte, aquí  

se puede evidenciar que la deforestación alcanza el 85.59 % y el pastizal ocupa 

el 71.92%  del área del piso medio,  en este sector  los terrenos no presenta 

grandes problemas de erosión razón por la cual el indicador erosión alcanza una 

calificación de 2.   

Cuadro 10.  Clasificación de la pendiente en la parte baja de la Microcuenca 

CLASE 
AREA 
(Ha) 

% CARACTERISTICA  
RANGO 

% 
ENTERVALO  

Grado sexagesimal 

1 178.56 44.82 Plano a casi plano 0 – 5 0º - 3º 

2 129.65 32.54 Suave 5 – 12 3º - 7º 

3 43.61 10.95 Moderada 12 – 25 7º - 16º 

4 42.10 10.57 Fuerte 25 – 50 16º - 27º 

5 3.99 1.00 Muy fuerte 50- 70 27º - 35º  

6 0.48 0.12 Abrupta >70 35º 
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Mientras que, en la parte baja el proceso de erosión se presenta en las 

riveras de la quebrada Cayamatza con mayor severidad, en esta área 178.56 Ha. 

correspondientes al 44.82% se encuentran en un pendiente de plano a casi plano, 

129.65 ha tiene una pendiente suave y 43.61 Ha correspondientes al 10.95 % 

cuenta con una pendiente moderada, aunque la pendiente es un factor que 

favorece, el trabajo realizado por los finqueros sin ningún control hace que la 

quebrada se desborde cada vez más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de toda la microcuenca el 45.03% del área se encuentra cubierto 

por pastizal y el 49.94% está cubierto de bosque.  

La cría de ganado ha tenido siempre  un  fuerte  impacto  en  la  erosión, 

porque los animales con el pisoteo, pueden compactar el suelo y desplazar las 

rocas y piedras pendiente abajo, además de consumir o destruir la vegetación 

Fotografía  2. Erosión de las riveras de la quebrada Cayamatza, parte baja 
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que protege el suelo. Pero los animales también pueden tener efectos positivos 

que reduzcan la escorrentía, por ejemplo mediante el aporte de nutrientes que 

favorece el crecimiento de las plantas. (Imenson y Curfs, s.f.)  A este respecto 

Córdova, (2013.) señala que: 

Los pastizales son una forma de prevenir y revertir la erosión de una forma 

eficiente porque disminuyen considerablemente  la energía con la que caen 

las gotas de lluvia, las raíces facilitan la infiltración del agua, porque 

rompen las costras parcialmente duras del suelo además que incrementan 

su porosidad. 

b) Materia orgánica 

Es importante señalar que el porcentaje de materia orgánica se determina 

únicamente en los cultivos de mayor predominancia de las fincas tomadas como 

referencia para el diagnóstico de la microcuenca. Así tenemos  

Que en las fincas  ubicadas en parte alta de la Microcuenca existe un nivel 

medio de contenido de materia orgánica alcanzando un valor de 4.4% 

En la parte media alcanza 5.2% de contenido de materia orgánica, y en la 

parte baja  se encuentra el  2.4% de contenido de materia orgánica 

c) Mano de Obra Familiar 

La mano de obra en la parte alta se considera de nivel medio, ya que se 

pueden encontrar pequeños grupos de personas trabajando en las diferentes 

fincas ubicadas en el lugar. 

La presencia de cultivos tales como plátano, yuca, café, cacao, maíz, caña, 
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árboles frutales y pastizales existentes en las distintas propiedades dan la pauta 

que en la parte media y baja de la mencionada microcuenca existe un nivel medio 

de mano de obra familiar. 

d) Compactación.- 

En la parte alta la presencia de bosque 73.02 % del área, favorece  para 

que este indicador alcance una calificación promedio, ya que al contar con áreas 

destinadas a pastizales los suelos no están exentos de  sufrir compactación por la 

actividad ganadera  

En las partes media y baja existen labores agrícolas y pecuarias las cuales 

son desarrolladas sin el uso de maquinaria por lo tanto de una manera subjetiva 

la compactación tiene un promedio de calificación medio.  

e) Maquinaria.- 

A pesar de existir labores tanto agrícolas como pecuarias en los tres pisos 

altitudinales, este indicador se considera como una potencialidad al determinarse 

que los propietarios de los predios no utilizan maquinaria agrícola en sus 

actividades de campo, empleando exclusivamente la tracción humana mediante 

la utilización de lampas, palas, barretas, machete, etc.  

f) Insumos Externos 

En la parte alta por ser terrenos nuevos la utilización de insumos externos 

en la preparación del suelo es nula, los cultivos se desarrollan a la reserva de 

materia orgánica de los mismos. 

No   así   en   la   parte  media  y  baja donde los habitantes utilizan abonos 
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orgánicos y urea buscando obtener mejor rendimiento en sus cosechas. 

Dentro de toda el área de la microcuenca la utilización de abonos 

orgánicos y la poca presencia de abonos químicos (urea) en la preparación de los 

suelos es un factor digno de resaltar ya que existe conciencia en el agricultor 

sobre la importancia de producir de una forma orgánica que garantice la 

producción de alimentos sanos.  

6.1.3.2. Subsistema cultivo. 

En la tabla 22 se detallan los resultados de la evaluación del subsistema 

cultivo dentro de la microcuenca Cayamatza. 

    Cuadro 11. Calificación del subsistema cultivo de la microcuenca Cayamatza 

Indicad

ores 

Ran

go 
Parámetro 

Calificación Optim

o P. Alt  

 

P. Med 

 

P. Baja 

 

Asociaci

ón 

 

1 
 
2 
 
3 

Monocultivo 

1 1 1 3 
Asocia cuando está bajando la 
producción  
Asocio permanente  

Rotación 

1 
2 
3 

No hay rotación  

1 2 2 3 
Se rota cada cierto tiempo (4 a 5 
años) 
Se rota permanentemente (cada 
año) 

Diversific

ación de 

cultivos 

1 
2 
3 

De 2 a 3 cultivos 

1 2 2 3 De 4 a 5 cultivos 
De 5 a más cultivos 

Plagas y 

enferme

dades 

1 
2 
3 

Uso excesivo (más del 50%) 

2 2 2 3 Mediano uso (50%) 
No usa pesticidas 

Producti

vidad 

1 
 
 
2 
 
3 

Baja rentabilidad  (R. B/C menor 
a la unidad) 

2 2 2 3 
Medianamente rentable  (R. B/C 
igual a la unidad) 
Buena rentabilidad (R. B/C 
mayor a la unidad) 

Transfor

mación 

1 
2 
3 

No se transforma 
1 1 1 3 Solo consumo 

Para el consumo y mercado  
Fuente Investigación de campo, abril del 2015 
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Representación gráfica de los resultados obtenidos de la evaluación del 

subsistema cultivo.  Ver figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.2.1. Descripción del subsistema cultivo  

a) Asociación 

El área total de la microcuenca en estudio es de 2586.79 hectáreas, para 

un mejor estudio se ha procedido a evaluar por pisos altitudinales:  

                     Cuadro 12. Uso del suelo en el piso alto 

Descripción  Área  (ha) Porcentaje (%) 

Bosque nativo  1208.58 73.02 

Cultivo permanente 8.43 0.51 

Pastizal  438.11 26.47 

TOTAL 1655.12  

Figura 5 . Resultados de la evaluación del subsistema cultivo en la parte alta media y 
baja de la microcuenca Cayamatza 



76 

 
 

Mediante el recorrido de campo realizado en toda el área de la 

microcuenca se determinó, que en la parte alta de la microcuenca la presencia de 

cultivos es mínimo, por lo que predominan el bosque nativo con 1208.58 ha. que 

corresponde al 73.02% de la superficie y los pastizales que abarca unas 438.08 

ha. correspondientes al 26.47%. 

                    Cuadro 13 Uso del suelo en el piso medio 

Descripción  Área  (ha) Porcentaje (%) 

Bosque nativo  76.83 14.41 

Cultivo permanente 41.32 7.75 

Cultivo semi-permanente  2.25 0.42 

barbecho 29.33 5.5 

Pastizal  383.55 71.92 
TOTAL 533.28  

 

En la parte media de la microcuenca se puede observar la presencia de 

áreas dispersas de cultivos permanentes de cacao, café y algunos frutales 

abarcando 41.32 ha. que corresponden al 7.75%, así como también  en asocio 

algunos cultivos semi-permanentes  como: plátano, yuca, caña y maíz, en 2.25 

ha. equivalente al 0.42% igualmente en este sitio predomina el monocultivo de 

pastizales el mismo que ocupa 383.55 ha. correspondientes al 71.92 % de la 

superficie del piso medio   

                    Cuadro 14. Uso del suelo en el piso bajo 

Descripción  Área  (ha) Porcentaje (%) 

Área poblada 8.26 2.07 

Bosque nativo  6.48 1.63 

Cultivo permanente 24.53 6.16 

barbecho 15.33 3.85 

Red hidrica 0.56 0.14 

Pastizal  343.23 86.15 

TOTAL 398.39  

 

En la parte baja prevalece el cultivo de pastizal en 343.23 ha. y los cultivos 

permanentes en 24.53 ha. 
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De acuerdo a los datos obtenidos se analiza que dentro de la microcuenca 

Cayamatza no se practica el asocio de cultivos constituyéndose así en un 

problema, Escandón, (2012) menciona que “Uno de los efectos positivos de la 

asociación de cultivos es que minimizan los brotes de plagas y enfermedades (…) 

a la vez que promueve el equilibrio biológico, disminuye los riesgos productivos y 

económicos, e incrementa los rendimientos” (p. 1,2).  La asociación de cultivos es 

una estrategia de la agroecología que busca el aprovechamiento del espacio y los 

nutrientes de suelo a la vez que regula la presencia de malezas, los problemas de 

plagas y enfermedades son menores y  existe una mayor diversificación de la 

producción garantizando el sustento de la familia. 

b) Rotación.- 

En la parte alta de la microcuenca los finqueros no practican la rotación de 

cultivos, gran parte del terreno se encuentra ocupado por bosque nativo y otra 

parte está destinado a pastizales. 

En la parte media y baja, existen suelos destinados a la siembra de 

algunos productos tales como: café, cacao, plátano, guineo, maíz, yuca y pasto, 

cabe recalcar que al igual que en la parte alta no se está practicando la rotación 

de cultivos, por lo tanto la no realización de esta actividad se constituye en un 

grave problema considerando que la “rotación de cultivos incide de manera 

directa en la  regeneración y fortalecimiento natural del suelo así como también 

evita problemas de enfermedades y plagas” FAO,  Instituto Nacional Forestal, 

Instituto Nicaragüense de tecnología Agropecuaria (INFOR. INTA, 2007). 
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c) Diversificación de cultivos.- 

En la parte alta de la microcuenca no existe una buena diversificación de 

cultivos, de las 446.54 ha destinadas para uso agropecuario, 438.11 ha. se 

encuentra ocupado por pasto y 8.43 ha. con cultivos permanentes como café y 

cacao.  

Mientras que en la parte media y baja existe la presencia de pequeñas 

áreas de cultivos  de café, cacao, plátano, guineo, caña, yuca, etc. 

constituyéndose así un problema de nivel medio debido a que en cada finca los 

propietarios mantienen no más de 4 cultivos, los productores que viven en la 

microcuenca tienen como característica la producción-consumo, destinando una 

pequeña parte de su producción para la venta a excepción del cacao y el café 

donde la mayor parte de la cosecha es destinado a la comercialización. 

d) Plagas y enfermedades.-   

A nivel de toda la microcuenca el uso de agroquímicos no es muy 

frecuente, los productores tienen un cierto grado de conocimiento sobre 

producción orgánica lo que hace que utilicen productos agroquímicos en su 

mayoría de franja verde.  

Cuadro 15. Productos utilizados para controlar plagas y enfermedades en cada piso 

Piso Producto Principio activo 
Tipo de 
cultivo 

Nivel de 
toxicidad 

Poder 
residual 

Alto 
Alto 100 Cyproconazol Café 

Ligeramente 
toxico 

Bajo 

Crisquat  Paraquat Maíz 
Ligeramente 

toxico 
Bajo 

Medio y 
bajo 

Caldo bolderex  
Sulfato 

Cuprocálcico 
Café, cacao 

Ligeramente 
toxico 

Bajo 

Ridomil  Metalaxil Cacao 
Ligeramente 

toxico 
Bajo 

Piralsato  Cacao 
Ligeramente 

toxico 
Bajo 

Gramoxone Paraquat Café , Cacao Nocivo Bajo 
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En el piso alto en el cultivo de café específicamente utilizan alto 100 para 

controlar enfermedades tales como, ojo de pollo y mal de hilacha.  

Dentro del área en estudio los productores controlan plagas y 

enfermedades únicamente en los cultivos de café y cacao mientras que en resto 

de cultivos se desarrollan de forma natural.  

e) Productividad.- 

En base a las visitas realizadas a los predios y a un acercamiento directo 

con los productores agropecuarios asentados en el área de la microcuenca se 

determina que, el área destinada a la producción agrícola es sumamente baja con 

relación a la superficie total de la microcuenca, mediante el mapa de uso de 

suelos se obtiene la  siguiente información:   

                
               Cuadro 16. Uso del suelo a nivel de toda la Microcuenca 

DESCRIPCIÓN AREA % 

ÁREA POBLADA 8.26 0,32 

BOSQUE NATIVO 1291,89 49,94 

CULTIVO PERMANENTE 74,28 2,87 

CULTIVO SEMI-PERMANENTE 2,25 0,09 

BARBECHO 44.66 1.73 

RED HÍDRICA 0,56 0,02 

PASTIZAL 1164,89 45,03 

TOTAL 2586.79 100,00 

                                                                                                                                                  

Los propietarios de las fincas realizan labores agrícolas como una actividad 

secundaria, donde la mayor parte de la producción obtenida a excepción del café 

y el cacao (cultivos permanentes) se destina al autoconsumo.  

Según información obtenida de los productores de la microcuenca los cultivos de 

café en la actualidad abarcan aproximadamente 35.25 Ha. y se encuentran en proceso 

de reactivación, los habitantes del sector manifiestan que hace unos 30 años atrás este 
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sector fue muy reconocido por la inminente producción de café, pero la caída del precio 

los obligo a cambiar de actividad agrícola, optando por el cultivo de cacao como una 

alternativa, actualmente dentro de la microcuenca existen alrededor de 39.15 ha. de 

cacao. 

Para el análisis de productividad del subsistema cultivo se toma 

únicamente  los cultivos de café y cacao como de mayor relevancia porque 

representan los principales ingresos económicos para la familia. 

La productividad de café dentro del área en estudio alcanza 

aproximadamente 12.5 qq/ha/año de café despulpado, el informe de gestión 

institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

(MAGAP, 2014) señala que “la producción de café a nivel provincial es de 12 

qq/ha/año”, Fulvio Galarza presidente de FAPECAFES (citado por Cumbicus y 

Jiménez, 2012)  afirman que “la producción de café a nivel de la zona 7 en el año 

2010 alcanza un promedio de 7 qq/ha/año”, según la revista EL AGRO (2012) la 

productividad de café a nivel nacional es de 5 qq/ha/año, si comparamos la 

producción a nivel provincial, Zona 7 y nacional con la obtenida en la microcuenca 

Cayamatza podemos señalar que se encuentra sobre los niveles alcanzados. 

Mientras que el  cacao tiene una productividad promedio de 8 qq/ha/año, 

es importancia señalar que este cultivo no alcanza la producción promedio 

provincial misma que según la Asociación de pequeños exportadores 

Agropecuarios Orgánicos del sur de la Amazonia Ecuatoriana, APEOSAE (2008), 

tiene un rendimiento de 12qq/ha/año, pero si comparamos con la productividad 

nacional 5  qq/ha/año según la Comisión  Económica para América Latina y el 

caribe (CEPAL, s.f.) la obtenida en la microcuenca   es mayor. 
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f) Transformación.- 

A  nivel de toda la microcuenca los productores no le dan valor agregad a 

la producción primaria por lo tanto ningún producto es industrializado. 

 La producción obtenida en la parte alta, media y baja  de la microcuenca 

es vendida directamente al consumidor lo que se convierte en un problema de 

sostenibilidad, al no tener la capacidad de generar mayores ingresos económicos 

al tiempo que tampoco mejoran su alimentación. 

6.1.3.3. Subsistema pecuario 

En la tabla 23 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del 

subsistema Pecuario en la parte alta media y baja de la microcuenca Cayamatza. 

Cuadro 17.  Calificación del subsistema Pecuario en la Microcuenca Cayamatza 

Indicad

ores 

Ra

ng

o 

Parámetro 

Calificación Optimo 

P. Alt  

 

P. Med  

 

P. Baj  

 

Diversi

dad de 

crianza 

1 
2 
3 

De 0 a 2 especies 

1 2 2 3 De 3 a 4 especies 
De 5 a más especies 

Disponi

bilidad 

de 

pasto 

1 
2 
3 

De 0 a 2 especies 

1 2 2 3 
De 3 a 4 especies 
De 5 a más especies 

Aliment

ación 

1 
2 
3 

Balanceado  
3 3 3 3 Mixto 

Gramíneas y leguminosas 
Quimiot

erápico

s  

1 
 
2 
 
3 

Alto uso de medicamentos 
(hormonas , vitaminas)  

3 3 2 3 Mediano uso de 
medicamentos. 
Uso preventivo (vacunas) 

Product

ividad 

1 
 
2 
3 

Baja (R. B/C menor a la 
unidad)  

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 
Media (R. B/C igual a la 
unidad) 

Adecuada (R. B/C mayor 
a la unidad) 

Fuente: Investigación de campo, abril del 2015 
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Representación gráfica de los resultados obtenidos de la evaluación del 

subsistema Pecuario. Ver figura 6 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.3.3.1. Descripción del subsistema pecuario. 

a) Diversidad de crianza.-  

Los habitantes asentados dentro del área en estudios tienen como 

actividad principal la ganadería lo cual  se puede apreciar a través del mapa de 

uso de suelos, que el 45.03%  correspondientes a 1164.89 Ha. de la superficie 

total de la microcuenca se encuentra destinado a  pastizal  

En   la   parte   alta  los productores se dedican exclusivamente a la crianza  

Figura 6. Resultados de la evaluación del subsistema pecuario en la parte alta media y 
baja de la microcuenca Cayamatza 
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de ganado bovino.  

Mientras que en la parte media y baja la crianza de animales menores 

como porcinos, aves y cuyes, complementa la actividad pecuaria  realizada por la 

mayor parte de la población asentada dentro de la jurisdicción de la microcuenca  

b) Disponibilidad de pasto.-  

En el siguiente cuadro se muestra las especies de pasto que podemos 

encontrar dentro del área de estudio así como también su producción de biomasa  

Cuadro 18. Especies de pastos presentes dentro de la microcuenca Cayamatza 

PISO 
PASTO 

N. COMUN N. CIENTIFICO Kg/m2 
Ton./Ha/cort

e 

PISO ALTO 
Y MEDIO 

Setárea Axonopus scoparios 2.68 Kg. 26.8 

Gramalote Paspalum Dilatatum 3.6 Kg. 36 

PISO BAJO 

Bracharia, Brachiaria Brizantha 2.05 Kg. 20.5 

Sacate 
Alemán 

Echynochloa 
polistacha 

2.37 Kg. 23.7 

Gramalote Axonopus scoparios 3.86 Kg. 38.6 

 

En el piso alto y medio de la microcuenca el indicador disponibilidad de pasto del 

subsistema pecuario alcanza un rango de calificación de 1, debido a que los finqueros 

cuentan únicamente con pasto setarea y gramalote, para la alimentación del ganado 

bovino, con una producción de biomasa de 26.8 y 36 toneladas/ha/corte 

respectivamente, con 3cortes al año de pasto setarea y 2 del pasto gramalote según 

versiones de los propios finqueros, esta producción de biomasa y número de cortes en el 

pasto setarea es bajo en comparación a los resultados obtenidos  por Sánchez, (2011) 

en la que obtuvo “un promedio de biomasa 34.65 Ton. y 6 cortes por año, así mismo este 

autor determina que el pasto setarea disminuye su valor nutritivo mientras el estado de 

madurez del pasto se eleva” 
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En el piso bajo la disponibilidad de pasto es mayor razón por la cual este 

indicador  tiene un rango de calificación de 2, en este sector podemos encontrar 

Sacate Aleman con una producción de biomasa de 23.7 Ton/Ha/corte, Gramalote 

con 38.6 Ton/Ha/corte y Brachiaria con 20.5 Ton/Ha/corte, siendo esta ultima la 

de mayor predominancia, realizando 3 cortes/Ha/año según versiones de los 

ganaderos. 

La baja variabilidad de pasto constituye un problema, Navarro, (1988) 

sostiene que: 

Al establecer variedad de pastos, automáticamente el ganadero está 

incrementando la capacidad de sostenimiento de la finca, lo cual repercutirá en el 

mejoramiento de la reproducción del rebaño, de la producción y por ende en mayores 

beneficios económicos (…) y que  sembrando pastos apropiados en el momento 

oportuno se obtienen los siguientes beneficios: 

Fotografía  3. Toma de muestras de pasto 
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 Mayor capacidad de sustentación del Hato 

 Menor costo de alimentación  

 Disminuye la mortalidad por efecto de una adecuada alimentación 

del rebaño 

 Aumenta los índices de fertilidad de pie de cría 

 Permite mejores pesos en los becerros al nacer y un mejor ritmo de 

crecimiento 

 Mejora la producción y calidad de leche  

 Prolonga la lactancia de las vacas  

 Permite cebar su ganado en su propia finca   

c) Alimentación.-  

En los tres pisos altitudinales el pastos constituyen el alimento principal del 

ganado bovino donde la “ausencia de leguminosas forrajeras determina una dieta 

deficiente en proteínas” (Zhunaula, 2010) esta deficiencia los ganaderos tratan de 

complementarla con la adición de suplementos como: machica, melaza y panela 

que generalmente se suministra cada 8 días a todo el hato ganadero, la sal 

mineralizad (pecutrin)  es suministrada únicamente a las vacas en producción en 

aproximadamente 2 cucharadas por animal.  

Mientras que la alimentación de los cerdos se basa en maíz, caña y 

desperdicios de la cocina y en cuanto a las aves de corral su manutención se 
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sustenta en el consumo de maíz. 

a) Quimioterápios.-  

En lo que se refiere al uso de quimioterápicos por parte de los propietarios 

de las fincas situadas dentro del área en estudio se lo puede catalogar como un 

problema de nivel medio.  

En la parte alta de la microcuenca la baja temperatura incide 

favorablemente en la poca presencia de parásitos externos, donde los ganaderos 

manifiestan que cuando existe presencia de nuche utilizan Detomax en una 

dosificación de ½ cm/@ de carne 

En la parte media y  baja  la  presencia  de  parásitos  externos  se da con 

mayor frecuencia los ganaderos utilizan Ivermic, Iverest, Detomax y Toril para 

controlar nuches y garrapatas  

Los personas que se dedican a la producción pecuaria, en lo que respecta 

al ganado vacuno, además del control de parásitos externos también se 

benefician de los servicios que brindan las brigadas de vacunación contra la 

fiebre aftosa a través del CONEFA,  las demás especies como cerdos, gallinas, 

cuyes manifiestan que aunque existen ciertas enfermedades estas no son muy 

frecuentes por tanto no utilizan quimioterapico alguno.  

b) Productividad.-  

Dentro  del  área  en  estudio  la mayor parte del ganado bovino es mestizo 

es el resultado del cruce de razas criollas con razas mejoradas principalmente 

Holsteinfrisean y Charoláis son animales de doble propósito con una producción 
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promedio de leche de 4.5 litros/día/vaca, y un costo promedio por litro de 0.40 

dólares (ver anexo 10), el manejo se efectúa de forma poco tecnificada donde la 

identificación de los animales se la realiza por su color, tamaño, nombre o marca, 

los finqueros no cuentan con registros de manejo del ganado por lo que se vuelve 

complicado estimar su productividad más aun cuando el promedio de bovinos 

varía de acuerdo a la disponibilidad de pasto y a los recursos económicos y no a 

la superficie y tipo pasto existente en las fincas. 

De acuerdo a la base de datos de vacunación del conefa (Ver anexo 9) se 

estima que dentro de la microcuenca existe 895 unidades bovinas distribuidas 

entre 47 propietarios al relacionarlo con la cantidad de pasto tenemos una carga 

animal de 0.72 ub/ha. 

La producción de animales menores como cuyes, chanchos y gallinas, 

constituye una actividad de tipo doméstico, representando una forma de ahorro 

familiar, estos animales generalmente son utilizados para el autoconsumo, 

festividades o son vendidas para suplir la necesidad que amerita.  

A nivel de toda la microcuenca la producción de ganado bovino de doble 

propósito  es una actividad principal donde a pesar del escaso manejo técnico 

esta colabora en  el sustento familiar. 

Es así que la rentabilidad pecuaria se lo ha determinado únicamente en la 

actividad ganadera donde los productores mantienen una productividad 

adecuada, es decir que la relación beneficio costo es mayor a la unidad. 

En la producción de leche los productores tienen una ganancia de 0.29 

dólares por cada dólar invertido y en la producción de ganado de carne tiene una 
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ganancia de 0.27  dólares por cada dólar invertido, es necesario puntualizar que 

la inversión realizada es a largo plazo y los ganaderos tiene que esperar al menos 

1 año para comenzar a obtener sus ganancias 

6.1.3.4. Subsistema agroforestal. 

En la tabla 13 se presentan los resultados de la evaluación del subsistema 

Agroforestal 

   Cuadro 19. Calificación del subsistema Agroforestal de la microcuenca Cayamatza 

Indicad

ores 

Ran

go 
Parámetro 

Calificación 
Optimo 

P. Alt 

 

P. Med 

 

P. Baj 

 

Estratifi

cación  

1 

2 

3 

De 1 a 2 estratos  

2 1 1 3 De 3 a 4 estratos 

De 5 a + estratos 

Diversid

ad  

1 

2 

3 

De 2 a 4 especies  

1 1 1 3 De 5 a 6 especies 

De 7 a + especies 

Tipo de 

especie

s  

1 

 

2 

 

3 

Solo Maderable  

3 2 2 3 

maderable y arbustos de 

diferente uso 

Maderables, arbustos y 

frutales (madera, forraje 

y leña) 

Defores

tación  

1 

2 

3 

Alta presencia  

1 1 1 3 Baja presencia 

No existe 

Fuente: Investigación de campo, abril del 2015 
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Representación gráfica de los resultados obtenidos, de la evaluación del 

sistema agroforestal. Ver figura 7 

  

 

 

 
 

6.1.3.4.1. Descripción del subsistema agroforestal. 

a) Estratificación. 

En la parte alta de la microcuenca se encuentran tres estratos bien 

diferenciados como son gramíneas, árboles y arbustos.  

Figura 7. Resultados de la evaluación del subsistema agroforestal en la parte alta media 
y baja de la microcuenca Cayamatza 
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Mientras  que   en   la   parte  media  y  baja  el  estrato  que  predomina  

es  el  de gramíneas los arbustos y árboles se los encuentra de forma dispersa 

dentro de los cultivos de pasto, chacras y en las riveras de las quebradas.  

La estratificación hace referencia a la distribución de los componentes de 

un sistema agroforestal, en el espacio, en el tiempo y con respecto a la utilización 

de los nutrientes disponibles (…) Donde una de las características al existir mayor 

diversidad de especies es la posibilidad de aprovechar métodos de control 

integrado de las plagas.  Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD, 

2013) p. 30 

b) Diversidad.-  

En la parte alta de la microcuenca el bosque ocupa 1208.58 ha. que 

corresponden al 73.02 % del área del piso alto,  aún existe una buena diversidad 

de especies forestales. 

En la parte media la vegetación arbustiva casi ha desaparecido por 

completo quedando arbustos aislados en potreros, cultivos y orillas de los 

afluentes como muestra de la vegetación original que existió hace algunos años 

atrás. 

En la parte baja este parámetro se lo considera un problema de alto nivel 

debido a que la presencia de sistemas agroforestales es sumamente baja. 

c) Tipos de Especies.-  

En la parte alta de la referida microcuenca alberga algunas especies de 

árboles y  arbustos los mismos que son utilizados por los habitantes del sector 
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Fuente: PDOT el Pangui, 2012-2022 
Adaptado: por la autora  
 

tanto en la construcción de sus viviendas o para comercialización. Entre los más 

conocidos tenemos: 

      Cuadro 20. Especies forestales de la parte alta de la microcuenca 
 

Nombre común 
 

Nombre científico Familia 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don. BIGNONIACEAE 

Aliso Alnus acuminata Kunth. BETULACEAE 

Ceibo Ceiba pentandra (L.) Gaerth. BOMBACACEAE 

Laritaco Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. ASTERACEAE 

Aguacate de monte Persea americana Mille LAURACEAE 

Guararo Lafoensia punicifolia DC. LYTHRACEAE 

Higuerón Ficus cuatrecasana Dugand. MORACEAE 

Ceique  Cedrelinga  catenaeformis D. Duke MIMOSACEAE 

Sangre de Drago  Croton lechleri Baill EUPHORBIACEAE 

Bella María  Vochysia splends. Aubl VOCHYSIACEAE 

Achiotillo  Vismia baccifera (L) Triana & Planch CLUSIACEAE  

Caucho Hevea guianensis  Aubl. EUPHORBIACEAE 

Iñaco Gustavia macarenensis Philipson LECYTHIDACEAE  

Laurel  Cordia alliodora Ruiz &Pav BORAGINACEAE 

Forastero Ocotea spec,  Nectandra spec LAURACEAE  

Copal Dacryodes peruviana (LOES) H.J.Lam BURSERACEAE  

Guarumo Cecropia peltata (L) CECROPIACEAE  

Naranjilla silvestre Solanum arbareum Dunal SOLANACEAE 

Pambil Wettinia mayensis  ARECACEAE  

 

 

  Cuadro 21. Especies forestales de la parte media y baja de la Microcuenca 
 

Nombre común 
 

Nombre científico Familia 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don. BIGNONIACEAE 

Tunashi Gynoxys buxifolia Cass ASTERACEAE 

Pambil Wettinia mayensis  ARECACEAE  

Pachaco Schizolobium parahybum(Velloso)Blake CAESALPINACEAE  

Yarazo  Pauteria sandwicensis Aubl SAPOTACEAE  

Aguacatillo  Persea caerulea (Ruiz &Pav.)Mez LAURACEAE  

Mamey silvestre  Mammea americana L  CLUSIACEAE  

Yumbingue Terminalia amazonia J.f. Gmel. COMBRETACEAE  

Cedro  Cedrela odorata L. MELIACEAE  

Laurel Cordia alliodora Ruiz &Pav. BORAGINACEAE 

Guayacan  Tabebuia chrysantha(Jaquin)G. Nicholson BIGNONIACEAE 

Seique  Cedrelinga  catenaeformis D. Duke MIMOSACEAE 

Guarumo  Cecropia peltata (L) CECROPIACEAE  

Guaba de bejuco  Inga sp. MIMOSACEAE 

 

Fuente: PDOT el Pangui, 2012-2022 
Adaptado: por la autora  
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Mientras que en la parte media y baja existe un reducido número de especies, en 

este sector los propietarios siembran árboles de rápido crecimiento con la 

finalidad de obtener madera y leña. 

d) Deforestación.-  

A lo largo de la microcuenca en todo su recorrido se puede observar la 

deforestación a la que ha sido sometida, la expansión de la frontera agrícola no 

da tregua, mientras la deforestación avanza a pasos agigantados aquí sus 

habitantes luchar por sobrevivir talando los pocos árboles que aún quedan  con el 

fin de obtener la madera como una fuente de ingreso económico. 

Actualmente de las 2586.79 ha que compone el área de la microcuenca el 

50.06% se encuentra deforestado. 

“Cuando se piensa en el manejo racional de los recursos de biodiversidad 

(…) y medio ambiental presentes en una región o en un área determinada, surge 

como alternativa la agroforesteria y los sistemas agroforestales” (UNAD, 2013, p. 

4). “Los sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra en donde 

plantas leñosas perenes interactúan biológicamente en una área con cultivos y/o 

animales; el propósito fundamental es diversificar y optimizar la producción 

respetando el principio de sostenibilidad”  (López, s.f.), a la vez que ofrece a la 

familia campesina las siguientes ventajas (FAO, 1999,  Sistemas Agroforestales 

párr. 4.) 

 Incrementa  en  forma  directa  los  ingresos  a   la   familia   campesina 

combinando cultivos con ciclos de producción más equilibrada. 

 Reduce los costos de producción agropecuaria. 
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 A mediano y largo plazo, los ingresos de la producción de madera y 

productos no maderables, como la goma, frutas, colorantes y miel pueden 

ser importantes. 

6.1.4. Diagnóstico del estado actual de la comunidad. 

Partiendo desde la perspectiva que la comunidad es un ente determinante 

en la ejecución de todo proyecto de desarrollo social y productivo, se lleva a 

efecto el levantamiento de información a través del diagnóstico comunitario, la 

reunión se la realizo en el Barrio Simón Bolívar, con la partición de los habitantes 

de sus comunidades aledañas como son: San Isidro, Simón Bolívar, San Antonio. 

El Paraíso, Namacutza, y San Miguel  que  forman parte de la  Microcuenca de la 

quebrada Cayamatza, donde hombres y mujeres, manifiestan sus problemas e 

intereses, sin dejar de lado sus potencialidades.  

6.1.4.1. La comunidad y sus familias. 

Las mayor parte de las comunidades en estudio se encuentra en la parte 

media y baja de la Microcuenca de la quebrada Cayamatza, Parroquia El Pangui, 

cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, poblada por 164 familias , su 

núcleo familiar la componen aproximadamente 5 miembros por cada una 

sumando un total de 799 habitantes, con una excelente relación familiar de 

integración,  amistad y trabajo, las decisiones en el ámbito social y económico son 

tomadas en pareja, los recursos son administrados por los cónyuges y los 

beneficios son repartidos en partes iguales, generalmente el esposo es el jefe del 

hogar;  por cuestiones de trabajo  y buscando mejorar sus ingresos económicos 

jóvenes, adultos, hombres y mujeres han emigrado de manera temporal a otros 

lugares como: Europa y Norte América  
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6.1.4.2. Salubridad. 

Las comunidades carece de servicio médico, agua potable y alcantarillado, 

las enfermedades más comunes son la Tos, la gripe e infecciones intestinales, 

para su tratamiento acuden a la medicina convencional y en casos leves como 

dolor de estómago, dolor de cabeza y escalofríos optan por la medicina 

tradicional o remedio caseros utilizando plantas medicinales propias del lugar 

como (Ezcancel, Sauco y Matico); y plantas traídas de otro lugar (Borraja, Cola de 

Caballo y diente de León).   

6.1.4.3. Manutención. 

La producción tanto Agrícola como pecuaria se destina al autoconsumo y 

sus excedentes a la comercialización,  para la compra de otros alimentos del 

mercado emplean un promedio de $. 130,00 mensuales, algunos de los 

habitantes de la microcuenca tienen un cierto conocimiento de los valores 

nutritivos que tienen los alimentos que conforman su dieta diaria, la ama de casa 

es quien se encarga de la preparación de los alimentos lo realiza en cocinas a 

gas y leña 3 veces al día, el plato típico es el repe y como  bebidas favoritas la 

infusión de plantas aromáticas. 

Las viviendas son construidas con madera propia del lugar como también 

de hierro y cemento, con cubiertas de Zinc, teja y en algunos casos de losa, 

generalmente constan de  5 habitaciones, la vestimenta que utilizan son 

adquiridos en los centros comerciales del centro poblado de El Pangui y ciudades 

aledañas. 
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6.1.4.4. La organización comunitaria. 

Los pobladores de la microcuenca cuentan con un comité barrial en cada 

comunidad mismos que han sido creados con la finalidad de trabajar en bien de la 

colectividad, algunos moradores también forman parte de la asociación de 

caficultores orgánicos del cantón el Pangui, dentro de los comités barriales la 

renovación de la directiva se realiza cada año y las reuniones no son frecuentes  

es decir las realizan cuando lo consideran necesario además existen otras 

organizaciones como: Clubes deportivos, organizaciones de  mujeres y grupos 

religiosos, la institución que brinda apoyo a los asentamientos poblacionales es el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui que brinda el 

mejoramiento de las vías de Access.  

6.1.4.5. Recreación. 

En las poblaciones de Namacuntza, El Paraíso, San Isidro y  Simón  

Bolívar existen canchas de uso múltiple para la recreación, en donde practican  

deportes como ecuaboly,  básquet e indor, cada comunidad realiza fiestas en 

conmemoración a sus santos o aniversario,  la festividad más importante es la 

navidad organizada por la directiva del comité barrial con una  programación de 

carácter social y deportiva en donde se incluyen las danzas, dramas y sainetes 

preparados por la mujeres , en la que participan hombres y mujeres con un 

moderado consumo de licor para compartir la integración comunitaria, el tiempo 

que dedican a la recreación varía de acuerdo a la edad, adultos 3 horas, jóvenes 

4 horas y niños 8 horas por semana. 
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6.1.4.6. Comunicación. 

En la comunidad,  el medio de comunicación es de forma verbal, la 

mayoría de la población cuenta con telefonía móvil (celular) lo que les facilita 

comunicarse de mejor manera con sus familiares y la sociedad en general, 

cuentan con una vía de transporte de tercer orden (ramal) la misma que les 

permite movilizarse y transportar sus productos hacia los mercado locales, con 

una frecuencia de 8 días o cuando la situación lo amerita.   

6.1.4.7. Educación. 

La población adulta de la microcuenca tiene un nivel de educación 

primaria,  dentro de toda el área en estudio  no existen centros educativos por lo 

que los padres de familia tienen que enviar sus hijos a la ciudad del Pangui los 

mismos que se encuentran a una distancia aproximada de 3 Km. el colegio 

Ecuador Amazónico y 8 Km la escuela del Mileniun ARUTAM, representando un 

gasto extra para los habitantes, ya que el traslado de los infantes les cuesta 

alrededor de $ 2 diarios. 

6.1.4.8. Patrimonio. 

Dentro del área en estudio cada familia posee su propio terreno, ya sea 

fincas o pequeños lotes, no cuentan con casa comunal por lo que para las 

reuniones barriales utilizan la infraestructura de los centros educativos cerrados, 

las principales fuentes de ingreso proviene de la ganadería y la agricultura, el 

costo promedio de vida oscila entre los $. 300,00 mensuales, fomentan el ahorro 

a través del trabajo integral de la familia en el cultivo de la tierra, crianza de 

ganado vacuno y animales menores (cerdos, cuyes y aves de corral), donde los 
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recursos son administrados por los conyugues y los ingresos lo utilizan en la 

alimentación, vestuario, medicina, y educación para sus hijos.  

6.1.4.9. Producción 

Las principales actividades de producción son: La agricultura y la 

ganadería; en lo que tiene que ver con la agricultura producen café, cacao, 

plátano y maíz; la mayoría de la  producción la destinan para el autoconsumo 

familiar y una pequeña parte para la comercialización, dentro de la producción 

ganadera está el ganado vacuno, porcino y animales de cría menor, los precios 

de venta lo fijan de acuerdo al mercado o lo propone el comprador  y no al costo 

de producción. 

6.1.4.10. Los valores.  

Los valores que prevalecen son el respeto la puntualidad y la generosidad, 

son escépticos en creencias que están fuera del ámbito religioso, las fiestas que 

celebran son la navidad y la denominada Las cruces  el 3 de mayo de cada año, 

en las que participa toda la comunidad en general.  

6.1.4.11. La seguridad. 

Algunos habitantes protegen sus cultivos  mediante cercas con 

protecciones de alambre, la prevención y tratamiento de plagas y enfermedades 

lo realizan a través de la fumigación y aplicación de productos químicos en su 

mayoría de franja verde. 

En este sector se han presentado problemas de robo, hechos que son 

denunciados y juzgados por las autoridades competentes. 
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Cuando se presentan problemas de salud acuden al subcentro de la ciudad 

del Pangui y en algunos casos se trasladan al cantón Yanzatza si el problema es 

grave. 

6.1.4.12. Lo político – administrativo. 

El comité como  en  toda  organización  se elige por votación de manera 

democrática, la directiva se renueva cada año y las reuniones se realizan previa 

convocatoria del señor presidente o cuando la situación lo amerite, mantienen 

una buena relación con las comunidades aledañas, la mujer participa en la toma 

de decisiones y toda actividad comunitaria se  realiza con la participación de la 

mayor parte de los pobladores 

6.1.4.13. Lo jurídico. 

En las diferentes comunidades todo conflicto comunal se resuelven con el 

dialogo, la falta más común es el robo la cual es juzgada por las autoridades 

competentes; los beneficios obtenidos producto del trabajo familiar son 

distribuidos de manera equitativa entre los miembros de la familia comprando 

cosas para el hogar, tanto los hombres y mujeres participan de los mismos. 

6.1.4.14. Autoestima. 

Los principios que enaltecen a las familias y comunidades de la 

microcuenca son la unidad y el trabajo, como comunidad su mayor motivo de 

orgullo  ha sido la construcción de una cancha de uso múltiple donde realizan 

distintas actividades sociales y deportivas, los hechos más importantes en los que 

la población participa son los desfiles cívicos militar del cantón. 
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Así mismo el trabajo de la mujer en el entorno familiar y social lo reconoce 

mediante un festejo en familia. 

6.1.5. Diagnóstico del estado actual de la finca. 

El diagnóstico y calificación al porcentaje de cumplimiento con relación de los 

criterios de los TPLs, se presentan en los siguientes cuadros. 
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Cuadro 22.   Diagnóstico y calificación de las fincas de la parte alta de la microcuenca  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
PLAN DE CONTINGENCIA  

SEDE ZAMORA  

PROPUESTA DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIO TPLs EN LA FINCA 

VALORACIÓN DEL TERRITORIO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

            PI               PISO ALTITUDINAL: ALTO 

PRINCIPIOS-CRITERIOS INDICADOR 
PARÁME

TROS 

VA

LO

R 

Fecha 
28/04/2015 

Fecha 
01/05/2015 

Fecha 
01/05/2015 

OBSERVACION

ES 

Sra. 
Rosa 

Pillacela 

Sr. 
Vicente  

Vera 

Sr. 
Floro  
Tacuri  

Comunidad  
San Isidro 

Comunidad 
El Paraíso 

Comunidad 
El Paraíso  

1. MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA 

1.1. Los productores deben 
realizar prácticas orientadas a 
la protección y evitar la 
contaminación de nacimientos 
de agua que existen en sus 
fincas 

Porcentaje de nacimientos de 
agua en la finca que están bajo 
conservación  a través de bosque 
primario o secundario. 

0-49% 0 0    

50-89% 1   1  

90-100% 2  2   

Litros de herbicida por hectárea 
productiva al año que utiliza  en la 
finca. 

> 3 Litros 0     

1-3 Litros 1  1 1  

0 Litros 2 2    

Porcentaje de nacimientos de 
agua que se encuentran 
protegidas para evitar el ingreso 
de los animales 

0-49% 0 0  0  

50-89% 1     

90-100% 2  2   

1.2. Implementar bebederos 
en sus fincas para  que el 
ganado y otros animales, no 
ingresen a los nacimientos de 
agua y zonas de conservación 

Porcentaje de fuentes de agua en 
la finca las cuales se evita el 
ingreso directo de los animales a 
través de bebederos. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

1.3. Los productores y sus 
familias hacen uso adecuado 
del agua para el consumo del 

Existen instalaciones adecuadas 
de tuberías y llaves. 

No 0 0 0 0  

Parcialme
nte  

1     
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hogar y de animales, evitando 
el desperdicio. 

Si 2     

1.4. Se debe manejar las 
aguas residuales de las 
instalaciones de 
procesamiento en forma tal 
que no tenga un impacto 
negativo en la calidad del 
agua, la fertilidad del suelo o 
la seguridad de los alimentos. 

Existe tratamiento de las aguas 
residuales producidas en la finca, 
previo a la evacuación (piscinas 
y/o pozos de tratamiento). 

 
No 

0 0 0 0 
 

 
Parcialme

nte 
1    

 

Si 2    
 

SUB TOTAL 12 2 5 2  
2. CONSERVACIÓN DE SUELOS 

2.1. Los productores deberán 
implementar prácticas de 
conservación de suelos en 
sus fincas, como barreras 
vivas y/o huertas, 
especialmente en aquellas 
zonas de mayores pendientes 
para evitar la erosión del suelo 

Porcentaje de áreas con 
pendientes mayores al 100% las 
cuales están destinadas a 
potreros.   

2 0     

11-20% 1 1    

0-10% 2  2 2  

Porcentaje de áreas  expuestas a 
riesgos en las cuales se ha 
implementado barreras vivas. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

2.2. Se prohíbe la quema del 
suelo, la vegetación y los 
bosques 

Existe la señalización de las 
áreas  con alto riesgo y 
vulnerabilidad a la quema de 
vegetación o bosques. 

No 0 0 0 0  

Parcialme
nte 

1     

Si 2     

2.3. Los productores deberán 
hacer un manejo adecuado de 
animales menores en sus 
fincas, como gallinas, cerdos, 
etc. 

La finca cuenta con la 
zonificación adecuada de áreas 
para animales menores. 

No 0 0 0 0  

Parcialme
nte 

1     

Si 2     

2.4. Se debe evitar los 
monocultivos  

Porcentaje de las áreas de 
cultivos de ciclo corto donde se  
practica la rotación. 

0-49% 0 0 0 0  
50-89% 1     
90-100% 2     

Porcentaje de áreas de cultivos 0-49% 0 0  0  
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perennes donde se practica 
diversificación. 

50-89% 1     
90-100% 2  2   

SUB TOTAL 12 1 4 2  
3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
3.1. Los productores no deben 
aplicar plaguicidas y otros 
productos químicos sintéticos, 
prohibidos por la norma de 
producción orgánica nacional; 
y solamente utilizando los 
EPP y sobre todo después de 
haber sido debidamente 
capacitados en el uso de 
estos productos. 

Utilización de productos 
agroquímicos no permitidos por la 
norma de producción orgánica 
nacional. 

Franja  
amarilla y 

roja 
0   0  

Franja   
azul 

1     

Orgánico 
y de 

franja 
verde 

2 2 2   

3.2. Los productores deberán 
utilizar las semillas, plántulas 
y material de propagación 
vegetativa destinadas a la 
producción sin tratamiento 
químico y producidas de 
manera orgánica  

Porcentaje de variedades de 
cultivos anuales de los cuales se 
utilizan semillas  de propagación 
vegetativas. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

Los tratamientos de conservación 
de semillas y  la producción  de 
plántulas para cultivos perennes  
se realizan sin tratamientos 
químicos. 

0-49% 0 0  0  

50-89% 1  1   

90-100% 2     

3.3. Se deberán implementar 
prácticas de producción 
aprobadas por la agricultura 
orgánica, que permitan 
mantener y/o incrementar la 
fertilidad de los suelos 

Número de árboles  fijadores de 
nitrógeno por Ha de superficie 
productiva. 

0 0     

1-19 1 1 1 1  

20-25 2     

Porcentaje de residuos que se 
producen en la finca los cuales se 
aprovechan en la elaboración de 
abonos y a la vez en la 
fertilización del suelo para el 
establecimiento de cultivos 

 
0-49% 

0 0 0 0  

 
50-89% 

1     

90-100% 2     

Porcentaje de áreas de cultivo en 
las cuales se realizan los   
cultivos de cobertura y/o los 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     
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abonos verdes, con el fin de 
mantener y potenciar la fertilidad 
del suelo en la finca.   

90-100% 2    
 

3.4. El control de las plagas 
debe realizarse de manera 
integrada, de acuerdo al 
sistema de ciclos orgánicos y 
manteniendo el equilibrio 
ecológico 

Porcentaje de cultivos en los 
cuales el control de plagas se 
realiza de forma  integrada 
evitando  el control químico. 

0-49% 0 0 0 0 
 

50-89% 1    
 

90-100% 2    
 

SUBTOTAL 14 3 4 1  
4. MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 

4.1. Se debe asegurar la 
evacuación y disposición 
adecuada de las aguas 
residuales, producto de las 
actividades, así como del 
hogar, evitando que estas 
sean evacuadas en 
quebradas o en áreas de 
producción. 

En la finca se cuenta con letrina o 
baterías sanitarias. 

No 
0 

0 0 0  

Si 
2 

    

Las aguas residuales que se 
producen en la finca  reciben 
algún tipo de tratamiento antes de 
su evacuación  final. 

No 0 0 0 0  

Parcialme
nte 

1     

Si 2     

4.2. Asegurar que la finca se 
encuentre libre de basura y 
desechos peligrosos, para lo 
cual se deberá tener áreas 
específicas para el 
almacenamiento y la 
eliminación de basura y 
desechos peligrosos 

Existe una clasificación adecuada 
de la basura. 

Mala 0   0 No hay 
clasificación 

Regular 1 1 1  
Se clasifican: 

orgánicos, e 

inorgánicos. 

Buena 2    

Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos, 
aprovechables e 
inorgánicos no 
aprovechables 

Existes tachos apropiados para 
este fin 

No 0 0 0 0  

Si 2     
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4.3. Se deberá implementar 
buenas prácticas de 
producción que permitan la 
reutilización de  desechos 
orgánicos y el reciclaje de 
nutrientes. Así como también  
prácticas con el fin de reducir 
la generación de desechos    

La finca cuenta con composteras 
para la elaboración de abonos a 
base de los desechos orgánicos 
que se producen en la finca. 

No 0 0 0 0 

No tiene 
capacidad de 
procesar la 
totalidad de los 
desechos 

Parcialme
nte 

1     

Si 2     

Número de prácticas que se 
realizan  con el fin de reducir la 
generación de desechos.    

0 0   0  
1-2 1 1 1   
>2 2     

SUBTOTAL 12 2 2 0  
5. SISTEMAS SILVOPASTORILES, SISTEMAS AGROFORESTALES, Y BIODIVERSIDAD 

5.1. Se debe contribuir al 
cuidado de  las áreas 
protegidas y de alto valor de 
conservación dentro o fuera 
de la finca o áreas de 
producción.  

Si la finca se encuentra  junto o 
cerca a áreas protegidas, ¿se 
cuenta con áreas bajo 
conservación como puntos de 
conectividad? 

No 0 0   
Este indicador no 
se lo considera si 
la finca no se 
encuentra junto a 
áreas bajo 
conservación. 

Si 2  2 2 

Se evita expansión de la frontera 
agrícola hacia las zonas 
protegidas. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

5.2. Los productores deben 
realizar actividades para 
contribuir al cuidado  especies 
nativas y/o en peligro de 
extinción, sean estas 
vegetales o animales. 

Se cuenta con un inventario de 
especies  nativas y/o en peligro 
de extinción, sean estas 
vegetales o animales. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

Se evita la tala de especies de 
árboles catalogados en peligro de 
extinción. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

5.3. Cada productor deberá 
identificar y destinar un área 
de conservación o reserva en 
cada finca, que tenga 
especies forestales nativas 
que sirvan como refugio para 
las aves y funcionen como 
puntos de conectividad con 

Porcentaje de área de la finca 
que se encuentra bajo 
conservación o reserva  en la 
finca, como puntos de 
conectividad con las áreas 
protegidas de la región. 

 
0-10% 

0 0    

 
11-20% 

1  1   

>20% 2   2  
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las áreas protegidas de la 
región.  

5.4. Se deberán manejar 
sistemas de producción 
agroforestales y 
silvopastoriles, evitando el 
monocultivo 

Porcentaje de áreas destinadas a 
cultivos, en las cuales se manejen 
como sistemas agroforestales. 

0-49% 0 0  0  
50-89% 1     
90-100% 2  2   

Porcentajes de áreas destinadas 
a pastos en las cuales se 
manejan como sistemas 
silvopastoriles. 

0-49% 0   0  
50-89% 1     

90-100% 2 2 2   
SUBTOTAL 14 2 7 4  

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

6.1. Cada finca cuenta con 
sus pequeños huertos 
familiares y producción de 
animales menores (cerdos, 
gallinas, cuyes, peces, 
etc.), que les sirva para su 
propia alimentación y venta 
de excedentes en los 
mercados. 

Existen huerto (s) familiar en la finca. 

No 0 0 0 0  
Parcialme

nte 
1    

Solo para el 
autoconsumo 

Si 2    
Autoconsumo y 
venta 

Número de especies de animales 
menores que se cuenta en la finca, 
las cuales se utilizan para el 
autoconsumo. 

0 a 1 0 0 0 0  
2 a 3 1     

> 3 2     
6.2. Las organizaciones de 
productores  e instituciones 
del TPL promoverán entre 
sus comunidades la 
recuperación de prácticas 
ancestrales como mingas, 
intercambio de semillas 
nativas y en peligro de 
extinción, recetas  e 
intercambio de 
conocimientos. 

Porcentaje de  participación en 
eventos de ferias de exposición e 
intercambio de conocimientos. 

0-49% 0 0  0  

50-89% 1  1   

90-100% 2     

Porcentaje de  participación en 
eventos de ferias libres. 

0-49% 0 0  0 
 

50-89% 1  1  
 

90-100% 2    
 

SUBTOTAL 8 0 2 0  
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Mapa 9. Uso actual de la finca de la Sra. Rosa Pillacela 
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Mapa 10. Uso Actual de la finca del Sr. Vicente Vera 
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Mapa 11. Uso actual de la finca del Sr. Floro Tacuri. 
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Cuadro 23. Diagnóstico y calificación de las fincas de la parte media de la microcuenca Cayamatza  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
PLAN DE CONTINGENCIA  

SEDE ZAMORA  

PROPUESTA DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIO TPLs EN LA FINCA 

VALORACIÓN DEL TERRITORIO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

            PI               PISO ALTITUDINAL: Medio 

PRINCIPIOS-CRITERIOS INDICADOR 
PARÁMET

ROS 

VA

LO

R 

Fecha 
28/04/2015 

Fecha 
30/04/2015 

Fecha 
01/05/2015 

OBSERVACION

ES 

Sr. 
Miguel 

Síchique 

Sr. 
Darío 

González 

Sra. 
Vera  

Comunidad  
Simón Bolívar 

Comunidad 
San Antonio 

Comunidad 
El Paraíso  

1. MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA 

1.1. Los productores deben 
realizar prácticas orientadas 
a la protección y evitar la 
contaminación de 
nacimientos de agua que 
existen en sus fincas 

Porcentaje de nacimientos de 
agua en la finca que están bajo 
conservación  a través de bosque 
primario o secundario. 

0-49% 0 0 0 0  
50-89% 1     

90-100% 2     

Litros de herbicida por hectárea 
productiva al año que utiliza  en la 
finca. 

> 3 Litros 0     
1-3 Litros 1 1 1 1  
0 Litros 2     

Porcentaje de nacimientos de 
agua que se encuentran 
protegidas para evitar el ingreso 
de los animales 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

1.2. Implementar bebederos 
en sus fincas para  que el 
ganado y otros animales, no 
ingresen a los nacimientos 
de agua y zonas de 
conservación 

Porcentaje de fuentes de agua en 
la finca las cuales se evita el 
ingreso directo de los animales a 
través de bebederos. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2    
 

1.3. Los productores y sus 
familias hacen uso 
adecuado del agua para el 

Existen instalaciones adecuadas 
de tuberías y llaves. 

No 0 0  0  

Parcialmen
te  

1  1 1  
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consumo del hogar y de 
animales, evitando el 
desperdicio. 

Si 2    
 

1.4. Se debe manejar las 
aguas residuales de las 
instalaciones de 
procesamiento en forma tal 
que no tenga un impacto 
negativo en la calidad del 
agua, la fertilidad del suelo o 
la seguridad de los 
alimentos. 

Existe tratamiento de las aguas 
residuales producidas en la finca, 
previo a la evacuación (piscinas 
y/o pozos de tratamiento). 

 
No 

0 0 0 0 
 

 
Parcialmen

te 
1    

 

Si 2    
 

SUB TOTAL 12 1 2 2  
2. CONSERVACIÓN DE SUELOS 
2.1. Los productores 
deberán implementar 
prácticas de conservación 
de suelos en sus fincas, 
como barreras vivas y/o 
huertas, especialmente en 
aquellas zonas de mayores 
pendientes para evitar la 
erosión del suelo 

Porcentaje de áreas con 
pendientes mayores al 100% las 
cuales están destinadas a 
potreros.   

2 0     

11-20% 1     

0-10% 2 2 2 2  

Porcentaje de áreas  expuestas a 
riesgos en las cuales se ha 
implementado barreras vivas. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

2.2. Se prohíbe la quema del 
suelo, la vegetación y los 
bosques 

Existe la señalización de las 
áreas  con alto riesgo y 
vulnerabilidad a la quema de 
vegetación o bosques. 

No 0 0 0 0  

Parcialmen
te 

1    
 

Si 2     

2.3. Los productores 
deberán hacer un manejo 
adecuado de animales 
menores en sus fincas, 
como gallinas, cerdos, etc. 

La finca cuenta con la 
zonificación adecuada de áreas 
para animales menores. 

No 0  0 0  

Parcialmen
te 

1 1    

Si 2     

2.4. Se debe evitar los 
monocultivos  

Porcentaje de las áreas de 
cultivos de ciclo corto donde se  
practica la rotación. 

0-49% 0 0  0  
50-89% 1  1   

90-100% 2     
Porcentaje de áreas de cultivos 0-49% 0     
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perennes donde se practica 
diversificación. 

50-89% 1 1 1   
90-100% 2   2  

SUB TOTAL 12 4 4 4  
3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
3.1. Los productores no 
deben aplicar plaguicidas y 
otros productos químicos 
sintéticos, prohibidos por la 
norma de producción 
orgánica nacional; y 
solamente utilizando los 
EPP y sobre todo después 
de haber sido debidamente 
capacitados en el uso de 
estos productos. 

Utilización de productos 
agroquímicos no permitidos por la 
norma de producción orgánica 
nacional. 

Franja  
amarilla y 

roja 
0 0 0  

 

Franja   
azul 

1    
 

Orgánico y 
de franja 

verde 
2   2 

 

3.2. Los productores 
deberán utilizar las semillas, 
plántulas y material de 
propagación vegetativa 
destinadas a la producción 
sin tratamiento químico y 
producidas de manera 
orgánica  

Porcentaje de variedades de 
cultivos anuales de los cuales se 
utilizan semillas  de propagación 
vegetativas. 

0-49% 0 0  0  
50-89% 1  1   

90-100% 2     

Los tratamientos de conservación 
de semillas y  la producción  de 
plántulas para cultivos perennes  
se realizan sin tratamientos 
químicos. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

3.3. Se deberán implementar 
prácticas de producción 
aprobadas por la agricultura 
orgánica, que permitan 
mantener y/o incrementar la 
fertilidad de los suelos 

Número de árboles  fijadores de 
nitrógeno por Ha de superficie 
productiva. 

0 0     
1-19 1 1 1 1  

20-25 2     
Porcentaje de residuos que se 
producen en la finca los cuales se 
aprovechan en la elaboración de 
abonos y a la vez en la 
fertilización del suelo para el 
establecimiento de cultivos 

 
0-49% 

0 0 0   

 
50-89% 

1   1  

90-100% 2     

Porcentaje de áreas de cultivo en 
las cuales se realizan los   
cultivos de cobertura y/o los 

0-49% 0  0 0  

50-89% 1 1    
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abonos verdes, con el fin de 
mantener y potenciar la fertilidad 
del suelo en la finca.   

90-100% 2    
 

3.4. El control de las plagas 
debe realizarse de manera 
integrada, de acuerdo al 
sistema de ciclos orgánicos 
y manteniendo el equilibrio 
ecológico 

Porcentaje de cultivos en los 
cuales el control de plagas se 
realiza de forma  integrada 
evitando  el control químico. 

0-49% 0 0 0 0 
 

50-89% 1    
 

90-100% 2    
 

SUBTOTAL 14 2 2 4  

4. MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 
4.1. Se debe asegurar la 
evacuación y disposición 
adecuada de las aguas 
residuales, producto de las 
actividades, así como del 
hogar, evitando que estas 
sean evacuadas en 
quebradas o en áreas de 
producción. 

En la finca se cuenta con letrina o 
baterías sanitarias. 

No 0     

Si 2 0 2 2  

Las aguas residuales que se 
producen en la finca  reciben 
algún tipo de tratamiento antes de 
su evacuación  final. 

No 0 0 0 0  

Parcialmen
te 

1     

Si 2     

4.2. Asegurar que la finca se 
encuentre libre de basura y 
desechos peligrosos, para lo 
cual se deberá tener áreas 
específicas para el 
almacenamiento y la 
eliminación de basura y 
desechos peligrosos 

Existe una clasificación adecuada 
de la basura. 

Mala 0    No hay 
clasificación 

Regular 1 1 1 1 
Se clasifican: 

orgánicos, e 

inorgánicos. 

Buena 2    

Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos, 
aprovechables e 
inorgánicos no 
aprovechables 

Existes tachos apropiados para 
este fin 

No 0   0  

Si 2 0 2   

4.3. Se deberá implementar 
buenas prácticas de 

La finca cuenta con composteras 
para la elaboración de abonos a 

No 0 0 0  
No tiene 
capacidad de 
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producción que permitan la 
reutilización de  desechos 
orgánicos y el reciclaje de 
nutrientes. Así como 
también  prácticas con el fin 
de reducir la generación de 
desechos    

base de los desechos orgánicos 
que se producen en la finca. 

procesar la 
totalidad de los 
desechos 

Parcialmen
te 

1     

Si 2   2  

Número de prácticas que se 
realizan  con el fin de reducir la 
generación de desechos.    

0 0 0 0 0  
1-2 1     
>2 2     

SUBTOTAL 12 1 5 5  
5. SISTEMAS SILVOPASTORILES, SISTEMAS AGROFORESTALES, Y BIODIVERSIDAD 

5.1. Se debe contribuir al 
cuidado de  las áreas 
protegidas y de alto valor de 
conservación dentro o fuera 
de la finca o áreas de 
producción.  

Si la finca se encuentra  junto o 
cerca a áreas protegidas, ¿se 
cuenta con áreas bajo 
conservación como puntos de 
conectividad? 

No 0 0  0 
Este indicador no 
se lo considera si 
la finca no se 
encuentra junto a 
áreas bajo 
conservación. 

Si 2  2  

Se evita expansión de la frontera 
agrícola hacia las zonas 
protegidas. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

5.2. Los productores deben 
realizar actividades para 
contribuir al cuidado  
especies nativas y/o en 
peligro de extinción, sean 
estas vegetales o animales. 

Se cuenta con un inventario de 
especies  nativas y/o en peligro 
de extinción, sean estas 
vegetales o animales. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

Se evita la tala de especies de 
árboles catalogados en peligro de 
extinción. 

No 0 0  0  

Si 2  2   

5.3. Cada productor deberá 
identificar y destinar un área 
de conservación o reserva 
en cada finca, que tenga 
especies forestales nativas 
que sirvan como refugio 
para las aves y funcionen 
como puntos de 
conectividad con las áreas 
protegidas de la región.  

Porcentaje de área de la finca 
que se encuentra bajo 
conservación o reserva  en la 
finca, como puntos de 
conectividad con las áreas 
protegidas de la región. 

 
0-10% 

0 0  0  

 
11-20% 

1     

>20% 2  2   
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5.4. Se deberán manejar 
sistemas de producción 
agroforestales y 
silvopastoriles, evitando el 
monocultivo 

Porcentaje de áreas destinadas a 
cultivos, en las cuales se manejen 
como sistemas agroforestales. 

0-49% 0 0    
50-89% 1  1   

90-100% 2   2  
Porcentajes de áreas destinadas 
a pastos en las cuales se 
manejan como sistemas 
silvopastoriles. 

0-49% 0  0   
50-89% 1     

90-100% 2 0    
SUBTOTAL 14 0 7 2  

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

6.1. Cada finca cuenta con 
sus pequeños huertos 
familiares y producción de 
animales menores (cerdos, 
gallinas, cuyes, peces, etc.), 
que les sirva para su propia 
alimentación y venta de 
excedentes en los 
mercados. 

Existen huerto (s) familiar en la 
finca. 

No 0 0  0  
Parcialmen

te 
1  1  

Solo para el 
autoconsumo 

Si 2    
Autoconsumo y 
venta 

Número de especies de animales 
menores que se cuenta en la 
finca, las cuales se utilizan para el 
autoconsumo. 

0 a 1 0     
2 a 3 1 1 1 1  

> 3 2     
6.2. Las organizaciones de 
productores  e instituciones 
del TPL promoverán entre 
sus comunidades la 
recuperación de prácticas 
ancestrales como mingas, 
intercambio de semillas 
nativas y en peligro de 
extinción, recetas  e 
intercambio de 
conocimientos. 

Porcentaje de  participación en 
eventos de ferias de exposición e 
intercambio de conocimientos. 

0-49% 0 0    

50-89% 1  1 1  

90-100% 2     

Porcentaje de  participación en 
eventos de ferias libres. 

0-49% 0 0  0 
 

50-89% 1  1  
 

90-100% 2 
    

SUBTOTAL 8 1 4 2  
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Mapa 12. Uso actual de la finca del sr. Miguel Sichique 
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Mapa 13. Uso actual de la finca del Sr. Darío González 



117 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 14. Uso actual del suelo de la finca de la Sra. Elvia Oviedo. 

MAPA DE LA FINCA DE LA SRA. ELVIA OVIEDO 
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Cuadro 24. Diagnóstico y calificación de las fincas de la parte Baja de la microcuenca Cayamatza  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
PLAN DE CONTINGENCIA  

SEDE ZAMORA  

PROPUESTA DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIO TPLs EN LA FINCA 

VALORACIÓN DEL TERRITORIO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

            PI               PISO ALTITUDINAL: Bajo 

PRINCIPIOS-CRITERIOS INDICADOR 
PARÁMET

ROS 

VA

LO

R 

Fecha 
28/04/2015 

Fecha 
01/05/2015 

Fecha 
01/05/2015 

OBSERVACION

ES 

Sr. 
Guido 

Ordoñez 

Sr. 
Jorge 

Caamaño 

Sra. 
Geovanny 

Salinas   
Comunidad  
San Antonio 

Comunidad 
Gavilanes 

Comunidad 
San Miguel  

1. MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA 

1.1. Los productores deben 
realizar prácticas orientadas 
a la protección y evitar la 
contaminación de 
nacimientos de agua que 
existen en sus fincas 

Porcentaje de nacimientos de 
agua en la finca que están bajo 
conservación  a través de 
bosque primario o secundario. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

Litros de herbicida por hectárea 
productiva al año que utiliza  en 
la finca. 

> 3 Litros 0     

1-3 Litros 1 1 1   

0 Litros 2   2  

Porcentaje de nacimientos de 
agua que se encuentran 
protegidas para evitar el ingreso 
de los animales 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

1.2. Implementar bebederos 
en sus fincas para  que el 
ganado y otros animales, no 
ingresen a los nacimientos 
de agua y zonas de 
conservación 

Porcentaje de fuentes de agua 
en la finca las cuales se evita el 
ingreso directo de los animales 
a través de bebederos. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2    
 

1.3. Los productores y sus 
familias hacen uso adecuado 
del agua para el consumo del 

Existen instalaciones adecuadas 
de tuberías y llaves. 

No 0     

Parcialment
e  

1 1    
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hogar y de animales, 
evitando el desperdicio. 

Si 2  2 2  

1.4. Se debe manejar las 
aguas residuales de las 
instalaciones de 
procesamiento en forma tal 
que no tenga un impacto 
negativo en la calidad del 
agua, la fertilidad del suelo o 
la seguridad de los 
alimentos. 

Existe tratamiento de las aguas 
residuales producidas en la 
finca, previo a la evacuación 
(piscinas y/o pozos de 
tratamiento). 

 
No 

0 0 0 0 
 

 
Parcialment

e 
1    

 

Si 2    
 

SUB TOTAL 12 2 3 4  
2. CONSERVACIÓN DE SUELOS 
2.1. Los productores deberán 
implementar prácticas de 
conservación de suelos en 
sus fincas, como barreras 
vivas y/o huertas, 
especialmente en aquellas 
zonas de mayores 
pendientes para evitar la 
erosión del suelo 

Porcentaje de áreas con 
pendientes mayores al 100% las 
cuales están destinadas a 
potreros.   

21.100% 0     

11-20% 1     

0-10% 2 2 2 2  

Porcentaje de áreas  expuestas 
a riesgos en las cuales se ha 
implementado barreras vivas. 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     

90-100% 2     

2.2. Se prohíbe la quema del 
suelo, la vegetación y los 
bosques 

Existe la señalización de las 
áreas  con alto riesgo y 
vulnerabilidad a la quema de 
vegetación o bosques. 

No 0 0 0 0  

Parcialment
e 

1    
 

Si 2     

2.3. Los productores deberán 
hacer un manejo adecuado 
de animales menores en sus 
fincas, como gallinas, cerdos, 
etc. 

La finca cuenta con la 
zonificación adecuada de áreas 
para animales menores. 

No 0 0    

Parcialment
e 

1  1   

Si 2   2  

2.4. Se debe evitar los 
monocultivos  

Porcentaje de las áreas de 
cultivos de ciclo corto donde se  
practica la rotación. 

0-49% 0 0    
50-89% 1  1 1  
90-100% 2     

Porcentaje de áreas de cultivos 0-49% 0     
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perennes donde se practica 
diversificación. 

50-89% 1  1 1  
90-100% 2 2    

SUB TOTAL 12 4 5 6  
3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
3.1. Los productores no 
deben aplicar plaguicidas y 
otros productos químicos 
sintéticos, prohibidos por la 
norma de producción 
orgánica nacional; y 
solamente utilizando los EPP 
y sobre todo después de 
haber sido debidamente 
capacitados en el uso de 
estos productos. 

Utilización de productos 
agroquímicos no permitidos por 
la norma de producción 
orgánica nacional. 

Franja  
amarilla y 

roja 
0    

 

Franja   
azul 

1 1   
 

Orgánico y 
de franja 

verde 
2  2 2 

 

3.2. Los productores deberán 
utilizar las semillas, plántulas 
y material de propagación 
vegetativa destinadas a la 
producción sin tratamiento 
químico y producidas de 
manera orgánica  

Porcentaje de variedades de 
cultivos anuales de los cuales 
se utilizan semillas  de 
propagación vegetativas. 

0-49% 0 0 0   
50-89% 1   1  

90-100% 2     

Los tratamientos de 
conservación de semillas y  la 
producción  de plántulas para 
cultivos perennes  se realizan 
sin tratamientos químicos. 

0-49% 0  0 0  

50-89% 1 1    

90-100% 2     

3.3. Se deberán implementar 
prácticas de producción 
aprobadas por la agricultura 
orgánica, que permitan 
mantener y/o incrementar la 
fertilidad de los suelos 

Número de árboles  fijadores de 
nitrógeno por Ha de superficie 
productiva. 

0 0     
1-19 1 1 1 1  

20-25 2     
Porcentaje de residuos que se 
producen en la finca los cuales 
se aprovechan en la elaboración 
de abonos y a la vez en la 
fertilización del suelo para el 
establecimiento de cultivos 

 
0-49% 

0 0 0 0  

 
50-89% 

1     

90-100% 2     

Porcentaje de áreas de cultivo 
en las cuales se realizan los   
cultivos de cobertura y/o los 

0-49% 0 0 0 0  

50-89% 1     
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abonos verdes, con el fin de 
mantener y potenciar la fertilidad 
del suelo en la finca.   

90-100% 2    
 

3.4. El control de las plagas 
debe realizarse de manera 
integrada, de acuerdo al 
sistema de ciclos orgánicos y 
manteniendo el equilibrio 
ecológico 

Porcentaje de cultivos en los 
cuales el control de plagas se 
realiza de forma  integrada 
evitando  el control químico. 

0-49% 0 0 0 0 
 

50-89% 1    
 

90-100% 2    
 

SUBTOTAL 14 3 3 4  

4. MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 
4.1. Se debe asegurar la 
evacuación y disposición 
adecuada de las aguas 
residuales, producto de las 
actividades, así como del 
hogar, evitando que estas 
sean evacuadas en 
quebradas o en áreas de 
producción. 

En la finca se cuenta con letrina 
o baterías sanitarias. 

No 0     

Si 2 2 2 2  

Las aguas residuales que se 
producen en la finca  reciben 
algún tipo de tratamiento antes 
de su evacuación  final. 

No 0 0 0 0  

Parcialment
e 

1     

Si 2     

4.2. Asegurar que la finca se 
encuentre libre de basura y 
desechos peligrosos, para lo 
cual se deberá tener áreas 
específicas para el 
almacenamiento y la 
eliminación de basura y 
desechos peligrosos 

Existe una clasificación 
adecuada de la basura. 

Mala 0    No hay 
clasificación 

Regular 1 1 1 1 
Se clasifican: 

orgánicos, e 

inorgánicos. 

Buena 2    

Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos, 
aprovechables e 
inorgánicos no 
aprovechables 

Existes tachos apropiados para 
este fin 

No 0   0  

Si 2 2 2   

4.3. Se deberá implementar 
buenas prácticas de 

La finca cuenta con 
composteras para la elaboración 

No 0 0 0 0 
No tiene 
capacidad de 
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producción que permitan la 
reutilización de  desechos 
orgánicos y el reciclaje de 
nutrientes. Así como también  
prácticas con el fin de reducir 
la generación de desechos    

de abonos a base de los 
desechos orgánicos que se 
producen en la finca. 

procesar la 
totalidad de los 
desechos 

Parcialment
e 

1     

Si 2     

Número de prácticas que se 
realizan  con el fin de reducir la 
generación de desechos.    

0 0 0 0 0  
1-2 1     
>2 2     

SUBTOTAL 12 5 5 3  
5. SISTEMAS SILVOPASTORILES, SISTEMAS AGROFORESTALES, Y BIODIVERSIDAD 

5.1. Se debe contribuir al 
cuidado de  las áreas 
protegidas y de alto valor de 
conservación dentro o fuera 
de la finca o áreas de 
producción.  

Si la finca se encuentra  junto o 
cerca a áreas protegidas, ¿se 
cuenta con áreas bajo 
conservación como puntos de 
conectividad? 

No 0 0 0 0 
Este indicador no 
se lo considera si 
la finca no se 
encuentra junto a 
áreas bajo 
conservación. 

Si 2    

Se evita expansión de la 
frontera agrícola hacia las zonas 
protegidas. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

5.2. Los productores deben 
realizar actividades para 
contribuir al cuidado  
especies nativas y/o en 
peligro de extinción, sean 
estas vegetales o animales. 

Se cuenta con un inventario de 
especies  nativas y/o en peligro 
de extinción, sean estas 
vegetales o animales. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

Se evita la tala de especies de 
árboles catalogados en peligro 
de extinción. 

No 0 0 0 0  

Si 2     

5.3. Cada productor deberá 
identificar y destinar un área 
de conservación o reserva en 
cada finca, que tenga 
especies forestales nativas 
que sirvan como refugio para 
las aves y funcionen como 
puntos de conectividad con 
las áreas protegidas de la 
región.  

Porcentaje de área de la finca 
que se encuentra bajo 
conservación o reserva  en la 
finca, como puntos de 
conectividad con las áreas 
protegidas de la región. 

 
0-10% 

0 0  0  

 
11-20% 

1  1   

>20% 2     
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5.4. Se deberán manejar 
sistemas de producción 
agroforestales y 
silvopastoriles, evitando el 
monocultivo 

Porcentaje de áreas destinadas 
a cultivos, en las cuales se 
manejen como sistemas 
agroforestales. 

0-49% 0  0 0  
50-89% 1 1    

90-100% 2     
Porcentajes de áreas 
destinadas a pastos en las 
cuales se manejan como 
sistemas silvopastoriles. 

0-49% 0 0 0 0  
50-89% 1     

90-100% 2     
SUBTOTAL 14 1 1 0  

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 
6.1. Cada finca cuenta con 
sus pequeños huertos 
familiares y producción de 
animales menores (cerdos, 
gallinas, cuyes, peces, 
etc.), que les sirva para su 
propia alimentación y venta 
de excedentes en los 
mercados. 

Existen huerto (s) familiar en la 
finca. 

No 0 0  0  
Parcialment

e 
1  1  

Solo para el 
autoconsumo 

Si 2    
Autoconsumo y 
venta 

Número de especies de animales 
menores que se cuenta en la 
finca, las cuales se utilizan para el 
autoconsumo. 

0 a 1 0     
2 a 3 1 1 1 1  

> 3 2     
6.2. Las organizaciones de 
productores  e instituciones 
del TPL promoverán entre 
sus comunidades la 
recuperación de prácticas 
ancestrales como mingas, 
intercambio de semillas 
nativas y en peligro de 
extinción, recetas  e 
intercambio de 
conocimientos. 

Porcentaje de  participación en 
eventos de ferias de exposición e 
intercambio de conocimientos. 

0-49% 0 0  0  
50-89% 1  1   
90-100% 2     

Porcentaje de  participación en 
eventos de ferias libres. 

0-49% 0 0  0 
 

50-89% 1  1  
 

90-100% 2 
    

SUBTOTAL 8 1 4 1  
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Mapa 15. Uso actual del suelo de la finca del Sr. Guido Ordoñez 
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Mapa 16. Uso actual del suelo de la finca del Sr. Jorge Caamaño 
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Mapa 17. Uso actual del suelo de la finca del Sr. Geovanny Salinas 
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Cuadro 25. Evaluación  y cumplimiento de los criterios TPLs. en las fincas de la parte 
alta de la microcuenca Cayamatza. 

PRINCIPIOS 

% DE CUMPLIMIENTO 

FINCA 1 

Rosa 
Pillacela  

FINCA 2 

Vicente 
Vera  

FINCA 3 

Floro 
Tacuri 

Promedi
o 

1. Manejo adecuado del recurso agua 16.67 41.67 16.67 25 

2. Conservación de suelos 8.33 33.33 16.67 19.44 

3. Producción orgánica  21.43 28.57 7.14 19.05 

4. Manejo adecuado de los desechos 16.67 16.67 0 11.11 

5. Sistemas silvopastoriles, sistemas 
agroforestales, y biodiversidad 

14.29 50.00 28.57 30.95 

6. Interculturalidad y soberanía 
alimentaria  

0 25.00 0 8.33 

Total de cumplimiento 12.90 32.54 11.51 18.98 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de cumplimiento de los criterios TPLs. En la parte alta de la 
Microcuenca Cayamatza. 
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6.1.5.1. Descripción del cumplimiento de los criterios TPLs 

evaluados en la parte alta de la microcuenca. 

6.1.5.1.1. Manejo adecuado del recurso agua. 

En base al diagnóstico realizado en la parte alta de la microcuenca se 

puede apreciar que tan solo el 25% de las fuentes hídricas se encuentran 

protegidas, los ganaderos no cuentan con instalación de bebederos para sus 

animales lo que ocasiona que estos ingresen al cauce de las vertientes con 

mucha facilidad. 

Aunque la mayor parte de finqueros se dedican a la cría de ganado 

vacuno, la contaminación del agua por utilización de agroquímicos no es una 

excepción. 

En vista que es una zona de migración temporal es decir los ganaderos 

trasladan sus animales cuando los pastizales han llegado a su máxima floración, 

y los agricultores para mantener sus cultivos se trasladan a diario teniendo su 

vivienda en la parte media y baja de la microcuenca, la descarga de aguas 

servidas o residuales es casi nula por tanto no cuentan con instalaciones 

adecuadas de tuberías y llaves  

6.1.5.1.2. Conservación de suelos. 

El 98.11 % del área destinada al desarrollo agropecuario se encuentra 

cubierto por pastizal en este sector el cuidado del suelo no es una prioridad, es 

así que el principio conservación de suelos alcanza un valor promedio del 

19.44%, las fincas no cuentan con implementación de barreras vivas, señalización  
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que identifique sitios de alto riesgo y vulnerabilidad  como tampoco con 

zonificación adecuada para la crianza de animales menores. 

No practican la rotación de cultivos debido a que el suelo en gran parte es 

utilizado para mantener pastos y las pocas áreas de cultivos están destinadas a 

plantas perennes donde no existe una buena diversificación de cultivos,   

6.1.5.1.1. Producción orgánica. 

En base a las visitas de campo realizadas a las fincas de los productores 

se logró identificar que la utilización de productos químicos es baja, algunos 

productores utilizan  el Alto 100, (agroquímico de sello verde) para controlar 

enfermedades como: Ojo de pollo, Mal de hilacha y broca, que afectan a los 

cultivos de café, no cuentan con variedad de cultivos anuales, por lo que no es 

necesario realizar la conservación de semillas. Al ser un sitio donde predomina la 

ganadería extensiva no se preocupan por la fertilización del suelo, una razón por 

el cual el principio producción orgánica tiene un valor promedio de 19.05%.  

6.1.5.1.2. Manejo adecuado de los desechos. 

El porcentaje de este criterio alcanza un 11.11% de cumplimiento dado que 

ciertas personas que viven en sus fincas cuentan con pozo séptico para evacuar 

los desechos de sus letrinas, pero la evacuación de las aguas residuales lo hacen 

de manera directa al cauce de la quebrada sin ningún tratamiento previo que 

disminuya el grado de contaminación, los desechos producidos en la finca son 

clasificados como orgánicos e inorgánicos y no cuentan con recipientes 

adecuados para esta actividad los desechos orgánicos son arrojados 

directamente en sus terrenos mientras que los inorgánicos son quemados.  
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6.1.5.1.3. Sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, y 

biodiversidad. 

Durante el recorrido realizado por las diferentes fincas se pudo apreciar 

que cada propietario cuenta con una pequeña parte de terreno destinada a la 

conservación, aproximadamente el 20% del área total, cabe aclarar que el área 

destinada a conservación no lo hacen para proteger la biodiversidad sino más 

bien como una reserva para cultivos posteriores, es decir cuando el terreno que 

ocupan ya no les brinde los resultados esperados entonces recurrirán a los 

terrenos hasta ahora conservados, por lo que se puede deducir que no evitan la 

expansión de la frontera agrícola, y tampoco cuentan con un inventario de 

especies nativas o en peligro de extinción, de la misma manera se pudo 

evidenciar que no mantienen un sistema de pasto asociado con  árboles o 

leguminosa pero en cuanto a los sembríos de café estos cultivos los mantienen 

en asocio con: Mamey Silvestre, Arabisco, Pachaco, Yumbingue, Aguacatillo y 

Guaba. 

6.1.5.1.4. Interculturalidad y soberanía alimentaria.  

El valor promedio de este criterio es de 8.33 % de cumplimiento esto se 

debe a que en la parte alta de la microcuenca Cayamatza la mayor parte de las 

fincas las destinan a pastizales y en menor proporción a cultivos perennes como: 

café y cacao, cultivos anuales como: yuca, maíz, naranjilla.  

La producción obtenida de los predios son utilizados para el autoconsumo 

familiar a excepción del café, cacao y especies ganaderas que son destinados 

para la venta. Según versiones del Sr. Vicente Vera han participado en ferias de 

exposición del café denominado la Taza Dorada obteniendo el primer lugar en el  
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año 2002 constituyéndose en  el orgullo de Don Vicente vera. 

Cuadro 26. Evaluación y cumplimiento de los criterios TPLs  en las fincas de la parte 
media de la microcuenca Cayamatza. 

PRINCIPIOS 

% DE CUMPLIMIENTO 

FINCA 1 

Miguel 

Sichique 

FINCA 2 

Darío 

González 

FINCA 

3 

Promedi

o 

1. Manejo adecuado del recurso agua 8.33 16.67 16.67 13.89 

2. Conservación de suelos 33.33 33.33 33.33 33.33 

3. Producción orgánica  14.29 14.29 28.57 19.05 

4. Manejo adecuado de los desechos 8.33 41.67 41.67 30.55 

5. Sistemas silvopastoriles, sistemas 

agroforestales, y biodiversidad 

0 50.00 14.29 21.43 

6. Interculturalidad y soberanía alimentaria  12.50 50.00 25.00 29.17 

Total de cumplimiento 12.79 34.33 26.59 24.57 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje del cumplimiento de los criterios TPLs en la parte Media de la 
Microcuenca 
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6.1.5.2. Descripción del cumplimiento de los criterios TPLs 

evaluados en la parte media de la microcuenca. 

6.1.5.2.1. Manejo adecuado del recurso agua. 

En la parte media de la microcuenca en estudio  no existen nacimientos de 

agua, las fuentes hídricas que atraviesan las propiedades provienen de las partes 

altas y disponen únicamente de una vegetación en forma ocasional en sus 

márgenes, es decir no tienen un manejo adecuado de cobertura y protección 

vegetal, la carencia de bebederos en los pastizales da lugar a que el ganado 

acceda directamente a las fuentes de agua causando contaminación a través de 

sus desechos. 

Así mismo la contaminación del agua por herbicidas no es una excepción, 

debido a que los finqueros emplean agroquímicos de sello amarillo como 

Gramoxone para la eliminación de malezas en una dosificación de 80 a 100 ml. 

por cada 20 lt. de agua. 

De igual manera en lo que tiene que ver con las aguas servidas y 

desechos algunos propietarios descargan estas aguas en pozos sépticos pero 

también hay quienes lo hacen directamente a los caudales de las quebradas, por 

lo tanto se considera que también existe un cierto grado de contaminación.    

6.1.5.2.2. Conservación de suelos. 

Por las características topográficas y el relieve que predomina favorece 

para que el mayor porcentaje de la finca sea destinada al cultivo de pastizal y en 

menor proporción a la agricultura. De acuerdo al diagnóstico realizado se 

identifica que la existencia de barreras vivas es mínima, debido a la falta de 
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asesoramiento que se acoplen a la realidad de ese lugar, dentro del área 

destinada a la actividad agrícola predomina los cultivos perenes como café y 

cacao y en baja proporción los cultivos anuales de maíz, plátano, guineo y caña. 

Por otra parte, las fincas son manejadas de forma tradicional donde no 

existen ningún tipo de identificación, tampoco zonificación para crianza de 

animales menores; más bien lo hacen respondiendo a los requerimientos y  

necesidad de cada familia. 

6.1.5.2.3. Producción orgánica. 

En esta área la producción orgánica se limita a un pequeño número de 

productores que pertenecen a una asociación de caficultores orgánicos de El  

Pangui, quienes tienen un cierto  grado de conocimiento y compromiso con esta 

forma de producción; los pocos cultivos anuales como, plátano, y yuca de 

propagación vegetativa lo hacen únicamente con fines de consumo familiar  y lo 

siembran de forma convencional, así  mismo sucede con aquellos que son 

plantados por semilla como el maíz y frejol. 

En algunas unidades productivas se localizan de forma fortuita plantas 

fijadoras de nitrógeno como el Guabo, porotillo y pata de vaca dentro de  los 

cultivos perennes; así mismo los residuos derivados de la producción de café, 

cacao, como también gallinaza son aplicados directamente a sus cultivos. 

La implementación de prácticas encaminadas a la conservación de suelos 

es un tema que casi nada les preocupa a pesar que ya han experimentado 

deficiencia en la producción las actividades de fertilización de suelos es rustica  

es decir no aplican abonos orgánicos elaborados como tampoco mantiene 
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cultivos de cobertura y/o abonos verdes. Cuando los cultivos sufren el ataque de 

plagas y enfermedades el control lo hacen generalmente a través de la  aplicación 

de fungicidas o cualquier otro producto químico entre ellos se encuentran el 

Piralsato y Mezca flex (agroquímicos de sello verde) 

6.1.5.2.4. Manejo adecuado de los desechos. 

Los desechos procedentes de las letrinas sanitarias, en algunos casos son 

conducidas a un pozo séptico, mientras que las aguas utilizadas tanto en la 

cocina y lavandería son liberadas a las cursos de las quebradas de forma directa; 

así mismo los residuos orgánicos procedentes de cosechas y cocina son 

aplicados directamente a los cultivos, sin realizar ningún tipo de compostaje, los 

desechos inorgánicos son quemados y en el mejor de los casos cuando los 

hogares están cerca de las vías el vehículo recolector de basura del municipio 

recoge estos desechos una vez por semana.   

6.1.5.2.5. Sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, y 

biodiversidad. 

Prácticamente la totalidad de la superficie ha sido intervenida, por lo tanto 

no existen áreas de protección o reserva natural, el sistema de cultivos extensivos 

que se practican dentro de esta área no ha permitido controlar la expansión de la 

frontera agrícola: ningún propietario posee inventario documentado de especies 

de flora y fauna en peligro de extinción; así mismo:  en ciertos cultivos como el 

café se evidencia el asocio con algunos árboles maderables como: el  Arabisco, 

seique y cedro, frutales como el Zapote, mandarina, Naranja y yarazo de manera 

dispersa lo que se puede calificar como un manejo semiagroforestal, los sistemas 

silvopastoriles  no se han desarrollado por lo que los finqueros tratan de mantener  
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los pastos para la mantención de sus animales. 

6.1.5.2.6. Interculturalidad y soberanía alimentaria. 

En lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria el promedio de 

calificación alcanza un 29.17% debido a que la mayoría de familias cuentan con 

un huerto familiar que no satisface la necesidad alimenticia del hogar y la 

producción obtenida de la finca no alcanza para cubrir los gastos básicos por lo 

que  uno de los integrantes de la familia  se ve en la necesidad de buscar trabajo 

fuera de la finca para obtener un ingreso adicional. 

En cuanto a especies menores manejan entre  3 y 4  tipos de  animales 

(cerdos, cobayos, gallinas, patos) estos son utilizados para el consumo familiar, 

generalmente participan con sus productos en las ferias agrícolas pecuarias  

cantonales celebrada cada año, y en ciertos casos han participado en 

exposiciones y concursos de calidad de producción de café y cacao. 

Cuadro 27. Evaluación  y cumplimiento de los criterios TPLs en las fincas de la parte 
baja de la microcuenca Cayamatza. 

PRINCIPIOS 

% DE CUMPLIMIENTO 

FINCA 1 

Guido 

Ordoñez 

FINCA 2 

Jorge 

Camaño 

FINCA 3 

Geovany 

Salinas  

Promedi

o 

1. Manejo adecuado del recurso agua 16.67 25.00 33.33 25.00 

2. Conservación de suelos 33.33 41.67 50.00 41.67 

3. Producción orgánica  21.43 21.43 16.67      19.84 

4. Manejo adecuado de los desechos 41.67 41.67 25.00 36.11 

5. Sistemas silvopastoriles, sistemas 

agroforestales, y biodiversidad 
7.14 7.14 0 4.76 

6. Interculturalidad y soberanía alimentaria  12.50 50.00 12.50 25.00 

Total de cumplimiento 22.12 31.15 22.92 25.39 
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Figura 10. Porcentaje de cumplimento de los criterios TPLs. En la parte baja de la 
Microcuenca  Cayamatza. 

 

6.1.5.3. Descripción del cumplimiento de los criterios TPLs 

evaluados en la parte baja de la microcuenca. 

6.1.5.3.1. Manejo adecuado del recurso agua.  

Las actividades agrícolas y ganaderas que se practican en toda la 

extensión de este piso altitudinal han llevado a una deforestación masiva del 

bosque primario y secundario  consigo la desaparición de cualquier naciente de 

agua, las fuentes hídricas existentes son provenientes de las partes altas, en esta 

área se puede evidenciar que los márgenes de la quebrada Cayamatza se 

encuentra en estado de erosión critica debido a las fuertes crecientes que 

presenta y por no contar con especies arbóreas que sirvan de protección.  En las 
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fincas donde mantienen cultivos de pasto no cuentan con bebederos para el 

ganado vacuno, por lo que este ingresa de forma directa a las fuentes agua  

La mayor parte de agricultores realizan el control plagas y malezas, a 

través de la utilización de productos químicos tales como (Qriscuat) lo que 

constituye otra forma de contaminación del agua. 

Las aguas residuales aunque en algunos casos son  trasladados hasta un 

pozo séptico su destino final es la quebrada Cayamatza, el agua es considerada 

como un recurso inagotable por lo que la inadecuada instalación de tuberías y 

llaves contribuyen al desperdicio de este recurso.    

6.1.5.3.2. Conservación de suelos.  

Mediante las visitas realizadas a las fincas se evidencio que las prácticas 

para conservación de suelos son casi nulas, los finqueros cuentan con poca 

diversificación de cultivos, la cercanía al centro poblado y mercados locales del 

cantón El Pangui, ha dado lugar a que estos propietarios opten por las 

actividades agrícolas con cultivos perennes, ocupando un porcentaje de más del 

90% de la superficie de este piso, como también es poco común dejar o sembrar 

árboles para implementar barreras vivas.  

Al igual que en la parte media los terreno se manejan de manera 

tradicional no emplean ningún tipo de identificación, ni existen zonificaciones para 

la cría de animales menores.   

6.1.5.3.3. Producción orgánica. 

En  este  sector  predominan  los  tipos  de  cultivos   perennes  en grandes  
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y pequeñas extensiones entre ellos el cacao y café, los pequeños cultivos 

anuales de propagación vegetativa como el plátano y yuca únicamente son para 

el consumo familiar, para la siembra no se aplican tratamiento alguno en las 

semillas de esta especies, de igual forma se lo hace con las semillas de maíz y 

frejol, el control de malezas lo realizan con motoguadaña,  mientras que para las 

enfermedades se utiliza agroquímicos de franja verde.      

Así mismo, en la mayoría de los cultivos y pastizales se puede observar 

que en forma dispersa existen plantas fijadores de nitrógeno. Los propietarios de 

los distintos predios no realizan ningún tipo de abono orgánico por lo que los  

residuos derivados por la producción de la finca  son  aplicados  directamente a 

sus cultivos y huertos familiares. 

6.1.5.3.4. Manejo adecuado de los desechos. 

Por lo general todas las familias ubicadas dentro de  este piso cuentan con 

letrinas sanitarias, los desechos van directamente a los pozos sépticos, mientras 

que las aguas servidas de las cocinas y lavanderías son liberadas hacia las 

quebradas a través de tubería y drenajes sin ningún tipo de tratamiento, aunque 

el GADM. del cantón El Pangui cuenta con un programa sobre manejo de 

desechos sólidos en este sitio la clasificación de desechos es regular (orgánico e 

inorgánico)  y son pocas las familias que cuentan con los tachos destinados para 

este fin, en esta área los finqueros no poseen un sitio destinado a elaboración de 

abonos orgánicos como tampoco aplican  prácticas  para  reducir la producción de  

residuos. 
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6.1.5.3.5. Sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, y 

biodiversidad. 

En el recorrido realizado en todo el área de este trayecto se evidencia la 

totalidad de la superficie intervenida, siendo una de las razones para que no 

existen áreas protegidas o de reserva, los diferentes cultivos existentes alcanzan 

hasta las mismas riveras de las quebradas lo que ha sobrepasado el control de la 

expansión de la frontera agrícola: las unidades de producción no cuentan con un 

inventario documentado de especies nativas de flora y fauna y/o en peligro de 

extinción. Dentro de los cultivos se observa poca presencia de árboles 

leguminosos y maderables, describiéndolo este sistema como un manejo 

semiagroforestal,  las áreas destinadas a producir pastos se manejan en sistema 

de mono cultivo, es decir no existe asocio con alguna especie forestal o 

leguminosa 

6.1.5.3.6. Interculturalidad y soberanía alimentaria. 

En lo  que se refiere a  la soberanía alimentaria, la mayoría de familias 

dispone de un huerto familiar cuya producción aunque está destinada 

principalmente al autoconsumo esta no garantiza la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados de forma permanente,  por lo general estas 

familias manejan entre 3 y 4  tipos de especies de animales menores para el 

sustento familiar, algunos productores agrícolas y ganaderos de este sector han 

participado activamente en las ferias agrícolas cantonales y provinciales anuales 

de forma consecutivas. 
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6.1.6. Matriz de involucrados. 

En el cuadro 28 se presenta el resultado de la aplicación de la matriz de involucrados a los diferentes actores  

Cuadro 28. Matriz de involucrados 

ACTORES INVOLUCRADOS. 

INVOLUCRADOS INTERES PROBLEMAS RECURSOS “R” Y MANDATOS “M” 

Ingeniero  
Gustavo Torres.  
 
JEFE DE LA 

UNIDAD DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 

DE RIESGOS, 

DEL GADM DEL 

CANTÓN EL 

PANGUI. 

Es la principal fuente de captación de 

agua para la ciudad del Pangui. 

 

Mejorar la calidad del agua. 

 

Para identificar las necesidades 

prioritarias e ingresar a un proceso de 

conservación. 

Asentamientos humanos, cambio del 

uso del suelo. 

Existe contaminación  por sedimentos 

orgánicos, químicos y animales. 

Infiltración de residuos  producto de la 

utilización de fertilizantes. 

Las personas desean reforestar con 

árboles de los cuales vayan a obtener 

un beneficio más que con especies 

protectoras  

Recaudación por taza ambiental  

 

Ordenanza para creación de áreas 

protegidas. 

 

Personal técnico 

Especies para reforestar 

Sr. Iván Cabrera 

VICERECTOR 

DEL COLEGIO 

“ECUADOR 

AMAZÓNICO” 

Mejorar el cuidado de la naturaleza 

para tener una mejor agua. 

 

Tener agua más limpia. 

 

Que no haya enfermedades. 

Falta de conciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

 

Poco cuidado. 

 

Porque el agua no es tratada, tiene 

vectores lo que ataca principalmente 

a los niños 

Realización de actividades como 

campo de acción en: 

 

Educación a la  ciudadanía en: 

 

 

Derechos y buen vivir. 

Educación en gestión de riesgos. 

Educación ambiental y reforestación 
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Lic. Guido 

Ordoñez 

 

DIRECTOR DE 

LA ESCUELA 

“TUMBES 

MARAÑOÑ” 

Tener agua limpia para beber  

 

 

Contar con suficiente recurso hídrico 

para realizar las actividades 

cotidianas. 

Que no se contamine el medio 

ambiente. 

 

Que las quebradas se las pueda 

utilizar para turismo 

Existen chancheras en las orillas de 

las quebradas, la mayor parte de 

personas no tienen pozo séptico, 

además botan animales muertos. 

Tala indiscriminada de bosques. 

 

Construcción de vías, quema de 

rosos, el ganado ingresa 

directamente a las fuentes de agua. 

Poca organización de los habitantes. 

Las autoridades no ponen énfasis en 

el desarrollo del turismo. 

Difusión sobre prácticas para el 

manejo y cuidado del agua a los 

niños y padres de familia de la 

escuela. 

 

Realizar actividades de siembra de 

especies vegetativas con ayuda de 

los niños. 

 

Incentivar a toda la comunidad 

educativa a cuidar las riveras de las 

quebradas.  

Ingeniero Vilman 

Iñiguez 

JEFE DEL AREA 

DE RECURSOS 

NATURALES 

DEL GADP DE 

ZAMORA 

CHINCHIPE. 

Garantizar el agua en cantidad y 

calidad. 

 

Conservar los recursos naturales de 

la microcuenca. 

 

Apoyar a las comunidades en el 

manejo de la microcuenca. 

 

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

Contaminación por ingreso del 

ganado directamente a las fuentes 

hídricas 

 

Deforestación en la parte alta de la 

microcuenca. 

 

Falta concienciación ambiental  

 

Enfermedades por consumo de agua  

M. velar por la protección de la 

naturaleza y garantizar la producción  

 

R. equipo técnico 

Contribución con material vegetativo, 

insumos y material para la 

construcción de abrevaderos. 

 

Proyectos de gestión de cuencas. 

Ingeniero Hernán 

Villavicencio. 

TÉCNICO DEL 

SENAGUA 

Que las comunidades tengan agua de 

buena calidad para que realicen sus 

diferentes actividades. 

 

Existe mala organización entre la 

comunidad y el GAD cantonal.  

 

Deforestación de las nacientes de 

Técnicos para capacitación en 

manejo y conservación de recursos 

hídricos. 
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Que no disminuya el recurso hídrico. 

 

Que las comunidades se organicen 

para que manejen su microcuenca.  

 

 

Conservación y protección de la 

microcuenca en todos sus ámbitos: 

agua, suelo, bosque. 

agua que se da por la expansión de 

la frontera agrícola. 

Los habitantes no creen en los 

lideres, esto ocasiona que cada quien 

busque su propio interés. 

La producción pecuaria, la crianza de 

animales menores y el mal 

tratamiento de las aguas residuales  

No existen buenos incentivos por 

parte del Gobierno Central. 

Ingeniero José 

Luis Toro 

COORDINADOR 

DE CALIDAD 

AMBIENTAL 

 

Preservación de los recursos 

naturales. 

Asegurar el desarrollo sostenible y 

sustentable de la sociedad y la 

naturaleza 

Bienestar de las futuras generaciones  

El principal problema que 

enfrentamos como institución es que 

se prohíben las actividades que 

ocasionan impactos negativos en el 

medio ambiente, pero no contamos 

con alguna alternativa que sustituya 

tales actividades y garantice la 

supervivencia de los implicados.  

Campañas de reforestación 

 

Programa Socio bosque 

  

Control permanente de actividades 

irregulares (tala de bosque y 

actividades mineras)  

Ingeniero Félix 

Paladines 

DIRECTOR DEL 

MAGAP. 

 

Articular producción y conservación a 

través  del manejo de la microcuenca. 

 

Fomentar la agroecología, agro 

biodiversidad enmarcados dentro del 

buen vivir y la soberanía alimentaria 

 

Minimizar la contaminación  

Existen problemas de gobernabilidad. 

 

 

El interés político y económico  

 

Tenencia de tierras  

Equipo de fortalecimiento el mismo 

que está conformado por: 1 técnico 

líder y 2 técnicos formadores, para 

bridar capacitación en diferentes 

áreas: protección y conservación del 

medio ambiente, transformación de 

materia prima en productos 

elaborados, manejo de productos 

pecuarios y agrícolas 
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A través de la identificación de actores involucrados y la aplicación de esta 

herramienta se obtuvo datos relevantes los mismos que son muy importantes al 

momento de plantear alternativas de solución a los problemas encontrados, Se 

identificaron las principales autoridades que tienen relación directa con la 

formulación del plan de manejo de la microcuenca, donde cada uno de ellos 

pusieron de manifiesto sus interés, los problemas que se pueden encontrar al 

tratar de cumplir con los objetivos propuestos como también los recursos y el 

ámbito legal en el que se desenvuelven como institución. 

6.1.7. Sistematización de la información. 

Mediante el diagnóstico aplicado a los diferentes ámbitos y sectores y 

luego de realizar la sistematización de la información  se logra detectar los 

problemas sociales, económicos y ambientales en los que se encuentra inmersa 

la referida microcuenca. 
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Cuadro 29. Principales problemas encontrados en la microcuenca Cayamatza 

Microcuenca Comunidad Finca 

- Erosión del suelo. 

- Deforestación de las zonas de recarga 
y cursos de agua. 

- Perdida de la biodiversidad 

- Introducción de especies exóticas 

- Contaminación del recurso hídrico. 
(ordenanza) 

- Tala y quema de los bosques. 

- Falta de una normatividad operativa. 

- Prácticas de aprovechamiento forestal 
inadecuadas 

- Falta de asesoramiento y asistencia 
técnica en diversificación de especies 
pecuarias 

- Falta de asesoramiento y asistencia 
técnica en diversificación de especies 
agrícolas. 

- Escaza intervención de organismos 
competentes. 

- Falta de concientización e interés 
comunitario. 

- Deficiente organización comunitaria. 

- Ausencia de líderes comunitarios.  

 

 

- Falta de un plan de manejo de finca 

- Deficiente manejo en el área ganadera 

 La capacidad bovina en la microcuenca es de 
0.72 Ub/Ha. siendo lo recomendable  de 
acuerdo al tipo de pasto existente entre 2 a 3  
animales/Ha/año. (González, Anzulez, Vera y 
Riera, s.f.) 

- Desconocimiento del valor nutricional del pasto 
y la edad de corte. 

 El sistema de manejo del hato ganadero es al 
sogueo en la que los animales tienen un 
radio para consumo de  aproximadamente 
50.26 m2  en las que de acuerdo a la 
cantidad promedio de biomasa cuenta con 
3.05 kg/m2 de pasto, teniendo en cuenta que 
según (FEDEGAN, 2014), el consumo diario 
de pasto verde es del 10%  el peso del 
animal, podemos estimar que no se está 
aprovechando de mejor manera el pasto 
producido. 

 De acuerdo a la encuesta realizada, los 
ganaderos tiene dificultad para detectar y 
prevenir las enfermedades que afectan al 
hato ganadero, únicamente controlan los 
parásitos internos con un sinnúmero de 
agroquímicos, a una dosificación que 
recomienda el veterinario desde su almacén. 

 La productividad de leche en la microcuenca 
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es de 4.5 lt/día /vaca, este valor no supera la 
producción a nivel provincial que es de 5.4 
lt/vaca/dia, según el (Informe de gestión de 
Zamora Chinchipe Magap 2014) 

 Ausencia de sistemas silvopastoriles, es así 
que los pastizales se los encuentra en 
monocultivo por lo tanto la alimentación del 
ganado vacuno se basa únicamente en el 
consumo de gramíneas (Zhunaula, 2010) 
manifiesta que la “ausencia de leguminosas 
forrajeras determina una dieta deficiente en 
proteínas” 

 Los pastizales se desarrollan en suelos con 
deficiente contenido de materia orgánica, 
específicamente en el piso bajo.  

- Baja productividad agrícola  

 Deficiente aplicación de técnicas sobre, 
protección y cuidado del suelo 

- El café se lo encuentra en mono cultivo  

 La productividad de café es de 12 
qq/hectrea/año debiendo  señalar que en una 
finca del mismo sector en un cultivo 
diversificado y asociado la producción es de 
25 qq por Ha. 

 Es importante recalcar que la superficie 
sembrada es de 35.25 Ha correspondientes 
al  1.36 % en relación a la superficie total de 
la microcuenca.  

- Sobre explotación y uso inadecuado de las 
tierras dedicadas a la agricultura. 
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- Escasa diversificación de cultivos 

- Utilización de prácticas inapropiadas en 
conservación de suelos. 

- Utilización de agroquímicos. 

- Prácticas de aprovechamiento forestal 
inadecuadas 

- Desarrollo de cultivos en terrenos no 
apropiados (alta pendiente, sitios con riesgo de 
inundación y riveras de las quebradas) 

- Producción agrícola de subsistencia, excepto 
los cultivos de café y cacao  

CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

- Eliminación de aguas servidas directamente a 
los afluentes. 

- Contaminación del agua con agroquímicos por 
acción de la escorrentía. 
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6.1.8. Socialización del diagnóstico realizado. 

La socialización del diagnóstico y la problemática identificada se realizó el 

día Miércoles 21 de Octubre, con la presencia de quince participantes entre ellos 

representantes de las comunidades y funcionarios del GADM del cantón el 

Pangui. 

El evento se desarrolló haciendo hincapié sobre la importancia de proteger 

los recursos naturales a través de la implementación de un plan de manejo de 

microcuenca y como este contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, seguidamente se procedió a presentar la metodología utilizada para el 

mencionado diagnóstico y los problemas que se lograron identificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la presentación, el Ing. Gustavo Torres Jefe de la unidad de 

Medio Ambiente del GADm del cantón el Pangui, expresa un agradecimiento por 

la labor que se viene realizando y por el aporte del presente trabajo hacia las 

Fotografía  4. Socialización del Diagnóstico realizado 
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comunidades, manifiesta que la microcuenca Cayamatza cumple un rol 

importante para los habitantes de la ciudad del Pangui por ser abastecedora del 

líquido vital y solicita a los representantes de las comunidades aunar esfuerzos 

para conservar el bosque que a aun nos queda y de ser posible recuperar lo que 

antes existió. 

6.2. Resultados del segundo objetivo específico 

Proponer alternativas participativas, para el manejo y gestión sustentable 

de los recursos naturales de la microcuenca  Cayamatza. 

6.2.1. Reunión de trabajo con técnicos del GADm del Cantón El 

Pangui, responsables del diagnóstico y representantes de las comunidades 

Con los representantes de las comunidades de la  microcuenca y técnicos 

del GADm del cantón el Pangui, se procede al análisis de los problemas 

encontrados, el día 21 de Octubre del 2015 posterior a la socialización del 

diagnóstico. 

En este acto se contó  con la presencia del Sr. Carlos Merino, Doctor 

Veterinario; Sr. José Luis Torres, Ingeniero Agrónomo y la Sta. Sandro Lojano 

Ingeniera Ambiental.  

Una vez analizados todos y cada uno de los problemas encontrados los 

representantes de las comunidades  y profesionales vierten sus ideas las mismas 

que fueron el punto de partida para la elaboración del plan. 

 

 



149 

 
 

6.2.2. Elaboración del plan de la microcuenca Cayamatza  

6.2.2.1. Formulación participativa del plan de manejo de la 

microcuenca Cayamatza. 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1. Nombre del Proyecto. 

Formulación Participativa del Plan de Manejo de la Microcuenca 

Cayamatza abastecedora de Agua para la Ciudad de el Pangui, Cantón el 

Pangui. 

1.2. Entidad Ejecutora. 

La entidad encargada de ejecutar el proyecto será el gobierno autónomo 

descentralizado del Cantón El Pangui, a través de la Dirección de la Unidad 

Municipal de Desarrollo Sustentable.  

1.3. Cobertura y Localización. 

1.3.1. Cobertura.-  

El proyecto abarca las comunidades rurales de  San Antonio, Namacuntza, 

Simón Bolívar, El Paraíso, San Miguel, San Isidro y parte de los barrios urbanos 

de Jorge Mosquera y La Florida, pertenecientes a la parroquia el Pangui 

El  proyecto  intervendrá  a  nivel  de  todas  las  unidades  productivas  

que  se  encuentran  dentro  de  la  microcuenca  Cayamatza 
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1.3.2. Localización.- 

La  microcuenca  Cayamatza  se  encuentra  ubicada   al   sur   oriente   del 

Ecuador,   provincia   de   Zamora   Chinchipe,  cantón  el  Pangui  al  oeste  de  la 

comunidad de El Pangui en las siguientes coordenadas  760131 – 770305 E y 

9596153 – 9602608 N, con un área comprendida de  25.87 km2., forma parte de 

la red hidrográfica del rio Zamora, siendo su dren principal la quebrada 

Cayamatza, la misma que recibe aguas de las quebradas Namacuntza y Zarza y 

otros tributarios pequeños, con una longitud del colector principal de  10.68 Km.  

1.4. Monto. 

La inversión total para la implementación del presente plan de manejo es 

de  $ 284 410. 

1.5. Plazo de Ejecución. 

El tiempo estimado para la ejecución de las actividades del proyecto será 

de tres años.     

1.6. Sector y tipo del proyecto. 

1.6.1. Sector. 

De acuerdo al esquema de clasificación de SENPLADES el proyecto se 

ubica en: 

Cuadro 30. Determinación del sector y subsector al que pertenece el proyecto 

SECTOR SUBSECTOR 

 

Protección del Medio Ambiente y Desastres 

Naturales 
 

 

Protección de Cuencas y Áreas 

Naturales protegidas 
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1.6.2. Tipo de proyecto:  

Protección de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes. 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto  

La microcuenca Cayamatza limita por el norte con la microcuenca 

Quinbuime, por el sur con la microcuenca Tumbaymi, por el este con el rio 

Zamora y por el oeste con la microcuenca Chuchumbletza. 

Dentro de la misma se encuentran los siguientes barrios rurales: San 

Antonio, Namacuntza, Simón Bolívar, El Paraíso, San Miguel San Isidro y parte 

de los siguientes barrios urbanos, La florida y Jorge Mosquera, un estudio 

realizado por Naturaleza y Cultura en el año 2013 determina que entre la parte 

alta y media de la microcuenca existen 119 predios, y la parte baja ubicada dentro 

del área urbana se encuentra en su mayoría lotizado y sectorizado, el proyecto 

tendrá incidencia directa sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de  la microcuenca, y por ende en la preservación y conservación de 

los recursos naturales y la biodiversidad existente  

De acuerdo al censo realizado en Octubre del 2015 se determina que 

dentro del área habitan aproximadamente 164 familias que asciende a 799 

habitantes. 

 A lo largo de la microcuenca no cuentan con centros educativos, los 
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moradores envían sus hijos a la escuela del milenium Arutam ubicada en el 

Barrio La Recta y al colegio Ecuador Amazónico de El Pangui, los pobladores 

están conscientes que la educación es uno de los principales aspectos para 

medir el desarrollo humano de los pueblos, y la mejor herramienta para enfrentar 

los grandes retos del presente y el futuro. 

 Las comunidades asentadas dentro de la microcuenca no poseen un 

centro de salud, es así que al presentarse alguna enfermedad tratan de aliviarla 

con remedios caseros  si el caso es grave asisten al centro de salud de la ciudad 

del Pangui, las principales enfermedades que les aquejan son la gripe, la tos y 

las infecciones intestinales, atribuyéndoles su causa al cambio climático y al 

consumo de agua no tratada como también a la contaminación de las fuentes 

hídricas. 

 Por otra parte estas comunidades carecen de un sistema de agua potable, 

únicamente disponen  de una agua entubada, ningún beneficiario paga por el 

servicio, por lo que el mantenimiento lo realizan mediante mingas, así mismo 

existen predios que no pueden acceder a la toma de agua debido a la distancia y 

otros, porque se le facilita a sus propietarios tomarla de los arroyos presentes en 

sus propiedades. 

 El municipio del Pangui presta el servicio de recolección de desechos en 

la parte baja de la microcuenca, en la parte media y principalmente en la parte 

alta las personas clasifican los residuos de forma rustica, los residuos que los 

consideran inorgánicos son quemados y los orgánicos son aprovechados 

depositándolos directamente en sus propiedades, buscando mejorar la 

productividad de los terrenos 
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 La energía eléctrica a nivel domiciliario es uno de los servicios básicos de 

mayor cobertura dentro de la microcuenca así mismo es oportuno recalcar que 

en ninguna de las comunidades existe alumbrado público. 

La no existencia del servicio de alcantarillado público hace que el 30% de los 

habitantes de la microcuenca descarguen las aguas servidas en pozos sépticos 

mientras que el 70% restante lo hacen directamente hacia las fuentes hídricas 

cercanas, provocando la contaminación de las mismas. 

 Dentro de la microcuenca existen una red vial conformada por caminos 

vecinales (guardarrayas) de tercer orden que conduce y conecta a las diferentes 

comunidades por las que circulan motos, camionetas y camiones pequeños, un 

estudio realizado por PREDESUR  en el año 2002 nos indica que existen 16,599 

Km. de longitud y 4 metros de ancho promedio de vía sin cunetas para evacuar 

las aguas lluvias, lastradas con material de rio, la guardarraya principal que 

atraviesa de este a oeste la microcuenca tiene un promedio de longitud de 8.275 

Km. de esta guardarraya principal salen varios caminos la suma de sus 

longitudes nos da 8.324 Km.  Además cuenta con caminos de herradura 

construidos por los propios finqueros por los cuales solo se transita a pie o en 

acémila, los habitantes se sienten satisfechos por contar con la vía pero al mismo 

tiempo solicitan que se dé el debido mantenimiento  

 Dentro del área de la microcuenca específicamente en la parte baja 

confluye una vía de primer orden denominada troncal amazónica que conecta la 

microcuenca con ciudades de gran interés como son Zamora, Yanzatza, el 

Pangui y Gualaquiza, la red vial desde Zamora hasta la ciudad del Pangui 

comprende una longitud de 65 km.   
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 En su parte alta y media no existe servicio de transporte público 

únicamente cuentan con el servicio de camionetas de doble cabina (Centinela del 

Cóndor y Pangui Trans) o taxis (Panguiamigo, Taxi ejecutivo y 14 de Febrero) 

según sea el requerimiento,  no así en la parte baja donde confluyen buses de 

todas las cooperativas, camionetas, camiones, taxis, y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora  

SIN ESCALA  
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Cóndor y Pangui Trans) o taxis (Panguiamigo, Taxi ejecutivo y 14 de Febrero) 
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Loja,  Unión Yanzatza, Trans Zamora, Unión Cariamanga y 16 de Agosto, 

también disponen del servicio de rancheras de las cooperativas unión Yanzatza y 

16 de agosto.  

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

Los habitantes de la microcuenca Cayamatza desde hace muchos años 

han venido realizando actividades de subsistencia tanto agrícolas como pecuarias 

dentro de su  área, lo que ha ocasionado la ampliación de la frontera agrícola sin 

ningún control, motivo por el cual la microcuenca presenta un estado crítico de 

deforestación.  

El área total de la microcuenca es de 2586.79 Ha. de las cuales 1164.89 

ha. correspondientes al 45.03% están destinado a pastizales, 1291.89 ha. que 

corresponde al 49.94% es bosque y tan solo 76.53 ha. correspondientes al  

2.96% a  la agricultura. 

En todo el sector de la microcuenca las actividades agrícolas y pecuarias 

son ejecutadas con poco o ningún conocimiento técnico la característica principal 

es que la producción obtenida es destinada para el consumo y un pequeño 

excedente para la venta, aun así la producción obtenida en las fincas no satisface 

las necesidades familiares esto se  debe probablemente a la poca diversificación 

de cultivos, lo que no permite que los habitantes de la microcuenca alcancen la 

satisfacción de sus necesidades. 

Actualmente los moradores de la microcuenca están conscientes sobre la 

importancia que tiene cuidar los recursos naturales y trabajar con responsabilidad  
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tratando de causar menos contaminación al ambiente, pero se sienten impotentes 

ante el poco apoyo por parte de las autoridades y las entidades competentes.  

2.2.1. Problema central.- 

El  problema   central   se  lo  define  como: Procesos  deficientes  en  el 

manejo integrado de las actividades agrícolas y pecuarias hacia una 

producción sustentable que garantice la conservación y recuperación de los 

recursos naturales debido a que las actividades son realizadas con poco 

conocimiento técnico donde no implica la implementación de prácticas 

agroecológicas amigables con el medio ambiente, como tampoco mantienen 

registros que les permita valorar las actividades desde su inicio hasta la 

producción final todo esto hace que exista una baja productividad en los 

diferentes cultivos y el sector pecuario reflejándose en una deficiente calidad de 

vida de sus habitantes. 
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2.2.2. Causas.-  

2.2.2.1. Prácticas deficientes en el cuidado de los recursos 

naturales    

 Deforestación de las zonas de recarga y cursos de agua.-  Entre una 

de los razones para el problema anteriormente mencionado como principal 

podemos citar la deforestación a la que ha sido sujeta la microcuenca 

Cayamatza, el poco interés de las instituciones en manejar los recursos 

naturales y brindar alternativas de producción amigables con el medio 

ambiente tomando en cuenta el desarrollo sustentable de las comunidades 

para que estas alcancen el buen vivir.  

 Contaminación del recurso hídrico.- Dentro de la microcuenca la 

utilización de agroquímicos en las actividades agrícolas y pecuarias, así 

como la tala del bosque coadyuvan a que el líquido vital se contamine.  

2.2.2.2. Poca tecnificación en manejo de fincas sostenibles y 

amigables con el medio ambiente 

 Escaso asesoramiento técnico.- Medido en base a la aplicación de la 

ficha de verificación de los criterios TPLs.  La falta de asesoramiento 

técnico ha descuidado los subsistemas de la finca y con ello la parte 

humana. 

 Poca capacitación sobre manejo de fincas.-  Falta de información sobre 

estrategias para que la finca se convierta en el sitio de vivienda y trabajo y 

sea el lugar de donde se obtiene alimentos sanos. 
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 Deficiente  transferencia  de tecnología.-  La  investigación   de prácticas 

agroecológicas en lo que respecta  a mejorar el rendimiento de la 

productividad agrícola, pecuaria y al manejo de plagas y enfermedades en 

el proceso productivo no se evidencia en el lugar. 

2.2.2.3. Débil organización comunitaria  

 Ausencia  de  líderes.-   En  muchos  de  los  proyectos  formulados  no  

se ve cristalizado sus objetivos al no existir el empoderamiento y 

seguimiento por parte de los involucrados y beneficiarios del mismo.  

 Poca conciencia y cultura ambiental.- El desconocimiento sobre los 

servicios ambientales que nos ofrece la naturaleza y el hecho que de ella 

obtenemos todo lo que se refiere a materia prima nos pone en un dilema 

“cuidarla o explotarla”. 

2.2.3. Consecuencias.-  

 Baja calidad de vida de los habitantes de la microcuenca Cayamatza.-  

La poca intervención técnica ha permitido el establecimiento de cultivos de 

subsistencia con bajos niveles productivos y sin la suficiente calidad y 

cantidad que permitan generar un crecimiento en la economía familiar, en 

muchas propiedades los cultivos de café y cacao han sido abandonadas o 

fueron transformados en pastizal para implementar una ganadería de tipo 

extensiva. 

La falta de proyectos que ayuden a impulsar un manejo sustentable de la 

finca ha obligado al productor a cambiar sus prácticas de convivencia con 

el entorno natural pasando de ser agricultores a ganaderos, estableciendo 
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monocultivos de pastizal poniendo en tela de juicio su soberanía 

alimentaria, es por eso que una propuesta con modelos de producción 

diversificada contribuirán a contrarrestar los procesos que van en contra 

del pequeño productor agropecuario, y es aquí donde debemos potenciar 

el manejo agroecológico de la finca en donde se implemente prácticas de 

una ganadería sostenible. 

 Disminución paulatino del caudal y contaminación del recurso 

hídrico.-  La explotación irracional del bosque sin ningún criterio técnico ni 

planes de explotación ha desembocado en una deforestación del 50.06% 

del área total de la microcuenca, quedando desprotegidos los vertientes y 

riveras de la mayoría de estas redes hídricas  ocasionando la pérdida 

progresiva de más del 50% de su caudal, este dato se sustenta basado en 

la información brindada por los propietarios asentados dentro del área en 

estudio 

Por otra parte la no aplicación de prácticas agroecológicas en las distintas 

actividades altera la calidad del recurso hídrico perjudicando a las 

poblaciones que se abastecen de agua. 

2.3. Línea Base del Proyecto. 

Para el levantamiento de la línea base se procede a evaluar a la 

microcuenca a nivel de tres ámbitos: a nivel de microcuenca, a nivel de 

comunidad y a nivel de finca. 

A nivel de microcuenca se realizó el diagnostico aplicando la herramienta 

denominada TRANSECTO la misma que nos permite evaluar algunos 
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subsistemas como son: subsistema suelo, subsistema cultivo, subsistema 

pecuario, y subsistema agroforestal. 

Para conocer el estado actual y el modus vivendi de las familias  asentadas 

dentro de la microcuenca se promovió una reunión con la participación de la 

mayoría de pobladores de la microcuenca, en la cual a través de mesas de 

concertación se aplicó la Herramienta participativa llamada Teoría de la 

Organización Humana (TOH) donde se socializó los diferentes ítems que 

compone la misma. 

En el diagnostico a nivel de finca se utilizó la ficha de verificación de 

cumplimento de los criterios TPLs. (Territorios de Producción Limpia)  el cual nos 

permite evaluar algunos principios como: Manejo adecuado del agua, 

Conservación de suelos, Producción orgánica, Manejo adecuado de desechos, 

Sistemas silvopastoriles o agroforestales e Interculturalidad y soberanía 

alimentaria. 

2.3.1. Población  

La población total de la microcuenca es de 799 habitantes, distribuidas de 

la siguiente manera: el 69.8% se encuentra en el área rural y el 30.2% en el área 

urbana, la componen 164 familias; de los cuales 412 que corresponde al 51,56% 

son hombres y 387 que corresponde al 48.44% son mujeres. Cabe puntualizar 

que en el área urbana de acuerdo a la delimitación geográfica abarca solo parte 

de los barrios indicados en el cuadro abajo descrito  
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Cuadro 31. Población de la microcuenca Cayamatza  

SECTOR BARRIO Nº de familias HABIT. % HOMBRES MUJERES 

RURAL 
96.8 % 

San Isidro 19 103 12,89 46 57 

Simon Bolivar 26 133 16,65 69 64 

El Paraiso 24 125 15,64 65 60 

Namacuntza 11 48 6,01 29 19 

San Antonio 12 47 5,88 24 23 

San Miguel  13 52 6,51 29 23 

El Mirador  6 37 4,63 14 23 

Gavilanes 3 13 1,63 7 6 

URBANO 
30.2%  

Jorge Mosquera 25 107 13,39 62 45 

La Florida  25 134 16,77 67 67 
Total  164 799 100,00 412 387 

 51.56% 48.44% 

 

2.3.1.1. Población por etnias  

En este apartado se especifica la población desagregada por etnias de las 

cuales 660 personas pertenecen a la etnia mestiza, 56 personas a la etnia 

Saraguro y 83 personas a la etnia Shuar.   

Cuadro 32. Población por etnias de la microcuenca Cayamatza 

BARRIO MESTIZO % INDIGENA % SHUAR  % 

San Isidro 56 54,37 47 45,63   0,00 

Simon Bolivar 113 84,96 3 2,26 17 12,78 

El Paraiso 119 95,20 6 4,80   0,00 

Namacuntza 42 87,50     6 12,50 

San Antonio 18 38,30     29 61,70 

San Miguel  52 100,00       0,00 

El Mirador  31 83,78     6 16,22 

Gavilanes 10 76,92     3 23,08 

Jorge Mosquera 88 82,24     19 17,76 

La Florida  131 97,76     3 2,24 
Total  660 82,60 56 7,01 83 10,39 

 

A si mismo dentro de la microcuenca se identifica la procedencia de las 

familias de acuerdo a la provincia de origen: asi 22 son oriundos de Loja, 19 del 

Azuay, 20 de la provincia del Oro, 4 de Morona Santiago, 1 de Manabí, 1 de 

Esmeraldas, 1 de Pichincha, 1 de Colombia y 94 de Zamora Chinchipe.     
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                  Cuadro 33. Procedencia de los habitantes 

PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS TOTAL % 

Loja  22 13,41 

Azuay  19 11,59 

El oro 20 12,20 

Morona santiago 4 2,44 

Manabi 2 1,22 

Esmeraldas  1 0,61 

Pichincha 1 0,61 

Colombia 1 0,61 

Zamora chinchipe 94 57,32 
Total  164 100 

 

2.3.2. Forestación y reforestación de las riveras de la microcuenca 

Cayamatza.-  La tala indiscriminada de la cubierta vegetal ha ido agravando la 

situación ambiental debido entre otras causas a: la explotación forestal  ejecutada 

por los pequeños comerciantes madereros, la desordenada distribución 

ocupación y uso del suelo y la falta de conocimientos de la importancia de los 

bosques naturales que ha llevado a que en épocas de verano las familias 

practiquen las quemas de rosos Dan lugar a que cada día se incremente la 

frontera agrícola generando consecuencias que se relacionan con el deterioro de 

la microcuenca alterando y perjudicando al recurso hídrico y a las poblaciones 

que se abastecen del líquido vital. Los habitantes de la microcuenca 

especialmente quienes se encuentran asentadas en la parte media y baja, 

actualmente no se encuentran realizando actividades encaminadas a la 

protección de los afluentes como de las riveras de los mismos, este indicador nos 

permitirá medir la forma de protección de las fincas de los desastres naturales 

como inundaciones y los desbordamientos.  

2.3.3. Sostenibilidad de las fincas bajo los principios de los criterios 

TPLs.- A nivel de fincas, en su mayoría se practican los monocultivos, donde no 

realizan prácticas de diversificación y cuidado del medio ambiente lo que 
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disminuye la dinamización de un sistema de producción asociado conjuntamente 

con plantas forestales propias del sector. Este indicador se medirá mediante la 

aplicación de la encuesta sobre el cumplimiento de los principios de los criterios 

TPLs dentro de la finca. 

2.3.4. Productividad agrícola.-  La productividad  agrícola de las fincas 

de la microcuenca Cayamatza es baja en comparación con los cultivos que se 

producen en otros sectores de la provincia por ejemplo la producción de café no 

sobrepasa los 12 qq /ha/año y el cacao los 8qq/ha./año esto hace que los 

productores se sientan preocupados en buscar nuevas alternativas para 

reemplazar los cultivos, este indicador nos permitirá mejorar la productividad a 

través de la implementación del manejo integral de los cultivos. 

2.3.5. Productividad pecuaria.- La actividad ganadera en la zona está 

dirigido principalmente a la producción de carne y leche, con bajos niveles de 

rendimiento a consecuencia del manejo no tecnificado. 

La cría de animales menores como cerdos, aves de corral y cuyes 

complementan   la   actividad   pecuaria   realizada   por  la   mayor   parte  de  los 

habitantes del área de influencia como una actividad de subsistencia. 

Dentro del área en estudio 1164.89 Ha. que corresponden al 45.03% del 

área total  se encuentran destinados a pastizal por lo que se la considera como 

una zona ganadera, en donde el promedio de bovinos varía de acuerdo a la 

disponibilidad de pasto y a los recursos económicos y no a la superficie de la 

fincas, obteniendo un bajo rendimiento en producción de leche que no sobre pasa 

los 4.5 litros diarios por vaca este indicador nos permitirá mejorar la producción de 
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leche a través de la diversificación de pastos  e implementación de sistemas 

silvopastoriles que permita alimentar los bovinos de una forma adecuada.  

2.3.6. Rentabilidad productiva de las fincas.- La baja productividad de 

las fincas influye en los ingresos económicos del productor que no varía de $300 

a $400 mensuales con este indicador se lograra medir un incremento en los 

ingresos económicos de las familias productoras  

2.3.7. Buen vivir y Soberanía alimentaria.-  Las familias que habitan en 

la microcuenca basan sus ingresos y su sustentabilidad en la producción de la 

finca, pero la baja productividad ha dado lugar a que uno de los miembros de la 

familia emigre en busca de trabajo para cubrir la mayor parte de sus necesidades, 

este indicador nos permitirá medir a través de una encuesta el grado de 

satisfacción con la que viven las personas y si la producción obtenida en sus 

fincas cubre las necesidades.    

2.4. Análisis de Oferta y Demanda. 

2.4.1. Producto bien o servicio que estará generando la propuesta. 

El   servicio   que estará  brindando  la presente propuesta  es la 

asistenciatécnica participativa en lo que se refiere a: Manejo adecuado del 

recurso agua, Conservación de suelos, Producción orgánica, Manejo adecuado 

de los desechos, Sistemas silvopastoriles agroforestales y biodiversidad e 

interculturalidad y soberanía alimentaria dentro de la finca tomándola como 

unidad primordial para el cuidado y protección de la microcuenca, con lo que se 

generará el servicio ecosistémico hídrico a largo plazo que permitirá garantizar a 

todos los usuarios la disponibilidad del agua en cantidad y calidad constante 
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principalmente para la ingesta diaria, preparación de alimentos y aseo personal 

entre otros usos. 

2.4.2. Análisis de la demanda. 

2.4.2.1. Población de referencia:  

Se considera como población de referencia de la propuesta a todos los 

habitantes de la parroquia urbana del Pangui que según el censo de población y 

vivienda del 2010 son 4988 habitantes, de los cuales 2492 son hombres y 2496 

son mujeres  

                  Cuadro 34.  Edad de la población de la parroquia El Pangui 
Grupo de edad Descripción Hab. Porcentaje 

1-14 Niños 2052 41.14 

15-24 Jóvenes 984 19.73 

25-64 Adultos 1727 34.62 

Más de 65 Tercera edad 225 4.51 

Fuente: PDOT del Cantón el Pangui   

 

El porcentaje de población infantil de la parroquia urbana El Pangui es de 

41.14%, que representa un total de 2052 niños en las edades comprendidas entre 

0 y 14 años, 984 habitantes que representa el 19.73% son jóvenes entre un rango 

de edad de 15  y 24 años, el 34.62% de la población, misma que asciende a 1727 

habitantes  son  adultos  y  tan  solo  el  4.51% pertenece a la población del adulto 

mayor equivalente a  225 personas en edad desde los 65 años en adelante. 

2.4.2.2. Demanda potencial:   

La demanda potencial está determinada en base a todos los habitantes del 

centro poblado de la parroquia el Pangui  y las familias asentadas dentro de la 

jurisdicción de la microcuenca, la misma que alcanza un total de 3383 habitantes. 
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                    Cuadro 35. Población potencialmente demandante del proyecto 
Sector Habitantes Porcentaje 

Centro poblado de El Pangui  3084 79.42 

Microcuenca  799 20.58 

Total  3883  

Fuente: PDOT del Cantón El Pangui  
Adaptado por la Autora  

 

Y las unidades productivas agropecuarias, que según el PDOT del Cantón 

el Pangui son 118. 

2.4.2.3. Demanda efectiva:  

La demanda efectiva estaría determinada en base a todos los habitantes y 

predios  que se encuentran dentro de la microcuenca Cayamatza actualmente 

dentro del área de referencia tenemos 119 predios y 164 familias lo que no da un 

total de 799 habitantes de los cuales 412 son varones y 387 mujeres de lo que 

podemos apreciar que existe un leve predominio del sexo masculino  

                Cuadro 36. Población de la Microcuenca por grupos de edad 

Grupo de 

edad 

Descripción Hab. Porcentaje 

1-12 Niños 201 25.16 

13-20 Adolecentes 168 21.03 

21-30 Jóvenes 148 18.52 

31-50 Jóvenes-adultos  167 20.90 

51-64 Adultos  78 9.76 

Más de 65 Tercera edad 37 4.63 

  

Dentro de la microcuenca la presencia de niños alcanza un 25.16%, que 

asciende a 201 pobladores comprendidos entre la edad de 0 a 12 años, el 

21.03% son adolescentes en edad de 13 y 20 años, los jóvenes con un rango de 

edad de 21 hasta 30 años ascienden a 148 personas, 167 habitantes 

denominados como jóvenes adultos se encuentran entre los 31 y 50 años, los 
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adultos comprendidos en la edad de 51 y 64 años tiene un porcentaje de 9.76% 

de la población y 37 habitantes tiene una edad de 65 años a más. 

Dentro de la microcuenca conviven personas de distintas etnias y lugares 

de procedencia  predominando la etnia mestiza con el 82.6 % que corresponde a 

660 habitantes, la etnia Shuar se encuentra en un 10.39 %, correspondiente a 83 

pobladores y la etnia indígena  con 56 moradores la misma que nos da un 7.01% 

de la población  

Cuadro 37. Nivel de escolaridad de la población de la microcuenca 
Cayamatza 

Comunidad Prim. Sec Univ. Ninguna 

San Isidro 59 27 4 13 

Simón Bolívar 65 38 5 25 

El Paraíso 74 26 0 25 

Namacuntza 33 5 1 9 

San Antonio 28 13 2 4 

San Miguel  35 11 0 6 

El Mirador  20 15 1 1 

Gavilanes 7 6 0 0 

Jorge Mosquera 48 40 11 8 

La Florida  72 35 11 16 
Total  441 216 35 107 

 

Del total de la población de la microcuenca 441 personas tienen un nivel de 

instrucción primaria, 216 habitantes llegaron hasta la secundaria y solo 35 han 

alcanzado un nivel de instrucción superior, mientras que 107 pobladores son no 

escolarizados.  

A continuación se presenta la proyección de la demanda efectiva en 

función de los siguientes parámetros, tomando como referencia el número actual 

de  familias existentes dentro de la microcuenca, con una tasa de crecimiento 

anual de 1.75%, según el censo de población del 2010. 
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Demanda año 0                      164 Familias  

Años de proyección                   3 

Tasa anual de crecimiento           1.75 % 

Población futura                         173 Familias  

Considerando una población de 164 familias, tenemos un total de 799 

personas  las  mismas  que  representan  el  9.27%  del  total de la Población del 

Cantón el  Pangui 

2.4.3. Análisis de la oferta. 

2.4.3.1. Oferentes actuales de bien o servicio. 

Actualmente en el cantón El Pangui no existen instituciones que dentro de 

sus competencias contemplen el manejo integrado de microcuencas, sin embargo 

existe una declaración de zona protegida CAYAMATZA en la parte alta de la 

microcuenca la misma que puesta en marcha permitirá hacer aún más eficiente la 

participación del Gobierno Cantonal, como ente forjador en el cuidado y 

protección de los recursos naturales del medio.  

Con base a esto podemos decir que el Gobierno Cantonal del cantón El 

Pangui  sería la única institución que ofrece el servicio ecosistemico hídrico, 

mediante la ejecución del presente plan.   

2.4.3.2. Proyección de la oferta  

Se deberá establecer una política cantonal que promueva y oriente el 

cuidado y protección de los recursos naturales de la microcuenca principalmente 
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en los márgenes de las quebradas, con miras a mejorar la calidad del recurso 

hídrico a la vez que la población mejora su entorno y calidad de vida. 

2.4.3.3. Estimación del déficit o demanda insatisfecha (Oferta-

demanda ) 

 Al no existir instituciones que oferten el servicio ecosistemico hídrico a 

través del manejo integral de la microcuenca, la demanda insatisfecha para el 

presente plan es nula, además la demanda en temas ambientales y/o 

emprendimientos de acciones comunitarias en pos de la conservación de los 

recursos naturales corresponde a gran parte de la población joven adulta de la 

microcuenca y que la oferta en sí de dichos servicios es prácticamente nula al 

constatarse que ninguna fuente se los provea, se puede decir que el déficit 

corresponde a la totalidad de la demanda existente  

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

(beneficiarios) 

2.5.1. Población afectada:  

Todos  los  predios   que   se   encuentran   dentro   de   la  microcuenca  

Cayamatza, esto es 119 entre la parte alta media en donde deben incluirse los 

predios ubicados en la parte baja que son sitios destinados a vivienda los 

propietarios de estos terrenos necesitan trabajar de forma integrada en un 

sistema de producción capaz de generar los ingresos necesario para la 

subsistencia familiar donde el cuidado del medio ambiente sea una prioridad, sin 

embargo el número base de intervención es de 164 familias, tomando en cuenta 

que son quienes desarrollan sus actividades tanto agrícolas como pecuarias 
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dentro de la microcuenca, la propuesta pretende enfocarse hacia el desarrollo 

sustentable de la finca apuntando directamente a 40 UPAs. que están dedicados 

al establecimiento de cultivos y desarrollo de la ganadería. 

2.5.2. Aspectos sociales:  

Existen productores que se encuentran dentro de la asociación de 

caficultores del Pangui, estos forman parte de un proceso de producción orgánica 

del café quienes tratan de fomentar una agricultura orgánica que les brinde la 

capacidad de poder mejorar sus ingresos económicos, dentro de esta asociación 

se encuentran 15 familias con un promedio de 5 miembros cada una dándonos un 

total de 75 beneficiarios directos e indirectos. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo general y objetivos específicos. 

3.1.1. Objetivo general o propósito  

Manejar sustentable y equitativamente la microcuenca Cayamatza a través 

del fortalecimiento socio-organizativo, mejoramiento de la productividad agrícola-

pecuaria y recuperación de áreas degradas. 

3.1.2. Objetivos específicos o componentes  

COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO SOCIOORGANIZATIVO, 

POTENCIADO OPTIMAMANETE EN LA MICROCUENCA CAYAMATZA.  

Objetivo del componente.-  Promover actividades que fortalezcan la 

organización y participación comunitaria  dentro de los procesos de gestión 
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ambiental 

COMPONENTE 2. ALTERNATIVAS AGROECOLÓGICAS E INTEGRALES 

MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD A NIVEL DE FINCAS DEMOSTRATIVAS.  

Objetivo del componente.- Mejorar la productividad agropecuaria, 

mediante la aplicación de alternativas agroecológicas que generen sostenibilidad 

en la finca del productor. 

COMPONENTE 3.  IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

Objetivo del componente.- Mejorar los ingresos económicos del productor 

mediante la comercialización de productos agropecuarios. 

COMPONENTE 4. CONSERVACIÓN Y SERVICIO AMBIENTAL  

Objetivo del componente.- Proponer e implementar Alternativas 

sostenibles a nivel de microcuenca orientadas a regular el servicio eco-sistémico 

hídrico  principalmente para consumo humano  

3.2. Indicador de resultados. 

DEL COMPONENTE 1 

I.R.1.-  Al finalizar el primer año de ejecución del plan de manejo, un 80% 

de actores sociales del área de influencia se encuentran organizados y en activa 

participación en los procesos de gestión integral de los recursos naturales de la 

microcuenca. 
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DEL COMPONENTE 2  

R.2.- Hasta el tercer año de ejecución del plan el  nivel de productividad 

agropecuaria ha mejorado en al menos el 30%, en cada una de las fincas 

demostrativas. 

DEL COMPONENTE 3 

I.R.3.-  Hasta los 30 meses de ejecución del plan se ha consolidado al 

menos dos canales para comercialización de productos agropecuarios. 

DEL COMPONENTE 4  

I.R.4.- Al finalizar la ejecución del plan se ha logrado disminuir por lo 

menos el 15% de contaminación hídrica en los dos efluentes principales: 

Cayamatza y Namacuntza. 
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3.3. Matriz de marco lógico  

Cuadro 38. Matriz de marco lógico de la microcuenca Cayamatza 

DESCRIPCIÓN INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir al mejoramiento de la 
soberanía alimentaria y nivel 
socioeconómico de los habitantes de la 
microcuenca Cayamatza, a través de la 
implementación y ejecución de un plan 
de manejo basado en un ordenamiento 
adecuado y a la aplicación de acciones 
enfocadas a la conservación, protección 
y recuperación de los recursos 
naturales. 

Dos años después de ejecutado el   plan de manejo 
de la microcuenca de la Quebrada Cayamatza, al 
menos el 75% de las familias involucradas han 
mejorado su seguridad alimentaria y elevado sus 
ingresos económicos por lo menos en un 30 %. 

 
- Informe de consultoría 

de estudio de impacto 
del proyecto. 
 

El comité de gestión de 
la Microcuenca y demás 
pobladores se 
empoderan del plan de 
manejo y lo 
institucionalizan bajo 
enfoques de 
sostenibilidad  social, 
económica y ambiental. 

PROPOSITO 

PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE  
DE LA MICROCUENCA CAYAMATZA 
ABASTECEDORA DE AGUA PARA LA 
CIUDAD DE EL PANGUI, CANTÓN EL 
PANGUI” 

Al término de la ejecución del Plan de manejo, el 
Comité de Gestión de Microcuenca (CGM) asume 
responsablemente el manejo y gestión integral de los 
recursos naturales de la Microcuenca Cayamatza, 
fomentando el desarrollo de capacidades y talentos 
humanos locales, impulsando la productividad 
agropecuaria en 25 fincas demostrativas bajo los 
principios y criterios de los territorios de producción 
limpia (TPLs) y fortaleciendo la capacidad 
organizativa de las comunidades.    

- Informe de consultoría 
sobre la aplicación 
sustentable del plan de 
manejo. 

- Visitas de campo 
- Actas de compromiso  

 

Comité de Gestión de 
Microcuenca (CGM)  
asume el manejo y 
gestión de la 
microcuenca Cayamatza 
y promueve  

COMPONENTES/OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. FORTALECIMIENTO SOCIO 
ORGANIZATIVO, POTENCIADO 
ÓPTIMAMENTE EN LA 
MICROCUENCA CAYAMATZA. 

 

1. Al finalizar el primer año de ejecución del plan de 
manejo, un 80% de actores sociales del área de 
influencia se encuentran organizados y en activa 
participación en los procesos de gestión integral 
de los recursos naturales de la microcuenca. 

 

- Memorias técnicas  
- Registros de asistencia 
- Acta de conformación 

del Comité Gestión de 
Microcuenca. 

- Acta de conformación  

Pobladores e 
instituciones involucradas 
asumen acuerdos y 
compromisos sobre 
manejo y gestión de la 
microcuenca Cayamatza  
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1.1. Hasta el primer mes de ejecutado el plan de 
manejo de la microcuenca Cayamatza por lo 
menos 40 productores de la zona conocen 
plenamente la propuesta para la ejecución del 
PMMC. 
 

1.2. Hasta el tercer mes de ejecución del Plan de 
manejo de la Microcuenca Cayamatza, el Comité 
de Gestión de Microcuenca se encuentra 
debidamente conformado, legalizado y 
capacitado para el cumplimiento óptimo de sus 
funciones. 

 
1.3. Hasta el primer año de ejecución del plan se han 

creado 3 cajas de ahorro comunitario, las mismas 
que se encuentran en óptimo funcionamiento.  

 
1.4. Hasta el octavo mes de ejecución del plan de 

manejo de la microcuenca Cayamatza se cuenta 
por lo menos con 3 convenios firmados para el 
desarrollo conjunto de actividades contempladas 
en el plan. 
 

1.5. Hasta el primer año de ejecución del plan por lo 
menos 30 personas se encuentran capacitadas y 
formadas como líderes comunitarios de los cuales 
al menos el 50% son mujeres  
 

1.6. Hasta los 8 meses de ejecución del plan se 
cuenta por lo menos con 5 programas de 
capacitación enfocados a potenciar las 
habilidades y destrezas de los pobladores, 
principalmente del género femenino. 

 
1.7. Hasta el primer año de ejecución del plan se ha 

elaborado un tríptico sobre las costumbres y 
tradiciones de cada pueblo y  se han  distribuido 
por lo menos 1000 ejemplares  

 

de las cajas de ahorros 
- Convenios firmados. 
- Programas de 

capacitación por 
comunidad  

- Informe de evaluación. 
- Diseño del tríptico.  
- seguimiento y control. 
- Registro fotográfico. 
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1.8. Hasta el primer año de ejecución del plan se han 
efectuado por lo menos 9 reuniones de 
evaluación, seguimiento y planificación. 

 

2. ALTERNATIVAS 
AGROECOLÓGICAS E 
INTEGRALES MEJORAN LA 
PRODUCTIVIDAD A NIVEL DE 
FINCAS DEMOSTRATIVAS   
 

 

2. Hasta el tercer año de ejecución del plan el nivel 
de productividad agropecuaria ha mejorado en al 
menos el 30%, en cada una de las fincas 
demostrativas  
 

2.1. Hasta los 18 meses de ejecución del plan de 
manejo de la microcuenca Cayamatza por lo 
menos el 70% de personas que asistieron a los 
talleres sobre prácticas agropecuarias se 
encuentran realizando labores agroecológicas en 
al menos el 25% de sus fincas. 

 
 

2.2. Hasta los 18 meses de ejecución del plan se  
cuenta con 25 diseños de fincas agroecológicas 
bajo los criterios TPLs  

 
2.3. Hasta los 20 meses de ejecución del plan se 

cuenta con los resultados del estudio y análisis 
del suelo de las 25 fincas diseñadas  
Agroecológicamente. 

 
2.4. Hasta los 22 meses de ejecución del plan la 

implementación del programa de  elaboración de 
abonos orgánicos  tiene un avance del 70% en al 
menos 20 de las  25 fincas demostrativas  

 Hasta los 30 meses de ejecución del plan se 
logra incrementar el 1% de materia orgánica 
en al menos 2 ha. Destinadas a la 
implementación de huertos comunitarios 
 

2.5. Hasta los 30 meses de ejecución del plan, por lo 
menos 20 fincas, controlan plagas y 
enfermedades mediante la aplicación de 

- Balance de 
rentabilidad 
agropecuaria. 

- Registro de asistencia. 
- Memorias técnicas. 
- Diseño de fincas 

agroecológicas. 
- Análisis de laboratorio. 
- Registro de producción  
- Registro fotográfico. 
- Informe técnico. 
- Visitas de campo  

Los productores adoptan 
y adaptan nuevos 
procesos de manejo 
integral de la finca  
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insecticidas orgánicos  
 

2.6. Hasta los 24 meses de ejecución de la propuesta 
se cuenta con 25 huertos familiares orgánicos. 

 Hasta los 30 meses de ejecución del plan 25 
familias han mejorado su seguridad 
alimentaria en un 50% y sirven como referente 
para las demás familias inmersas en la 
microcuenca   

2.7. Hasta los 24 meses de ejecución del plan, en 25 
fincas agroecológicas, se realiza el control de 
plagas y enfermedades mediante la 
implementación de barreras vivas con plantas 
distractoras  
 

2.8. Hasta los 26 meses de ejecución del plan, se ha 
establecido un programa de insectos benéficos  
(abejas) en 25 fincas, para control biológico de 
plagas 

 
2.9. Hasta los 25 meses de ejecución del plan, se han 

establecido por lo menos 8 ha., de café en 
sistema agroforestales y enfoque orgánico. 

 
2.10. Hasta los 30 meses de ejecución del plan se 

han establecido al menos 8 ha., de cacao bajo el 
sistema agroforestal y enfoque orgánico 

 
2.11. Hasta los 30 meses de ejecución del plan, por lo 

menos en 10 fincas, establecen cultivos de 
guayusa orgánica. 

 
2.12. Hasta el tercer año de ejecución del plan, se 

implementan sistemas silvopastoriles, por lo 
menos en el 30 % del área destinado a 
pastizales, con especies multipropósito.  

 
2.13. Hasta los 24 meses de ejecución del plan, por lo 

menos el 50 % de ganaderos incluyen 
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suplementos alimenticios en la dieta bovina.    
 

2.14. Hasta el segundo año de ejecución del plan se 
hace la entrega de 25 reproductores bovinos los 
mismos que han sido seleccionados de acuerdo 
al requerimiento  de los ganaderos de la 
microcuenca   

3. IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

3.  Hasta los 30 meses de ejecución del plan se han 
consolidado al menos dos canales para 
comercialización de productos agropecuarios.  
 

3.1. Hasta los 18 meses de ejecución del plan 80% de 
las personas que asistieron al taller sobre 
creación de microempresas, se encuentran 
debidamente  capacitados. 
 

3.2. Hasta el segundo año de ejecución del plan, por 
lo menos el 15% de las familias (123 hab.) 
asentadas en la micro cuenca, genera valor 
agregado a la producción primaria. 

 
3.3. Hasta los 26 meses de ejecución del plan, por lo 

menos 25 productores, se han capacitado 
óptimamente en comercialización asociativa. 

 
3.4. Hasta los 24 meses de ejecución del plan, se ha 

realizado por lo menos un estudio de mercado 
para los productos agropecuarios  de la zona   

 
3.5. Hasta el mes 24 de iniciado la ejecución del plan 

el local para expendio de productos orgánicos se 
encuentra totalmente equipado  

 
3.6. Hasta los 30 meses de ejecución del plan, se ha 

logrado establecer un convenio para entregar 25 
reses trimestrales con la empresa cafrilosa de la 
ciudad de Loja  

 

- Informe técnico 
- Registro de asistencia  
- convenios  
- Visitas de campo 
- Testimonio de los 

pobladores 
- Registro de producción 
- Encuestas 
- Actas de entrega 

recepción. 
- Registro fotográfico  

Instituciones públicas y 
privadas participan e 
intervienen  en el 
proceso de 
comercialización   
 
Alta demanda de 
productos orgánicos a 
nivel local 
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CONSERVACIÓN Y SERVICIO 
AMBIENTAL. 

4. Proponer e implementar Alternativas 
sostenibles a nivel de microcuenca 
orientadas a regular el servicio 
ecosistémico hídrico  principalmente 
para consumo humano  

4.  Al finalizar la ejecución del plan se ha logrado 
disminuir por lo menos el 15% de contaminación 
hídrica en los dos efluentes principales: 
Cayamatza y Namacuntza. 
 

4.1. Hasta el segundo semestre de ejecución del plan 
se encuentra implementado un vivero forestal 
para una producción promedio de 20.000 plantas 
por año. 
 

4.2. A los 30 meses de ejecución del plan  se 
encuentran reforestadas en una longitud de 10 
km. por lado, los márgenes de las quebradas 
Cayamatza y Namacuntza (afluentes principales 
de la microcuenca) a si mismo se cuenta con 8 
vertientes protegidas mediante cercas de 
alambre.  

 
4.3. A los 24 meses de ejecución del plan se hace la 

entrega de 2500 metros de manguera de 1/2p. a 
25 ganaderos de la zona, con lo que se prevee 
evitar el ingreso de bovinos a las fuentes de agua 

 
4.4. Hasta los 6 meses de ejecución del plan se firma 

un convenio con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón el Pangui para que 
realice la canalización de la quebrada Cayamatza 
una vez por año y/o cuando se presente la 
estación invernal. 
 

4.5. Hasta los 6 meses de iniciado la ejecución del 
plan el profesional contratado, elabora por lo 
menos tres propuestas y/o convenios para 
gestionar su financiamiento.  
 

4.6. A los 8 meses de iniciado la ejecución del plan, 
por lo menos el 80 % de la población, conoce la 
normativa ambiental vigente, realizando una 
buena clasificación de residuos sólidos y 

- Análisis de  agua 
- Informe técnico 
- Registro de asistencia 
- Registro de plantas 

sembradas 
- Actas de entrega 

recepción 
- Propuestas  
- Contrato de prestación 

de servicios  
- Circuito turístico 

establecido 
- Registro fotográfico. 

 

Recurso natural hídrico 
en cantidad y calidad 
constante, principalmente 
para consumo humano.  
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disponen correctamente las aguas servidas. 
 

4.7. A los 30 meses de ejecución del plan se inicia 
con el primer circuito para promover el turismo en 
la localidad. 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1 
Fortalecimiento socio-organizativo, potenciado óptimamente en la microcuenca Cayamatza. 

1.1. Taller de socialización  y difusión 
ampliada del Plan de manejo de la 
microcuenca Cayamatza, con la 
participación de 40 productores.  (1 
día) 

   $   1 500,00 - Factura (refrigerios). 

Existe buena voluntad de 
los líderes y habitantes 
de la microcuenca. 
 
 

1.2. Creación de un comité de gestión 
de microcuenca  

 Realizar reuniones de motivación 
para la creación de un comité de 
gestión de microcuenca. (6).   

 Reunión ampliada con los líderes 
de cada comunidad para conformar 
el comité de gestión de 
microcuenca. (1 día) 

 Taller para elaboración de 
reglamentos y normas. (3 días) 

 Taller de CAPACITACIÓN EN  
seguimiento y evaluación.  (3 días) 
a  los miembros del comité de 
gestión para el manejo de la 
microcuenca. 

 Legalización del comité de gestión 
de microcuenca 

 
 

$   2 150,00 

- Facturas (refrigerios). 
- recibos 

 

1.3. Creación de cajas de ahorros 
comunitaria (Banco comunitario) (3) 

 $   6 960,00 
 
- Recibo de deposito 

Disponibilidad por parte 
de los moradores para 
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 Reuniones en cada piso altitudinal 
para promover la creación de cajas 
de ahorros. (3) 

 Gira de observación a una 
experiencia exitosa donde esté 
funcionando una caja de ahorros (7 
personas). 

 Reunión ampliada para conformar 
la primera caja de ahorro. 

 Reunión para elaboración de 
reglamentos que regirán el buen 
funcionamiento de las cajas de 
ahorros. 

 Inyección de capital para cada una 
de las cajas de ahorros. 

- Recibos  
- Facturas (refrigerios) 

formar parte de las cajas 
de ahorro. 

1.4. Convenios con las entidades 
competentes involucradas dentro 
del área en estudio firmados y 
ejecutándose. 

 Promover reuniones con los OG, 
ONG,  CGM y entidades públicas y 
privadas. 

 Establecer compromisos  de 
acuerdo a la competencia  de cada 
involucrado y según sus intereses 
en el plan de manejo de la 
microcuenca Cayamatza. 

 Reuniones mensuales para evaluar 
el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades del plan de manejo de 
la microcuenca Cayamatza. 

$   750,00 
- Facturas 

(alimentación) 
-  Recibos  

Voluntad política de las 
entidades para asumir 
responsabilidades  

1.5. Programa de capacitación para 
formación de líderes comunitarios 
(3)  30 personas 
Taller de liderazgo, relaciones 
humanas, participación y gestión 
comunitaria, formación de 
promotores.  

$   450,00 
- Facturas (refrigerios) 
- Recibos  

Habitantes dispuestos a 
asistir y formarse como 
promotores ambientales    
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1.6. Elaborar un plan de capacitación 
con talleres teórico-práctico de 
acuerdo a las necesidades de cada 
comunidad (6) 

 Estructuración de un programa de 
capacitación. 

 Desarrollo del plan de capacitación.  

 
 
 

$   4 800,00 
 
 
 

- Facturas (refrigerios) 
- Recibos 

Familias participan 
activamente en el 
desarrollo de los planes 
de capacitación 
comunitaria. 
Los planes satisfacen las 
necesidades de cada 
comunidad.  

1.7. Promover el rescate de saberes 
ancestrales (participan 6 
comunidades) 

 Taller sobre interculturalidad. 

 Reunión para promover el 
intercambio de experiencias. 

 Exposición de costumbres y 
tradiciones (Casa abierta). 

 Difundir  las costumbre y 
tradiciones de cada pueblo 
mediante la elaboración de un 
tríptico 

 
$   1 210,00 

- Recibos  
- Facturas  
  

Moradores de la 
microcuenca, y entidades 
públicas y privadas 
comparten sus 
experiencias.   

1.8. Seguimiento y evaluación del plan 
de manejo de la microcuenca 
Cayamatza. 

 Una vez al mes visitar los lugares 
donde se están ejecutando las 
actividades propuestas. 

 Reuniones mensuales con los 
miembros del CGM. Para evaluar 
los procesos desarrollados y 
planificar acciones correctoras.  

 
$   1 800,00 

- Contrato de 
prestación de 
servicios 

- Facturas (refrigerios) 
- Recibos 

El CGM, asume con 
responsabilidad los 
procesos de seguimiento 
y evaluación del plan, a 
la vez que planifica 
acertadamente acciones 
correctoras  

COMPONENTE 2  
Alternativas agroecológicas e integrales implementadas mejoran la productividad a nivel de fincas demostrativas   

 
2.1 Implementar un programa de 

talleres teórico-prácticos sobre 
prácticas agropecuarias. 

 
$   12 300,00 

 
- Facturas.  

(refrigerios) 
- Recibos. 

Los habitantes de la 
microcuenca muestran 
interés en los talleres a 
desarrollarse y participan 
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 Taller sobre elaboración de abonos 
orgánicos y conservación de suelos  
(adquisición de materiales) 

 Taller sobre manejo integrado de 
cultivos (asociación diversificación y 
rotación) 

 Taller sobre tipo de Podas (podas 
de formación, mantenimiento y 
fitosanitarias). 

 Taller sobre manejo integrado de 
plagas y enfermedades. 

 Taller sobre manejo de especies 
pecuarias menores (cuyes, gallinas 
y pollos) 

 Taller sobre manejo de especies 
pecuarias mayores (vacuno y 
porcino) 

 Taller sobre sistemas de pastoreo.  

 Taller sobre manejo fitosanitario de 
pastos. 

 Taller sobre implementación 
sistemas silvopastoriles. 

 Taller sobre mejoramiento genético 
de especies pecuarias   (bovinos) 

 Taller sobre buenas practicas 
ganaderas  

 Taller sobre elaboración de 
suplementos alimenticios.  

 Taller sobre efectos de los 
agroquímicos en el medio ambiente 
y en la salud humana. 

 activamente. 
 
Actividades realizadas a 
nivel de finca, permiten la 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnología para mejorar 
la productividad 
agropecuaria de la 
microcuenca. 

 
2.2 Elaborar diseños de fincas 

agroecológicas bajo los criterios 
TPLs. (25 productores) 

$   1 875,00 
- Diseño de fincas 
- Facturas (refrigerios) 
- Recibos 

Participación efectiva de 
los miembros de la 
familia en el diseño de 
finca  

 
2.3 Estudio y Análisis de los suelos (25 

fincas). 
$   7 500,00 

- Análisis de laboratorio 
- Facturas   

Buen uso y aplicación del 
estudio y análisis 
realizado 
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2.4 Implementar programas de 
elaboración de abonos orgánicos 
(25 fincas)  

 Abonos secos: 
1036  sacos de humus 
1144 sacos de bocashi 

 Abonos líquidos 
Te de frutas  
Te de estiércol 
Biol 

$   6 250,00 

- Análisis de laboratorio 
- Facturas (alimentación) 
- Recibos 
- Facturas de compra de 

materiales  

Materia prima disponible  

2.5 Implementar un programa para 
elaboración de insecticidas 
orgánicos  

 
$   750,000 

- Facturas de 
alimentación  

- Recibos 
- Facturas de compra de 

materiales 

Materia prima disponible 
 
Los insecticidas dan los 
resultados esperados 

2.6 Implementación de huertos 
orgánicos familiares y 
agroforestales (25 fincas) 

$   2 500,00 

- Facturas (alimentación) 
- Recibos 
- Factura de materiales  
- Acta de entrega 

recepción 

Niveles de producción 
superan las expectativas 
de los productores. 

2.7 Desarrollar un programa de siembra 
de plantas distractoras. 

 
$   1 250,00 

- Registro de plantas 
- Facturas  
- Recibos 
- Fotografías  

Disponibilidad de 
semillas propias del 
lugar. 

2.8 Desarrollar control biológico de 
plagas, mediante la implementación 
de insectos benéficos (abejas). 

 
$   3 750,00 

- Facturas - colmenas 
- Recibos 
- Acta de entrega 

recepción  

Flora abundante  

2.9 Implementación de cultivos de café 
bajo sistemas agroforestal (25 Ha) 

$   62 500,00 
 

 

- Registro de entrega de 
plántulas  

- Fotografías  
- Factura de insumos y 

materiales  
 

Cultivos asociados 
desarrollándose 
eficazmente  

2.10 Implementar cultivos de cacao 
bajo sistemas agroforestales (25 
Ha.) 

$   46 250,00 

 
- Registro de entrega de 

plántulas 
- Fotografías  

Cultivos asociados 
desarrollándose 
eficazmente 



184 

 
 

- Factura de insumos y 
materiales  
 

2.11 Implementación demostrativa de 
cultivos de guayusa  

 
$   22 457,50 

 

- Registro de entrega de 
plántulas 

- Factura de insumos y 
materiales  

- Fotografías 

Factores climáticos 
favorecen el desarrollo 
del cultivo 

2.12 Implementación de sistemas 
silvopastoriles  
Cercas vivas 
bancos de proteínas 
Árboles y arbustos en pastura. 

 
$   18 750,00 

 

- Registro de entrega de 
plántulas  

- Factura de compra de 
materiales  

- Visitas de campo  
- Inventario de fauna  
- Testimonio de los 

productores  
- Análisis de contenido 

de materia orgánica 
- Facturas   

 

Disponibilidad de semilla 
 
Adaptación optima de las 
plántulas. 

2.13 Elaboración de suplementos 
alimenticios  

$   750,00 
- Facturas (refrigerios) 
- Recibos 

Materia prima disponible 
Aceptable patabilidad. 

2.14 Implementar un programa de 
mejoramiento genético de 
especies pecuarias por monta 
natural.   

$   22 500,00 

- Facturas  
- Acta de entrega 

recepción de los 
bovinos 

- Fotografías  

Reproductores adaptados 
a la zona.  

COMPONENTE 3  
Canales de comercialización para productos agropecuarios identificados y en óptimo funcionamiento  

3.1. Taller para incentivar a las 
comunidades a crear 
microempresas. (3) 

 
$   450,00 

- Facturas (refrigerios) 
- Recibos  

 

Voluntad de los líderes 
comunitarios para 
organizarse  
 
Entidades  públicas 
apoyan la creación de 
microempresas 
comunitarias  

3.2. Taller sobre procesamiento de $   1 200,00 - Facturas  Mayor demanda de 
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productos agropecuarios. (6) 

 Elaboración de queso 

 Elaboración de yogurt. 

 Manipulación de alimentos 

 Elaboración de jaleas y 
mermeladas 

 - Recibos 
- Listado de productos 

elaborados  

productos en el mercado 

3.3. Capacitación sobre 
comercialización asociada. (25 
finqueros) 

 
$   200,00 

- Facturas (refrigerios) 
- Recibos 
- Registro de asistencia  

Diversidad de productos 
agrícolas y pecuarios 

3.4. Estudio del mercado  
Elaboración y ejecución de  
encuestas que permitan identificar 
productos de preferencia   

 
$   5 000,00 

- Contrato de prestación 
de servicios  

- Facturas 
- recibos  

Personal contratado 
realiza un eficiente 
estudio de mercado 

3.5. Asignación de un local en el 
mercado de El Pangui para  
expendio de productos orgánicos  

 
$   2 500,00 

- Recibos 
- Facturas  
- Acta entrega recepción 

Incremento de la 
producción orgánica   

 
3.6. Comercialización directa de 

ganado vacuno (productores-
plantas procesadoras de 
cárnicos). 
 

$   1 000,00 
 

- convenio 
- Facturas  
- Recibos  

Disponibilidad 
empresarial   

COMPONENTE 4. 
Servicio eco-sistémico hídrico regulado garantizando cantidad y calidad e agua, principalmente para consumo humano  

4.1. Implementación y adecuación de 
un vivero agroforestal, mediante 
la realización de mingas 
comunitarias. (3 mingas con 12 
personas cada una) para producir  
30 000 plántulas de café. 
11 000 plántulas de cacao. 
5000 plántulas de guayusa 
20 000  plántulas de árboles 
leñosos, forrajeros, cítricos, etc 

 
$   15 000,00 

- Facturas  
- Recibos  
- Actas de compromiso  

 

Trabajo coordinado entre 
comunidad y ejecutores 
del plan  
 
Disponibilidad de semilla  
 
Optima germinación de 
la semilla y crecimiento 
de plántulas  
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10 000   plántulas de zamique, 
guabilllo, bambu y hacho. 

 Selección y ubicación del sitio. 

 Adquisición de materiales para la 
construcción. 

 Compra de materiales para 
producción de plantas. 

 Recolección y adquisición de la 
semilla. 

4.2. Protección física y vegetativa de 
las vertientes de agua y riberas de 
las quebradas 

 Reunión con los finqueros para 
establecer el área de protección  
en las riberas de los afluentes. 

 Con la participación de 3 
habitantes por comunidad (18 
personas) realizar 4 mingas para 
reforestar  los márgenes de las 
quebradas Cayamatza y 
Namacuntza  en una longitud de 
10 Km. Por lado.   

 
$   5 300,00 

 
- Facturas  

- (Alimentación) 

- Facturas (refrigerios) 

- Recibos 

  

Voluntad de los finqueros  
Áreas a proteger 
disponibles 
Factores climáticos 
favorables  

4.3. Promover en los ganaderos el 
cuidado y protección de las 
fuentes de agua. 

$   1 250,00   

4.4. Canalizar la quebrada Cayamatza 
en zonas con riesgo 
desbordamiento 

$   1 200,00   

4.5. Elaborar y  presentar propuestas 
para: 

 Implementación de áreas verdes 
en los márgenes de la quebrada 
Cayamatza  a la altura de los 
barrios La Florida, Reina del 
cisne, Gavilanes y el Mirador. 

 Implementación de senderos 
turísticos en los márgenes de la 
quebrada Cayamatza. 

$   5 000,00  

 

- Contrato de prestación 
de servicios  
 

- Facturas  
- Recibos  

Voluntad política de la 
entidades para la 
ejecución de las 
propuestas 
  
Menor riesgo ambiental  
 
Creación de áreas para 
recuperación de flora y 
fauna  
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 construcción de un malecón en el 
sector del Barrio la Florida  

 construcción  de un puente sobre 
la quebrada Cayamatza paso a 
Namacuntza. 

 Construcción de un puente sobre 
la quebrada Namacuntza  paso al 
Barrio El Paraíso.  

4.6. Educación Ambiental, talleres 
sobre: 

 Socialización de la normativa 
ambiental vigente. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Disposición de aguas servidas. 

$   450,00 

- Facturas  (refrigerios) 

- Recibos 

Aceptación por parte de 
los propietarios. 
 
Recurso hídrico con 
menor grado de 
contaminación 

4.7. Implementación de la actividad 
turística en la microcuenca 
Cayamatza   

 Realizar un inventario de los 
atractivos turísticos. 

 Taller sobre tipo de turismo que 
se puede desarrollar.  

 Taller sobre consecuencias 
positivas y negativas 

$   1 200,00 

- Facturas (refrigerios) 

- Recibos 

- Contrato de prestación 

de servicios  

 

Pobladores colaboran en 
la realización del 
inventario turístico  
 

Participación activa de la 
comunidad 
  

Los turistas tienen como 
su destino los atractivos 
turísticos de la 
microcuenca  
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1. Viabilidad técnica.  

4.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto  

En esta etapa se especifican los procesos del plan los cuales están 

estructurados y visualizados en función del manejo integral de la microcuenca. 

4.1.1.1. Descripción de componentes  

4.1.1.1.1. Socio-organizativo  

El componente participación social en el manejo de la microcuenca tiene 

relación directa con  el cuidado, protección y recuperación de las áreas boscosas  

que garanticen la cantidad y calidad de agua  especialmente para consumo 

humano por tanto es indispensable que la ciudadanía haga conciencia sobre los 

beneficios que ofrece la naturaleza a la vez que logre desarrollarse en un 

ambiente de paz y armonía donde sus actividades favorezcan la regeneración del 

entorno natural 

4.1.1.1.2. Implementación de alternativas agroecológicas e integrales a 

nivel de finca  

La finca es el sistema de producción básica para el cuidado los recursos 

naturales de la microcuenca, la  aplicación de alternativas agroecológicas 

fortalece su capacidad productiva a la vez que integra aspectos sociales, 

económicos y ambientales. 

Considerar  todos los subsistemas de la finca implica poner atención  a la 
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protección de la biodiversidad, poniendo énfasis en una producción orgánica 

mediante la diversificación y  rotación de cultivos identificando productos 

estratégicos como el desarrollo de una ganadería sostenible, pero tomando en 

cuenta el cumplimiento de los principios de los territorios de producción limpia 

(TPL). 

4.1.1.1.3. Canales de comercialización. 

Los productores de la microcuenca Cayamatza realizan la venta de sus 

productos de forma individual  con poco conocimiento sobre las condiciones del 

mercado del peso y precio justo , esta es una de las razones para que las familias 

carezcan de condiciones económicas adecuadas que garanticen el goce de una 

vida digna lo que provoca que el nivel de pobreza e inseguridad alimentaria se 

incremente entre los pobladores, con estos antecedentes es necesario incluir 

dentro del plan de Manejo de la microcuenca Cayamatza actividades que 

provoque la asociatividad de agricultores para que estos sean capaces de dar 

valor agregado a la producción primaria y de identificar canales de 

comercialización directa.  

4.1.1.1.4. Conservación y servicio ambiental  

Luego de efectuar un diagnóstico y conocer la realidad social ambiental y 

económica de los actores que operan dentro de la microcuenca y como estos se 

relacionan con los factores ambientales se propone alternativas que permitan 

aprovechar los recursos naturales existentes al tiempo que no se comprometa su 

regeneración natural de tal modo que las generaciones venideras tengan 

garantizado una relación de estabilidad con el entorno natural. 
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4.1.1.2. Descripción del proceso  

4.1.1.2.1. Organización comunitaria 

La organización de las comunidades permitirá el involucramiento, 

participación y empoderamiento de los actores sociales en el proceso de 

ejecución  del plan de Manejo  

4.1.1.2.2. Convenios interinstitucionales  

La participación e integración de instituciones públicas y privadas 

conjuntamente con la sociedad civil, servirá de base para la construcción de 

procesos coyunturales que permitan la articulación,  coordinación y apropiación 

de responsabilidades por parte de los actores locales para el cumplimiento de los 

mismos. 

4.1.1.2.3. Transferencia de tecnología  

Las actividades del plan de manejo de la microcuenca Cayamatza están 

orientadas hacia la transferencia de conocimientos y tecnologías para una 

producción agroecológica procurando la sostenibilidad integral de las fincas.   

4.1.1.2.4. Creación de un Comité de Gestión de Microcuenca  

Para garantizar el desarrollo de las actividades en tema de manejo  integral 

de los recursos naturales de la microcuenca es necesario que este liderado por 

un comité de gestión el mismo que se encargará de dar seguimiento y hacer una 

evaluación a los procesos desarrollados. 
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4.1.1.2.5. Formación de promotores. 

La colaboración activa de los pobladores en los procesos de gestión 

integral de la microcuenca, permitirá identificar y potenciar capacidades técnicas y 

organizacionales  

4.1.1.3. Descripción de metodologías 

4.1.1.3.1. Diagnostico  

Antes de implementar el plan de manejo de la microcuenca es de suma 

importancia actualizar la línea base, ya que ello nos permitirá medir los impactos 

generados. 

4.1.1.3.2. Capacitación 

Dentro del proceso de implementación de manejo de la microcuenca 

Cayamatza será indispensable desarrollar un programa de capacitación mediante 

la aplicación de diferentes métodos y estrategias que le permitan al productor 

adulto desarrollar destrezas y habilidades en el campo agropecuario. 

4.1.1.3.3. Análisis FODA. 

Es una de las herramientas esenciales que provee los insumos necesarios 

al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria 

para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos 

o mejores proyectos de mejora (Instituto Politécnico Nacional, 2002, p. 2) 

4.2. Viabilidad económica y financiera  

Según    la    metodología    descrita    en   el   formato   SENPLADES   “los  
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proyectos que no contemplan cobro por la prestación de servicios no requiere  la 

evaluación financiera” sin embargo considerando que en las propiedades 

ubicadas en el área de estudio los habitantes se encuentran inmersos en el 

desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, siendo la ganadería la principal 

actividad realizada por los habitantes de la microcuenca Cayamatza  pues el 

45.03% de la superficie está dedicada a pastizales, lo que demuestra que la 

ganadería es la mayor fuente de ingresos económicos de las familias, motivo por 

el cual en este plan  se realiza la evaluación financiera únicamente para la 

implementación de una ganadería sostenible.  

4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 

Se tomó en cuenta solamente la actividad ganadera para fines de cálculo 

financiero. 

 La conformación del hato ganadero está determinada por 10 vaconas 

preñadas  con 5 meses de gestación y un reproductor.  

El mantenimiento del hato ganadero se lo realizara bajo un sistema 

silvopastoril, con una carga animal aproximada de 1.83 Ub/Ha. 

Se considera una producción inicial de leche de 4.5L/vaca/día con un  

incremento del 10% anual  

 Se consideran únicamente beneficios directos de los ganaderos 

4.2.2. Identificación, Cuantificación y valoración de ingresos, 

beneficios y costos. 

Los   costos   de   inversión,  operación  y   mantenimiento,   valoración   de  
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ingresos, beneficios y costos en la implementación de un hato ganadero 

conformado  por  11  bovinos  y  un  sistema  silvopastoril  de  6  hectáreas se 

encuentran desagregados en los siguientes cuadros. 
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 Inversión inicial  

Cuadro 39. Gastos de inversión inicial   

INVERSION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HATO GANDERO DE 11 UNIDADES BOVINAS 

DETALLE Concepto Cantidad Valor. Unit Total 

ACTIVOS FIJOS 

Plantación de  sistema silvopastoril  ( deprec 10 )   

establecimiento de pastizal ha 6 700 4200 

Compra de plántulas  unidad  420 1 420 

Siembra de árboles  (70*ha) Jornales 8 15 120 
Total     0 
Capital de Trabajo  4740 

Compra de vaconas preñadas Vaconas 10 600,00        6.000,00  

Compra de un torete  Torete 1 800,00           800,00  

Lazos de nailon( Vaconas) Metros 66 0,60             39,60  

Lazos de nailon( Terneros ) Metros 40 0,60             24,00  

Tornillos Unidad 11 0,60               6,60  

Material  para Sumin. Sal y min  ( Tinas plásticas)  Unidades 2 9,00 18,00 

Material de limpieza paztisal  (Machetes) Unidades 5 5,50 27,50 

Material para ordeño  (Baldes) Unidades 2 2,50 5,00 

Material para deposit de leche (  Canecas plásticas) Unidades 3 7,50 22,50 

Cuidado de animales ( mudada) Jornales 45 15,00           675,00  

Mantenimiento Pastizal Jornales 45 15,00           675,00  

Asistencia Tecnica  (Vitam. y Despara ).    Honorario Profesional 4 30,00           120,00  

Suministro de sales Mineralers y otros  Jornales 6 15,00             90,00  

Vitaminas Frascos 1 30,00             30,00  

Antiparasitarios  Internos ( mebendazol) Frascos 1 18,00             18,00  

Antiparasitarios  externos Ibrmetiana) Frascos 1 12,00             12,00  

Vacunación ( Fiebre Aptosa ) Vacunas 33 0,30               9,90  

Sal Quintales 2 16,00             32,00  

Minerales (Booster ) Kilos 12 2,00             24,00  

Melaza Canecas (4 galones) 6 10,00             60,00  

Suplementos  (Machica ) Quintal 2 50,00           100,00  
Total c capital de Trabajo              8.789,10  

TOTAL INVERESION         13.529,10  
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 Previsión de costos  

Cuadro 40. Costos de ejecución del proyecto durante 5 años  
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE Unidad  Valor Unit. Cant Año 1  Cant. Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pos-siembra de Pasto, cuidado sistema 
silvopastoril e introducción de bovinos   

Resiembra  Jornales 15,00 5 75,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuidado plantas(limpieza y podas)  jornales 15,00 5 75,00 5 75,00 75,00 75,00 75,00 

Compra de vaconas preñadas Vaconas 600,00 10 6000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compra de un torete  Torete 800,00 1 800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lazos de nailon( Vaconas y Torete) Metros 0,60 66 39,60 66 39,60 39,60 39,60 39,60 

Lazos de nailon( Terneros ) Metros 0,60 40 24,00 40 24,00 24,00 24,00 24,00 

Tornillos Unidad 0,60 11 6,60 21 12,60 12,60 12,60 12,60 

Material  Sumin. Sal y min  ( Tinas plásticas)  Unidades 9,00 2 18,00 2 18,00 18,00 18,00 18,00 

Material de limpieza pastizal  (Machetes) Unidades 5,50 5 27,50 5 27,50 27,50 27,50 27,50 

Material para ordeño  (Baldes) Unidades 2,50 0 0,00 2 5,00 5,00 5,00 5,00 

Material deposit de leche (  Canecas plásticas) Unidades 7,50 0 0,00 3 22,50 22,50 22,50 22,50 

Cuidado de animales ( mudada) Jornales 15,00 45 675,00 60 900,00 900,00 900,00 900,00 

Ordeño de vacas  Jornales 15,00 0 0,00 90 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 

Mantenimiento Pastizal Jornales 15,00 45 675,00 60 900,00 900,00 900,00 900,00 

Asistencia Técnica  (Vitam. y Despara).    Hon. Profe. 30,00 2 60,00 4 120,00 120,00 120,00 120,00 

Suministro de sales Minerales y otros  Jornales 15,00 2 30,00 4 60,00 60,00 60,00 60,00 

Vitaminas Frascos 30,00 0,5 15,00 1 30,00 30,00 30,00 30,00 

Antiparasitarios  Internos ( mebendazol) Frascos 18,00 0,5 9,00 1 18,00 18,00 18,00 18,00 

Antiparasitarios  externos Ibrmetiana) Frascos 12,00 0,5 6,00 1 12,00 12,00 12,00 12,00 

Vacunación ( Fiebre Aptosa ) Vacunas 0,30 11 3,30 42 12,60 12,60 12,60 12,60 

Sal Quintales 16,00 0,5 8,00 1 16,00 16,00 16,00 16,00 

Minerales (Booster ) Kilos 2,00 4 8,00 8 16,00 16,00 16,00 16,00 

Melaza Canecas (4 gal.) 10,00 2 20,00 4 40,00 40,00 40,00 40,00 

Suplementos  (Machica ) Quintal 50,00 0,5 25,00 2 100,00 100,00 100,00 100,00 

Depreciación Pastizal Pastizal 474,00 1 474,00 1 474,00 474,00 474,00 474,00 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN        9074,00   4272,80 4272,80 4272,80 4272,80 
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 Previsión de Ingresos  

En el cuadro siguiente se detalla el incremento de la producción de leche y 

los ingresos generados por cada año. 

Cuadro 41. Incremento de producción anual de leche 

Año Precio/leche Prod/vac/día Tiem/prod Prod/anual 
Cant. 
Vacas  

Cant. 
Becerros 

Torete Ingresos 

1 0 0 0   10 0 1 0 

2 0,45 4,5 210 9450 10 10 1 4252,50 

3 0,45 4,95 210 10395 10 10 1 4677,75 
4 0,45 5,4 210 11340 10 10 1 5103,00 

5 0,45 5,85 210 12285 10 10 1 5528,25 

 

 Beneficios  

A continuación en el cuadro 42 se detalla los ingresos por venta de leche, 

venta de becerros al cumplir un año y descarte de semovientes luego de los 5 

años.  

          Cuadro 42. Ingresos calculados por año 
Detalle Año 1  Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

Leche 0 4252,50 4677,75 5103,00 5528,25 

Becerros 0 3500 3500 3500 3500 

Vacas 0 0 0 0 6000 

Torete  0 0     800 

Total ingresos 
Anuales 0 7752,5 8177,75 8603 15828,25 

 

 
4.2.3. Flujos Financieros y Económicos  

Los parámetros con los cuales se efectúan los cálculos económicos y 

financieros son: 

Numero de periodos       5 años 

Porcentaje de incremento en la producción anual de leche    10% 
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Cuadro 43. Flujo de Caja  
FLUJO DE CAJA 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIONES 

Activos fijos 4.740,00           

Capital de Trabajo.       8.789,10            
INGRESOS 

Ventas   0 7.752,50 8.177,75 8.603,00 15.828,25 
TOTAL INGESOS   0         
EGRESOS             

Cost. De Producción   9074,00 4.272,80 4.272,80 4.272,80 4.272,80 
TOTAL EGRESOS   9074,00 4.272,80 4.272,80 4.272,80 4.272,80 

Utilidad Neta   -9074,00 3479,70 3904,95 4330,20 11555,45 

Depreciac.   474 474 474 474 474 

Recup. Capit. Trabajo   0 0 0 0   8.789,10  

Valor residual  Act. Fijos   0 0 0 0 2.370,00 
FLUJO N. EFECT. 13.529,10    -8.600,00 3.953,70 4.378,95 4.804,20 23188,55 

 

4.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros). 

Los indicadores económicos presentados se basan en el beneficio que 

obtendrá la población a través de los ganaderos de la microcuenca por la 

implementación de una ganadería sostenible en el que se contempla un 

incremento del 10% anual en la producción de leche  

4.2.4.1. Evaluación económica y financiera  

4.2.4.1.1. Valor Actual Neto 

                   Cuadro 44. Factor de actualización 

Año Inversión FNE 
Fact.Act 

Valor Act. 
11% 

0 13529,10 0 0 0 

1   -8.600,00 1,11 -7747,75 

2   3.953,70 1,23 3214,39 

3   4.378,95 1,37 3196,31 

4   4.804,20 1,52 3160,66 

5   23188,55 1,69 13721,04 

Total 15544,65 

Inversión 13529,10 
VAN 2015,55 

 

4.2.4.1.2. Tasa interna de retorno 
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Cuadro 45. Valores Actualizados 

Año  Inversión  FNE 
Fact.Act 

Valor Act. 
Fact. Act 

Valor Act. 
11% 12% 

0 13529,10 0 0 0 0 0 

1   -8.600,00 1,11 -7747,75 1,12 -7678,57143 

2   3.953,70 1,23 3214,39 1,25 3162,96 

3   4.378,95 1,37 3196,31 1,41 3105,6383 

4   4.804,20 1,52 3160,66 1,57 3060 

5   23188,55 1,69 13721,04 1,76 13175,3125 

Total 15544,65   14825,3394 

Inversión 13529,10   13529,10 
VAN 2015,55   1296,24 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
)                       

 

𝐓𝐈𝐑 = 11 + 1 (  
𝟏𝟐𝟗𝟔. 𝟐𝟒

𝟐𝟎𝟏𝟓. 𝟓𝟓 − 1296.24
  ) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟑. 𝟖𝟎 % 

 

Como la tasa interna de retorno 13.80%, es mayor a la Tasa de Máximo de 

Rendimiento  (TMAR) 11%, establecida por el “Banco Central”, quiere decir que el 

proyecto es viable y económicamente rentable.  

4.2.4.1.3. Relación beneficio costo 

Cuadro 46. Relación de ingresos y costos por año 

AÑO INVER. INGR. 
FAC    

ACTUAL 
11% 

INGRESO 
ACTUA. 

COSTOS  
FAC.           

ACTUAL 
11% 

COSTO 
ACTUA. 

FNE 

0 13.529,10  0     0      13.529,10 

1   0 1,11 0,00 9.074,00 1,11 8.174,77 -9.074,00 

2   7.752,50 1,23 6.302,85 4.272,80 1,23 3.473,82 3.479,70 

3   8.177,75 1,37 5.969,16 4.272,80 1,37 3.118,83 3.904,95 

4   8.603,00 1,52 5.659,87 4.272,80 1,52 2.811,05 4.330,20 

5   15.828,25 1,69 9.365,83 4.272,80 1,69 2.528,28 11.555,45 

Total  27.297,70   20.106,76 14.196,30 

𝐑.
𝐂

𝐁
=  ( 

27.297,70

20.106,30
 ) 
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𝐑.
𝐂

𝐁
=  1,36 

 

Este resultado nos indica que por cada dólar invertido, se obtiene una 

utilidad de 0.36, en consecuencia el proyecto es económicamente rentable  

De acuerdo a los análisis realizados el proyecto de ganadería sostenible, 

es económicamente rentable, ambientalmente amigable y socialmente justo  

4.2.5. Análisis de Sensibilidad 

Los proyectos  de desarrollo y transferencia de conocimientos  

normalmente no requieren de un análisis de sensibilidad como los proyectos de 

inversión por tal motivo no se considera la forma clásica de realizar un análisis de 

sensibilidad que es mediante la variación de precios  e  incremento de costos con 

lo que varía los ingresos en este caso nos basamos en la puesta en marcha de 

una ganadería sostenible, en el que no se contemplan efectos por variación de 

precios por mejor calidad o incremento de costos en el proceso de transición. 

Para los cálculos del VAN y TIR  se contempla que el precio de la leche 

permanecerá constante durante los años de ejecución del proyecto al igual que el 

número de semovientes y la superficie de pasto, el incremento propuesto en la 

productividad de leche es muy posible alcanzar por lo que los parámetros 

calculados guardan una apropiada objetividad. 
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4.3. Análisis de sostenibilidad. 

4.3.1. Sostenibilidad económica-financiera. 

 El plan de manejo de la microcuenca Cayamatza fomenta procesos de 

sostenibilidad al momento que difunde conocimientos técnicos-sociales que 

garantizando no solo el mejoramiento de la productividad ganadera, si no la 

generación de recursos económicos permitan continuar y ampliar el proceso 

luego de implementado el plan, así que son las familias que a través del 

empoderamiento de los métodos garantizan la sostenibilidad económica de la 

fincas y por ende el bienestar familiar, los ingresos para el mantenimiento y 

operación será en base a lo siguiente: 

 Incremento de la productividad agrícola. 

 Incremento en la productividad ganadera, y por lo tanto  

 Incremento en la rentabilidad económica-productiva. 

4.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

El plan de manejo trabajará directamente con el fortalecimiento de los 

procesos de producción orgánica, tomando como referencia la experiencia de 

otras organizaciones, por lo que para la sostenibilidad ambiental se propone el 

cumplimiento de la legislación ambiental del ecuador y los preceptos de la 

agroecología, todo esto implica el desarrollo de procesos de producción que 

vayan en armonía con el medio ambiente garantizando en sus habitantes y las 

generaciones venideras la generación y mantenimiento de una cultura de 

producción limpia.  
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4.3.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

La participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones, el orgullo 

de la ciudadanía al sentirse representados por productores de la zona, la 

seguridad de ocupar un puesto importante dentro del desarrollo comunitario y el 

posicionamiento de sus productos en el mercado, genera un sentimiento de 

confraternidad entre los pueblos y habitantes, la seguridad y soberanía 

alimentaria fomentada desde los mismos productores por el desarrollo de 

actividades agroecológicas en sus fincas es un forma de notar la sostenibilidad 

social como un eje fortalecido. 
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5. PRESUPUESTO DETALLADO DEL PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA CAYAMATZA 

Cuadro 47. Presupuesto del plan de manejo de la microcuenca Cayamatza 

CONCEPTO  UNIDAD 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 

ENTIDAD 
EJECUTO

RA 

GADm. EL 
PANGUI 

COMUNID
AD 

PRESUPU
ESTO 

TOTAL  

PRESONAL  
Coordinador/a del proyecto Mes 36 1100,00 39600,00     39600,00 

2 Técnic@s  Mes 36 900,00 64800,00     64800,00 

Secretaria /  contadora (medio tiempo) Mes 36 540,00   19440,00   19440,00 

Técnico Viverista (1/2 Tiempo) Mes 24 540,00 12960,00     12960,00 

SUBTOTAL       117360,00 19440,00   136800,00 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA  

Socialización  y difusión ampliada del Plan de 
manejo de la microcuenca Cayamatza Evento 3 

500,00 850,00 500,00 150,00 1500,00 

Reuniones de motivación para la creación de un 
comité de gestión de microcuenca Reunión  6 

100,00 300,00   300,00 600,00 

Reunión ampliada con los líderes de cada 
comunidad para conformar el comité de gestión de 
microcuenca Reunión  1 

150,00 100,00   50,00 150,00 

Elaboración y aprobación de reglamentos y normas Días 3 150,00 300,00   150,00 450,00 

Taller de capacitación en seguimiento y evaluación Días 3 150,00 300,00   150,00 450,00 

Legalización del comité de gestión de microcuenca Documento 1 500,00 500,00     500,00 

reuniones  para promover la creación de cajas de 
ahorros Reunión  3 

100,00 150,00   150,00 300,00 

Visitar una localidad donde esté funcionando una 
caja de ahorros  Gira 1 

210,00 210,00     210,00 

Reunión ampliada para conformar la caja de ahorro Reunión  1 150,00 100,00   50,00 150,00 

Elaboración y aprobación de reglamentos para la 
caja de ahorros de reglamentos Documento 1 

300,00 200,00   100,00 300,00 

Inyección de capital Caja 3 2000,00 6000,00     6000,00 

Reunión con los OG, ONG, CGM y demás entidades  
para el establecimiento de convenios compromisos Reunión  3 

250,00 500,00   250,00 750,00 

Pasa…  
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Continúa… 

CONCEPTO  UNIDAD 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 

ENTIDAD 
EJECUTO

RA 

GADm. EL 
PANGUI 

COMUNID
AD 

PRESUPU
ESTO 

TOTAL  
Reuniones mensuales para evaluar el proceso de 
desarrollo de la microcuenca Cayamatza. 
Instituciones involucradas y CGM.   

Reunión 36 50,00 1440,00 180,00 180,00 1800,00 

Taller para formación de líderes comunitarios  Días 3 150,00 300,00   150,00 450,00 
Elaborar y Desarrollar un plan de capacitación por 
comunidad. 

Plan 6 800,00 4300,00 
 

500,00 4800,00 

Taller de interculturalidad e intercambio de 
experiencias 

Taller  1 150 100,00  50,00 150,00 

Rescate de saberes ancestrales. (Casa abierta) Evento 1 1000,00 1000,00     1000,00 

Elaboración de trípticos  Triptico 200 0.30 60,00   60,00 

SUBTOTAL       16510,00 830,00 2280,00 19620,00 

ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL DE FINCA  

taller sobre Elaboración y aplicación de abonos 
orgánicos y conservación de suelos   

Taller 
3 

250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

taller sobre Manejo integral de cultivos (asociación 
diversificación y rotación) 

Taller 
3 

250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre Tipo de Podas (de formación, 
mantenimiento y fitosanitarias). 

Taller 
3 

250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre Manejo integral de plagas y 
enfermedades. 

Taller 
3 

250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre Manejo integral de especies pecuarias 
menores (cuyes, gallinas y pollos) 

Taller 
3 

250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre  Manejo integral de especies pecuarias 
mayores (vacuno y porcino) 

Taller 
3 

250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre Sistemas de pastoreo.  Taller 3 250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre Manejo fitosanitario de pastos Taller 3 250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre Sistemas silvopastoriles Taller 3 250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 
Taller sobre Mejoramiento genético de ganado 
vacuno 

Taller 
3 

250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre Buenas practicas ganaderas  Taller 3 250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Pasa… 
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Continúa… 

CONCEPTO  UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

ENTIDAD 
EJECUTO

RA 

GADm. EL 
PANGUI 

COMUNID
AD 

PRESUPU
ESTO 

TOTAL  
Taller sobre Elaboración de suplementos 
alimenticios.  Taller 3 250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Taller sobre los efectos de la utilización de 
agroquímicos en el medio ambiente y en la salud 
humana. Taller 3 250,00 450,00 150,00 150,00 750,00 

Gira de observación a una finca donde se 
encuentren trabajando bajo los criterios TPLs  Viaje 1 2550,00 2550,00     2550,00 

Elaborar diseños de fincas agroecológicas bajo los 
criterios TPLs. (25 productores) Diseños 25 75,00 1000,00 600,00 275,00 1875,00 

Estudio y análisis del suelo Análisis  25 300,00 7500,00     7500,00 

Elaboración de abonos orgánicos, líquidos y secos Finca 25 250,00 4687,50   1562,50 6250,00 

Elaboración de insecticidas orgánicos. Finca  25 30,00 562,50   187,50 750,00 

Implementación de huertos orgánicos familiares Huerto 25 100,00 1875,00   625,00 2500,00 

Programa de siembra de plantas distractoras. Cercas  25 50,00 1000,00   250,00 1250,00 

Establecer un programa de control biológico de 
plagas y enfermedades. (abejas) Colmenas  25 150,00 3750,00     3750,00 

Implementación de cultivos de café bajo sistemas 
agroforestal  Ha 25 2500,00 37500,00   25000,00 62500,00 

Implementación de cultivos de caco bajo sistemas 
agroforestales (25 Ha.) Ha 25 1850,00 21250,00   25000,00 46250,00 

Implementación de 5 hectáreas de cultivo de 
guayusa (cultivo demostrativo) Ha 5 4491,50 8147,.50   14310,00 22457,50 

Establecimiento de sistemas silvopastoriles (Cercas 
vivas, bancos de proteínas, árboles y arbustos en 
pastura)  Finca  25 750,00 11250,00   7500,00 18750,00 

Elaboración de suplementos alimenticios  Finca  3 750,00 600,00   150,00 750,00 

Programa de mejoramiento genético del ganado 
vacuno por monta natural.  (reproductores de la 
zona) Torete 25 900,00 22500,00     22500,00 

SUBTOTAL        130022,50 2550,00 76810,00 209382,50 

 
Pasa… 
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Continúa…  

CONCEPTO  UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

ENTIDAD 
EJECUTOR

A 

GADm. EL 
PANGUI 

COMUNIDA
D 

PRESUPUE
STO TOTAL  

PROCESAMIENTO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Taller para incentivar a las comunidades a crear 
microempresas 

Taller 
3 150,00 300,00   150,00 450,00 

Taller sobre procesamiento de productos 
agropecuarios. (6) 

Taller 
6 200,00 900,00   300,00 1200,00 

Capacitación sobre comercialización asociativa. (25 
finqueros) 

Taller 
2 100,00 100,00   100,00 200,00 

Asignación y adecuación de un local en el mercado 
de El Pangui para  expendio de productos orgánicos  

Local 
comercial 1 2500,00   2500,00   2500,00 

estudio de mercado para conocer la demando de 
productos  

Estudio 
1 5000,00 4000,00 1000,00   5000,00 

Comercialización directa de ganado vacuno 
(productores-empresa). 

Convenio 
1 1000,00 1000,00     1000,00 

SUB TOTAL        6300,00 3500,00 550,00 10350,00 

MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA                

Implementación y adecuación de un vivero 
agroforestal 

Vivero 
1 15000,00 9000,00 5280,00 720,00 15000,00 

Establecer el área de protección  en las riberas de 
los afluentes 

Área 
2 150,00 200,00   100,00 300,00 

Reforestación de las riveras de las quebradas  Km 20 150,00 2400,00 200,00 400,00 3000,00 

protección física de la vertientes (cercado con 
alambre de púa) 

Km 
20 100,00 1800,00   200,00 2000,00 

adquisición y entrega de manguera  Rollo 25 50,00 1250,00     1250,00 

Canalización de la quebrada Cayamatza en zonas 
con riesgo de desbordamiento 

Canalización 
6 200,00   1200,00   1200,00 

Elaboración y presentación de propuestas para 
implementación de obras civiles  

Proyecto 
5 1000,00 2500,00 2500,00   5000,00 

Programa de educación ambiental Taller 3 150,00 300,00   150,00 450,00 

Inventario de atractivos turísticos  Recorrido 2 150,00 150,00 100,00 50,00 300,00 

Taller sobre tipo de turismo que se puede 
desarrollar 

Taller 
3 150,00 300,00   150,00 450,00 

Taller sobre consecuencias positivas y negativas Taller 3 150,00 300,00   150,00 450,00 

Pasa… 
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Continúa… 

CONCEPTO  UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

ENTIDAD 
EJECUTO

RA 

GADm. EL 
PANGUI 

COMUNID
AD 

PRESUPU
ESTO 

TOTAL  
subtotal        18200,00 9280,00 1920,00 29400,00 

GASTOS DE FUNSIONAMIENTO               

Oficina del proyecto Mes 36 150,00   5400,00   5400,00 

equipos de Computación,  portátil, infocus, cámara 
de video, GPs, escritorios, sillas  

Equipos 1 15000,00 10000,00 5000,00   15000,00 

gastos administrativos: luz agua teléfono, internet Mes 36 150,00 5400,00     5400,00 

materiales de oficina  Mes 36 100,00 3600,00     3600,00 

adquisición de motocicletas  Unidad 1 4000,00 4000,00     4000,00 

gasto de mantenimiento y operación de 
motocicletas  

Mes 
36 150,00 5400,00     5400,00 

adquisición de vehículo (Camioneta) Unidad 1 30000,00 30000,00     30000,00 

gasto de mantenimiento y operación del vehículo Mes 36 500,00 18000,00     18000,00 

gasto de viáticos, consultorías  Caja 1 8000,00 8000,00     8000,00 

SUBTOTAL       84400,00 10400,00 0,00 94800,00 

TOTAL       372792,50 46000,00 81560,00 500352,50 

PORCENTAJE DE APORTE        74,51 % 9,19 % 16,30 % 100,00 % 
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5.1. Presupuesto general del proyecto  

Cuadro 48. Resumen del presupuesto  

CONCEPTO 
FINANCIA
MIENTO 

EXTERNO 

GADM. DE 
EL 

PANGUI 

COMUNID
AD 

TOTAL 

PORCENT
AGE DE 

PRESUPU
ESTO 

Personal 117360,00 19440,00 00,00 136800,00 27,34 % 

Organización comunitaria  16510,00 830,00 2280,00 19620,00 3,92 % 

Alternativas agropecuarias 
a nivel de finca  

130022,50 2550,00 76810,00 209382,50 41,85 % 

Procesamiento y canales 
de comercialización  

6300,00 3500,00 550,00 10350,00 2,07 % 

Manejo integral de la 
microcuenca  

18200,00 9280,00 1920,00 29400,00 5.88 % 

Gastos de funcionamiento  84400,00 10400,00 0,00 94800,00 18.50 % 

TOTAL 370645,00 46000,00 79750,00 496395,00  

Porcentaje de Aportes  74.67 % 9.27 % 16.07 %  100 % 

 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

6.1. Estructura operativa  
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AUTONOMO 
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Figura 12. Estructura operativa de las actividades propuestas 
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La dirección de gestión ambiental será la máxima instancia que velará por 

el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan, se contara con un 

profesional en la rama para que asuma la coordinación del plan de manejo quien 

se encargará de gestionar los recursos necesarios, realizar convenios con la 

comunidad, entidades públicas y privadas y otras instituciones competentes con 

la finalidad de cumplir con los objetivos previstos en el plan de manejo de la 

microcuenca Cayamatza  

6.2. Arreglos institucionales  

Para conseguir los resultados esperados dentro del plan de manejo de la 

microcuenca de la quebrada Cayamatza se debe trabajar comunidad, Gobierno 

autónomo Descentralizado del Cantón el Pangui, instituciones competentes y 

organismos  no  gubernamentales,  todo  esto  con  la  finalidad de ejecutar las 

alternativas planteadas  y establecer compromisos. 

Las instituciones que tienen competencias dentro del área del proyecto son 

Secretaria Nacional del agua,  Ministerio del Ambiente, Secretaria de Gestión y 

Riesgos, Municipios e instituciones educativas, con quienes se utilizaran las 

estrategias para crear condiciones de viabilidad y acciones como: 

 Creación de convenios institucionales como medio de integración y 

participación que permita la articulación, coordinación y asumir 

responsabilidades, creando vínculos de confianza entre todos los actores. 

 Firma de actas de compromiso con los propietarios de los predios para 

instaurar responsabilidad en el manejo de áreas reforestadas. 
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 Disponibilidad de información de estudios realizados y ejecutados  como 

fuente de consulta, garantizando siempre la autoría de los mismos. 

El gobierno autónomo descentralizado del cantón El Pangui sustenta su 

participación en la ley del COOTAD, art. 137 donde claramente menciona que: 

“Cuando son cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, serán quienes 

planificarán y operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en 

sus respectivos territorios”. 
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6.3. Cronograma de ejecución del plan desagregado por  componentes y actividades   

Cuadro 49. Cronograma de actividades  

ACTIVIDAD  
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA  

Socialización  y difusión ampliada del Plan de 
manejo de la microcuenca Cayamatza                                                                         

Reuniones de motivación para la creación de un 
comité de gestión de microcuenca                                                                         
Reunión ampliada con los líderes de cada 
comunidad para conformar el comité de gestión de 
microcuenca                                                                         

Elaboración y aprobación de reglamentos y normas     

 
                                                                  

Taller de seguimiento y evaluación                                                                         

Legalización del comité de gestión de microcuenca                                                                         
reuniones  para promover la creación de cajas de 
ahorros                                                                         
Visitar una localidad donde esté funcionando una 
caja de ahorros                                                                          
Reunión ampliada para conformar la primera caja de 
ahorro                                                                         
Elaboración y aprobación de reglamentos que 
regirán la caja de ahorros                                                                          

Inyección de capital                                                                         
Reuniones para el establecimiento de compromisos 
y convenios                                                                          
Reuniones mensuales para evaluar el proceso de 
desarrollo de la microcuenca Cayamatza. 
Instituciones involucradas y CGM.                                                                           

Pasa… 
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ACTIVIDAD  
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

Taller para formación de líderes comunitarios                                                                       

Elaborar un plan de capacitación por comunidad.        
Identificación de necesidades/comunidad.  
Estructuración del programa de capacitación.       
Desarrollo del programa de capacitación                                                
Promover el rescate de saberes ancestrales. (Casa 
abierta)                                                                         

ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL DE FINCA  

Taller sobre Elaboración y aplicación de abonos orgánicos 
y conservación de suelos                                                                           

Taller sobre Manejo integral de cultivos (asociación 
diversificación y rotación)                                                                         

Taller sobre Tipo de Podas (de formación, mantenimiento 
y fitosanitarias).                                                                         

Taller sobre Manejo integral de plagas y enfermedades.                                                                         
Taller sobre Manejo integral de especies pecuarias 
menores (cuyes, gallinas y pollos)                                                                         
Taller sobre  Manejo integral de especies pecuarias 
mayores (vacuno y porcino)                                                                         

Taller sobre Sistemas de pastoreo.                                                                          

Taller sobre Manejo fitosanitario de pastos                                                                         

Taller sobre Sistemas silvopastoriles                                                                         

Taller sobre Mejoramiento genético de ganado vacuno                                                                         

Taller sobre Buenas practicas ganaderas                                                                          

Taller sobre Elaboración de suplementos alimenticios.                                                                          

Pasa… 

Continúa… 
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Continúa… 

ACTIVIDAD  
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

Taller sobre  Consecuencias de la utilización 
de agroquímicos en el medio ambiente y en la 
salud humana.                                                                         
Gira de observación a una finca donde se 
encuentren trabajando bajo los criterios TPLs                                     
Elaborar diseños de fincas agroecológicas bajo 
los criterios TPLs. (25 productores)                                                                         
Análisis de los requerimientos nutricionales y 
aptitudes del suelo                                                                         
Elaboración de abonos orgánicos, líquidos y 
secos                                                                         

Elaboración de insecticidas orgánicos.                                                                         
Implementación de huertos orgánicos 
familiares                                                                         

Programa de siembra de plantas distractoras.                                                                         
Establecer un programa de control biológico de 
plagas y enfermedades. (abejas)                                                                         
Implementación de cultivos de café bajo 
sistemas agroforestal                                                                          
Implementación de cultivos de cacao bajo 
sistemas agroforestales (25 Ha.)                                                                         
Implementación de 2 hectáreas de cultivo de 
guayusa (cultivo demostrativo)                                                                         
Establecimiento de sistemas silvopastoriles 
(Cercas vivas, bancos de proteínas, árboles y 
arbustos en pastura)                                                                          

Elaboración de suplementos alimenticios                                                                          
Programa de mejoramiento genético del 
ganado vacuno por monta natural.  
(reproductores de la zona)                                                                         

Pasa…  
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ACTIVIDAD  
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

PROCESAMIENTO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Taller para incentivar a las comunidades a crear 
microempresas                                                                         

Taller sobre procesamiento de productos 
agropecuarios. (6)                                                                         
Capacitación sobre comercialización asociativa. 
(25 finqueros)                                                                         
Asignación y adecuación de un local en el mercado 
de El Pangui para  expendio de productos 
orgánicos                                                                          

Estudio de mercado para conocer la demando de 
productos                                                                          

Comercialización directa de ganado vacuno 
(productores-empresa).                                                                         

MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA  

Implementación y adecuación de un vivero 
agroforestal.  Selección y ubicación del sitio.  
Adquisición de materiales.  Adquisición y 
recolección de semillas                                                                          

Establecer el área de protección  en las riberas de 
los afluentes                                                                         

Reforestación de las riveras de las quebradas                                                                          
protección física de la vertientes (cercado con 
alambre de púa)                                                                         

Adquisición y entrega de manguera                                                                          
canalización de la quebrada Cayamatza en zonas 
con riesgo de desbordamiento                                                                         

Pasa… 

Continúa… 
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Continúa…  

ACTIVIDAD  
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

Canalización de la quebrada Cayamatza en 
zonas con riesgo de desbordamiento                                                                         
Elaboración y presentación de propuestas 
para implementación de obras civiles.                              
Contratación de un profesional                                                                          

programa de educación ambiental                                                                         

inventario de atractivos turísticos                                                                          
Taller sobre tipo de turismo que se puede 
desarrollar                                                                         
Taller sobre consecuencias positivas y 
negativas                                                                         
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

7.1. Monitoreo de la ejecución.  

El equipo técnico de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 

Autónomo descentralizado del Cantón El Pangui será el responsable de 

monitorear la ejecución de las actividades del plan de manejo mediante un 

proceso permanente de observación, supervisión revisión retroalimentación y 

documentación de las actividades con relación a los resultados esperados y el 

presupuesto asignado el mismo que cada seis meses realizará una exposición de 

los avances y de las actividades cumplidas, con la finalidad hacer los ajustes 

necesarios o los cambios que se crean conveniente efectuar    

Como mecanismos de avaluación serán los informes semestrales de 

seguimiento, memorias técnicas, visitas de campo  y encuestas realizadas a los 

pobladores del sector  

A través del comité de gestión de microcuenca el monitoreo se hará 

efectivo también, esta acción busca el vínculo permanente de los pobladores con 

el proyecto, lo cual facilita el empoderamiento del plan de manejo asegurando el 

fiel cumplimento de sus actividades  

7.2. Evaluación de resultados e impactos. 

Al termino del proyecto se miden la efectividad y la eficiencia de los 

resultados logrados mediante una minuciosa evaluación que permite medir el 

desempeño y confrontar los resultados obtenidos con los objetivos que se 

establecieron, esta evaluación busca la participación de actores externos y 
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público en general a fin de poder identificar puntos críticos no detectados 

mediante el monitoreo.    

Los componentes establecidos en el marco lógico serán evaluados 

mediante la revisión de cumplimiento y avance  de sus indicadores para lo cual se 

efectuarán actividades como: 

 Visitas de campo 

 Informes de las actividades realizadas  

 Memorias técnicas  

 Entrevistas a los técnicos del proyecto 

 Encuesta sobre cumplimiento de los criterios TPLs. 

 Encuestas sobre la influencia de las actividades realizadas en la calidad de 

vida de los habitantes de la microcuenca Cayamatza. 

 Fichas de verificación  

7.3. Actualización de Línea de Base. 

La línea base de la microcuenca Cayamatza se actualizará una vez que se 

haya emprendido la ejecución del plan será una forma de avaluación, así se 

esperaría que al termino de 5 años que es el tiempo que durará la ejecución del 

plan los pobladores del área en estudio hayan hechos suyos los conocimiento 

transferidos y todas las alternativas planteadas lo que permitirá que ha futuro 

puedan seguir beneficiándose de los resultados obtenidos durante la ejecución  
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del plan de manejo de la microcuenca Cayamatza.  

7.4. Presentación y socialización del Plan de Manejo de la Microcuenca 

Cayamatza al GAD Municipal del Cantón el Pangui. 

Siendo las 14H30 del día Martes 14 de Junio del 2016, en el salón de actos 

de GAD Municipal del Cantón El Pangui se lleva a cabo la presentación y 

socialización del PMMC. En la que se cuenta con la presencia del Ing. Jairo 

Herrera, Alcalde del GAD cantonal, Dr. Carlos Merino Concejal, Sra. Odalia 

Bonilla Consejal Alterna, Sra. Genoveva Pintado Concejal Alterna, Lic. Magaly 

Ordoñez Vicealcaldesa, así mismo estuvieron presentes el Ing. Gustavo Torres 

Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Tglo. Rene Lojano Jefe Politico del Canton 

El Pangui, Lic. Guido Ordoñez Rector de la escuela del milenium Arutam, Eco. 

Oswal Arias Representante de la Asociación de Piscicultores, Sr. Vicente Vera 

Presidente del barrio el Paraíso, Sr. Luis Chamba Presidente del Barrio Simón 

Bolívar, Sr. Ángel Pillacela  Presidente del barrio San Isidro, Sr. Hugo Ushpa 

Presidente del barrio Namacuntza, Sr. José Pallasco Presidente del Barrio El 

Mirador y Sr. Jorge Caamaño Presidente del Barrio Gavilanes.  

Siguiendo el orden del día trazado para el evento  el Ing. Gustavo Torres 

en su intervención de ofrecimiento del acto dirigiendo al público emitió un saludo 

cordial a todos los presentes, agradeciendo formalmente la presencia y el interés 

de todos los actores sociales presentes para el evento haciendo hincapié t 

resaltando el trabajo realizado por la tesista y la categórica gestión del sr. Alcalde 

quien a través de los diferentes departamentos facilito el apoyo técnico y logístico 

para llevar adelante esta importante proyecto que sin desmerecer la gestión de 

sus antecesores que jamás se preocuparan en la intervención de esta 
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microcuenca como una de las más importante y prioritarias del cantón, 

concluyendo que es una oportunidad que ahora o nunca se lleve adelante la 

ejecución de este plan  orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

actuales y de las futuras generaciones  

Por otra parte la Sra. Beronica Cango tesista de la universidad Nacional de 

Loja  con un saludo cordial a todos los presentes y agradeciendo de igual manera 

al Sr. Alcalde y su cámara edilicia, como también a todos y cada uno de los 

representantes de los diferentes barrios y departamentos da inicio a la respectiva 

socialización en la cual se abordaron los puntos más relevantes del proyecto 

como: datos referenciales de la Microcuenca Cayamatza, Procesos y 

metodologías que se utilizaron en el presente trabajo, problemas identificados, los 

objetivos que se pretende logar con la implementación del Plan de Manejo, Marco 

lógico, presupuesto y  tiempo de ejecución. 

Una vez concluida la socialización se abre un espacio al público presente 

en el cual algunos de los asistentes vertieron sus opiniones. 

Por el Barrio El Paraíso el Sr. Vicente Vera, toma la palabra para 

agradecer primeramente el Sr. Alcalde y concejales como también a la 

Universidad Nacional de Loja representado por la tesista en el trabajo realizado 

quien dijo sentirse contento porque es la primera vez que las autoridades se 

hayan preocupado por esta zona, como también pidió al sr. Alcalde no dejar en el 

olvido este proyecto, ya que de lo que él sabe que también se gastaron recursos 

del estado y que ya es hora de ver cristalizado por lo menos un proyecto que 

vaya en beneficio de los productores. 
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Interviene el Lic. Guido Ordoñez Rector de la escuela del milenium Arutam, 

quien luego de agradecer al sr. Alcalde y todos los responsables del proyecto 

manifestó que él también se suma a la propuesta del Sr. Vicente Vera porque 

dicho proyecto no solo beneficia a los habitantes de la microcuenca sino a todo el 

conglomerado Panguence, porque de llevarse a cabo seria uno de los primeros 

cantones en la provincia que pone al descubierto un proyecto de esta magnitud 

tanto por los beneficios y el monto de inversión, que como tal existen muchos 

organismos no gubernamentales prestos a financiar proyectos de este tipo y que 

bien puede ser a la empresas trasnacionales ECSA o LUNDIN GOLD, 

concluyendo con un petición al sr. Alcalde empezar ya con la gestión para que 

esto no quede en letra muerta. 

El Sr. Hugo Ushpa representante del barrio Namacuntza quien luego de 

agradecer y felicitar al Sr. Alcalde y todos los representantes, dijo sentirse 

entusiasmado por dicho proyecto ya que él ha sido participe en las diferentes 

reuniones de trabajo mantenidas, que en un principio no tuvo mucho confianza ya 

que en anteriores ocasiones solo los tomaban en cuenta para obtener información 

y luego se quedaba en el olvido y al finalizar felicito al sr. Alcalde y la Sra. 

Beronica Cango por este valiosísimo trabajo. 

Finalmente el Ing. Jairo Herrera alcalde del Gobierno autónomo 

descentralizado del cantón el Pangui en su intervención primeramente agradeció 

a todos los actores sociales presentes, y de manera muy particular a la 

Universidad Nacional de Loja por ser la mentalizadora de este macro proyecto, 

como también a los compañeros concejales por su apoyo en la aprobación del 

convenio ya que en un principio le parecía un sueño porque ya existe un estudio 
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que no ha pasado más allá de un anillado que reposa en archivo. Pero dijo 

sentirse satisfecho por haber concluido de manera exitosa el presente proyecto y 

que a nombre de la institución y de todos quienes confiaron en él se compromete 

a poner en marcha todos los medios necesarios para conseguir el financiamiento 

respectivo ya que de conseguirlo no sería un logro para él sino para los más de 

8000 habitantes de esta jurisdicción; clausurando solemnemente la presente 

reunión de trabajo  a las 17H45. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Discusión para el primer objetivo específico. 

Realizar un Diagnóstico participativo de los aspectos 

socioeconómicos y ambientales de la microcuenca Cayamatza de la ciudad 

de El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe. 

El levantamiento de información, ha sido bastante subjetiva al no contar 

con procedimientos o normas definidos para la estandarización de los parámetros 

a los cuales un plan de manejo debe estar sujeto, aun asi el diagnóstico realizado 

determina en forma general el estado actual de los aspectos sociales, 

económicos y ambientales  de la microcuenca Cayamatza  

Análisis morfométrico de la microcuenca Cayamatza. 

La microcuenca Cayamatza con una superficie de 25.87 Km2  se clasifica 

como una microcuenca pequeña, y su cauce principal tiene una longitud de 10.68 

Km. 

El valor obtenido del coeficiente de forma 0.23, según Gravelius citado por 

fuentes (2004)  establece que es una microcuenca  ligeramente achatada lo que 

revela que no puede captar demasiada agua, que el tiempo de recorrido del agua 

a través de la microcuenca es corto, lo que genera mayor violencia en sus 

crecidas   

El coeficiente de compacidad (1.60)  nos indica que es una microcuenca 

con una tendencia media a las crecidas,  al contrastar con el valor de la pendiente 

del cauce principal 0.9,  se puede evidenciar que efectivamente la microcuenca 
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tiene una capacidad de infiltración regular, por lo tanto cuenta con una alta 

probabilidad de erosión. 

El coeficiente de masividad 58.24 Km/Km2 significa que contamos con la 

presencia de una microcuenca montañosa, mientras que el valor de densidad de 

drenaje 7.39 Km/Km2, nos indica que la microcuenca cuenta con una red de 

drenaje bien estructurada y que la producción de sedimentos y escorrentía 

también es alta,  la cantidad de efluentes naturales 1395 muestra un alto valor de 

escurrimiento, esto se debe probablemente a que la elevación media de la 

microcuenca es de 1506.55 msnm.  lo que demuestra que es una microcuenca de 

elevación baja, contrastando con el mapa de pendientes nos encontramos  con 

una topografía bastante regular en la parte baja desde  0 a 12% de inclinación en 

la parte media va desde 12%hasta 25% y en la parte alta la pendiente varía entre 

el 25% al 35%. Es decir de fuerte a escarpado. 

Tomando en cuenta la clasificación de corrientes se considera que es una 

microcuenca perenne de orden 6 debido a que recibe aguas de numerosos 

tributarios pequeños, Esta microcuenca cumple un rol importante pues es 

abastecedora de agua para consumo humano a casi toda la población del Pangui, 

la misma cuenta con un caudal de 1.13 m3/seg. 

Diagnóstico del estado actual de la Microcuenca. 

El uso actual del suelo de la microcuenca está determinado por dos 

categorías la primera, área de uso agropecuario  que comprenden cultivos  de 

pastos, cultivos permanentes y semipermanentes correspondientes a 1291.89 Ha. 

y la segunda  área sin uso agropecuario que corresponde a 1294.9 en donde se 

considera los bosques,  de acuerdo al análisis del diagnóstico realizado y a los 
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subsistemas que interactúan en la microcuenca, se puede evidenciar como los 

recursos naturales  de la microcuenca debido a las inadecuadas practicas 

agropecuarias se han ido deteriorando dentro de los tres pisos altitudinales, lo 

que ha desembocado en una serie de problemas sociales económicos y 

ambientales como: erosión del suelo, deforestación de zonas de recarga y cursos 

de agua, contaminación del recurso hídrico, tala y quema de bosque, deficiente 

productividad  agropecuaria entre otros, esta situación concuerda con un criterio 

compilado por  (Jumbo.2011) en el que menciona que  Los principales problemas 

de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas, son ocasionados por 

inadecuadas prácticas agropecuarias, tala y quema indiscriminada de bosques y 

el sobre pastoreo de los terrenos dedicados a la producción ganadera, 

agregándose a ello la presencia de fenómenos naturales que están incrementado 

los procesos de erosión a esto se suma los conflictos de los usuarios aguas arriba 

y aguas abajo por la deficiente organización y sensibilización de la importancia de 

conservar el recurso hídrico.  

Diagnóstico del estado actual de la comunidad. 

Dentro de la planificación del plan de manejo de una microcuenca el factor 

social es un ente determinante, ya que inciden e interactúa directamente con los 

recursos naturales y en la toma de decisiones.  

La microcuenca Cayamatza es un área en la que viven de forma 

permanente aproximadamente 164 familias, distribuidas en 6 Barrios, quienes a 

pesar de no poseer los servicios básicos necesarios para el desarrollo de los 

pueblos estos han tratado de desenvolverse creando un ambiente familiar sano 

de paz y armonía,  en los que priman los valores como la generosidad y la 
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puntualidad, generando confianza entre todos los habitantes, además, se 

desarrollan actividades como la agricultura y la ganadería acciones que son 

realizadas entre todos los miembros de la familia, buscando a diario el sustento 

familiar. 

Diagnóstico del estado actual de las fincas.  

En base al diagnóstico realizado y a los resultados obtenidos de la 

aplicación de la ficha de verificación de cumplimiento de los criterios TPLs, en las 

fincas de la microcuenca Cayamatza el porcentaje de cumplimiento son los 

siguientes: parte alta 18.98%, parte media 24.57% y parte baja 25.39% con lo 

cual se puede determinar que los finqueros desarrollan un proceso altamente 

convencional en sus fincas, amenazando la sustentabilidad del territorio y 

cumplimiento de la soberanía alimentaria para las familias.  

La parte alta de la microcuenca al ser una zona destinada en su mayoría al 

cultivo de pastizales el principio de interculturalidad y soberanía alimentaria  solo 

alcanza una calificación promedio de 8.33%, es decir en este sector las personas 

no cubren sus necesidades en base a la producción de la finca, en lo que 

respecta al manejo adecuado de los desechos su calificación asciende a 

(11.11%), ya que las personas al no manejar un sistema de compostaje vierten 

directamente los desechos al suelo lo que ocasiona que estos no sean 

aprovechados totalmente sino más bien sus lixiviados son arrastrados por la 

escorrentía causando contaminación de los afluentes cercanos.   

Con el fin de ampliar sus cultivos y obtener mejores ingresos  los  finqueros  
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han talado el bosque hasta las riveras de las quebradas que cruzan por la parte 

media de la microcuenca, motivo por el cual el principio Manejo adecuado del  

agua obtuvo un valor de 13.89%, además en este sitio las personas se dedican a 

la producción tanto agrícola  como pecuaria usando practicas convencionales, por 

lo que no realizan un adecuado manejo del sistema silvopastoril, mientras que la 

conservación de suelos alcanza un valor promedio del 33,33% debido a que los 

finqueros mantiene en sus propiedades cultivos asociados. 

En cuanto al principio TPLs. los “Sistemas silvopastoriles, sistemas 

agroforestales y biodiversidad”, obtuvieron una calificación de 4.76% en la parte 

baja de la microcuenca debido a que en esta zona predominan los pastizales en 

monocultivo, no así la “Conservación de suelos” es el criterio de mayor valor 

41.67% este dato se ve favorecido debido a la topografía del área y a que los 

propietarios de la parte baja al ser terrenos pequeños han tratado de distribuirlo 

de la mejor manera optimizando el recurso tierra. 

A lo largo de toda la microcuenca y por los valores obtenidos al aplicar la 

ficha de verificación  de cumplimiento de los criterios TPLs. Se puede deducir que 

los finqueros tiene un escaso conocimiento en cuanto al cuidado y protección de 

los recursos naturales donde las labores agrícolas las vienen realizando como 

actividades de subsistencia, al no contar con el asesoramiento técnico necesario 

que les ayude mejorar la rentabilidad de la producción y por ende sus ingresos 

económicos, a pesar que la producción obtenida en su mayoría es destinada al 

autoconsumo esta no garantiza al 100% el sustento familiar. 
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Análisis de actores. 

Del diagnóstico realizado es importante destacar el interés común de todos 

los actores “Garantizar el agua en cantidad y calidad, conservar los recursos 

naturales y mejorar la calidad de vida de los habitantes”. 

7.2. Discusión para el segundo objetivo específico. 

7.2.1.1. Formulación participativa del plan de manejo de la 

microcuenca Cayamatza. 

Considerando que La constitución política del Ecuador en su Art. 14 

claramente manifiesta que la población tiene el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

por esta razón los procesos de manejo en el territorio, deben presentar 

propuestas que garanticen el equilibrio social, económico, ambiental e 

institucional. 

Según Turcotte (citado por Malacatos, 2012), sostiene que: “Los planes de 

manejo de microcuencas son instrumentos de planificación y ordenamiento, 

concebidos para poder integrar el desarrollo y a la vez generar un instrumento de 

gestión que permita a las comunidades hacer un mejor uso de los recursos 

naturales” En este sentido el plan de manejo de la microcuenca Cayamatza se 

realiza tomando como referencia la situación socioeconómica y ambiental  del 

área en estudio, en el que se establece procesos y mecanismos de participación 

comunitaria. 

 Desde esta perspectiva podemos mencionar que el componente 

Fortalecimiento Socio-organizativo, permitirá a las comunidades fortalecerse 
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en temas organizacionales, estructurales y comunitarias capaces de empoderarse 

del plan de manejo de la microcuenca Cayamatza, lo que garantizará su 

sostenibilidad a través del tiempo para el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

La implementación de Alternativas Agroecológicas e integrales a nivel 

de fincas demostrativas, permitirá mejorar la productividad agropecuaria 

generando sostenibilidad en la finca del productor. 

La Identificación de Canales de Comercialización de Productos 

Agropecuarios, es un mecanismo viable para garantizar la producción y la 

comercialización de sus productos, orientados a incrementar los ingresos 

económicos de las familias y comunidad. 

El componente Conservación y Servicio Ambiental, considerado como una 

actividad enfocada a regular el servicio eco-sistémico hídrico, garantizará la 

sustentabilidad de este recurso de vital importancia para el consumo humano y 

desarrollo de actividades productivas. 
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8. CONCLUSIONES 

 El estado de los recursos naturales de la microcuenca Cayamatza  han 

sido fuertemente alterados, sin embargo estos pueden ser recuperados y 

aprovechados de una forma sostenible mediante la implementación del 

plan de manejo. 

 Los impactos al ambiente identificados dentro de la microcuenca 

Cayamatza en su mayoría son negativos, el desarrollo de actividades tanto 

agrícolas como pecuarias junto a una inadecuada disposición de desechos 

sólidos y aguas servidas  se convierten en una amenaza para la 

biodiversidad  y más aún para la salud de los pobladores,  impidiendo de 

esta manera la convivencia de paz y armonía entre el hombre con el 

entorno natural. 

  El recurso hídrico en su dren principal registra un caudal de 1.3 m3/s, la 

microcuenca cumple un rol muy importante en el ámbito social pues es 

abastecedora de agua potable para el centro poblado del Cantón el Pangui 

 El plan de manejo de la microcuenca Cayamatza es un instrumento  que 

relaciona  de forma estratégica la recuperación de los recursos naturales 

de la microcuenca con el desarrollo socioeconómico de la población 

impulsando una cultura de respeto y conciencia ambiental  

 El plan de manejo enfoca la urgente necesidad de implementar actividades 

que fortalezcan la organización y participación comunitaria dentro de los 

procesos de gestión ambiental 
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 La ejecución de Alternativas Agroecológicas e integrales a nivel de fincas 

demostrativas, mejoraran la productividad de la finca y los niveles 

económicos del productor. 

 Los canales de comercialización son mecanismos que viabilizan el 

mejoramiento de los ingresos económicos del productor. 

 El presente trabajo está enfocado en su gran mayoría a la conservación y 

recuperación de los recursos naturales, mediante la implementación de 

Alternativas sostenibles a nivel de microcuenca orientadas a regular el 

servicio eco-sistémico hídrico principalmente para consumo humano 
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9. RECOMENDACIONES 

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón el Pangui. 

 Emprender con una gestión inmediata ante organismos gubernamentales y 

no gubernamentales con el fin de obtener el financiamiento para ejecutar el 

plan de manejo de la Microcuenca Cayamatza.  

 Impulsar una alianza estratégica con actores locales y externos con la 

finalidad de establecer acuerdos  para la implementación del Plan de 

manejo de la Microcuenca Cayamatza. 

 Socializar los beneficios sociales, económicos y ambientales, que brinda la 

microcuenca Cayamatza a la población en general  

 Promover los mecanismos necesarios para la creación de un sistema de 

garantía local que garantice la comercialización de productos orgánicos  

Para la comunidad  

 Participar activamente en la ejecución del plan de manejo de la 

Microcuenca Cayamatza. 

 Que las comunidades se empoderen del plan de manejo en todas las fases 

de ejecución para el cumplimiento del mismo.  

Para las Instituciones Gubernamentales. 

 Apoyar la implementación del presente plan, el mismo que servirá como 

modelo de referencia para el manejo sustentable de los recursos naturales  
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en otras microcuencas de la provincia.    

 Impulsar la práctica de técnicas agroecológicas y amigables con el medio 

ambiente que coadyuven a la conservación de los recursos naturales y 

producción de alimentos sanos.   

 Emprender campañas de socialización de la normativa ambiental vigente 

con la finalidad de disminuir el deterioro paisajístico de la microcuenca 

Cayamatza. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1 
1. LA COMUNIDAD / SUS FAMILIAS 

 Límites geográficos de la comunidad. 

 Pisos altitudinales en los que se encuentra. 

 ¿Cuántas familias hay en la comunidad? 

 ¿Cuántos miembros (en promedio) existen 

en cada familia? 

¿Cómo se dan las relaciones dentro de la 

familia? (quién decide, quién maneja los 

recursos, como se distribuyen los 

beneficios?  

 ¿Qué relaciones existen entre familias? 

 ¿Quién en general es el “jefe de 

hogar”?¿Existe migración? (temporal, 

definitiva) 

 ¿Quiénes migran? (jóvenes, adultos, 

hombres, mujeres). 

 ¿A qué lugares migran generalmente? 

 ¿Por qué migran? 

 

2. SALUBRIDAD 

 ¿Existen sistemas de agua potable y 

alcantarillado? 

 ¿Existe servicio médico? 

 Principales enfermedades que afectan a la 

población. 

 ¿Quién cuida la salud en la familia? 

 ¿Se acepta la medicina convencional? 

 ¿Quién y cómo se atiende a las familias en 

los centros de atención de la medicina 

convencional? 

 ¿Existen afiliaciones al Seguro Social 

Campesino? 

 ¿Se practica la medicina tradicional? 

 ¿Hasta qué punto se practica la medicina 

tradicional? (¿para qué tipo de 

enfermedades?). 

 ¿Qué plantas medicinales propias de la 

zona se utilizan? 

 ¿Qué productos naturales de otras partes 

se utilizan? 

 

3. MANUTENCIÓN 

 Tipo de alimentación usual: alimentos 

producidos y alimentos comprados. 

 ¿Qué cantidad de dinero destinan las 

familias para la alimentación? 

 ¿Conocen los valores nutritivos de los 

alimentos? 

 ¿Con qué cocinan? (fuentes de energía). 

 ¿Cuáles son los platos típicos? 

 ¿Quién o quiénes preparan la comida? 

 ¿Cuántas comidas diarias se hacen? 

 Bebidas que se consumen. 

 Tipo de viviendas de las familias. 

 Materiales utilizados en las viviendas. 

 Número de habitaciones por vivienda. 

 ¿Cómo construyen las viviendas? 

 Vestidos confeccionados y comprados. 

 Presupuesto destinado y oportunidad de 

compra. 

 

4. LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 ¿Está organizada la comunidad? 

 ¿Qué tipo de organización? (cabildo, 

cooperativa, asociación de agricultores). 

 ¿Se trata de una organización activa? (se 

dan cambios de directivas, se reúnen 

frecuentemente). 

 ¿Existen otros grupos organizados? 

(clubes, organización de mujeres, 

catequesis). 

 ¿Qué instituciones o proyectos están 

trabajando en la zona? 
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5. LA RECREACIÓN 

 ¿Cuáles son las formas de recreación de 

los hombres y de las mujeres? 

 ¿Qué festejos tienen? 

 ¿Quiénes organizan los festejos? 

 ¿Quiénes participan? 

 ¿Se practica deportes? 

 Juegos tradicionales y nuevas 

experiencias. 

 

 Concepción del alcohol como elemento 

lúdico/asociativo. 

 ¿Se preparan y presentan comedias, 

dramas u otras formas de teatralización? 

 ¿Se practica la música? 

 ¿Cuánto tiempo dedican a la recreación? 

 
6. LA COMUNICACIÓN 

 ¿Qué formas de comunicación se utilizan 

más, verbal o escrita? 

 ¿Con qué otras organizaciones se 

comunican?  

 ¿Con qué vías de comunicación cuenta  la 

comunidad? 

 ¿Existen medios de transporte y 

movilización? 

 ¿Tienen teléfono comunal? 

 ¿A dónde viajan usualmente? 

 ¿Con qué frecuencia? 

 

7. LA  EDUCACIÓN 

 Niveles generales de educación de los 

adultos. 

 ¿Existen escuelas y colegios? 

 ¿Qué tipos de escuela y colegio existen? 

 ¿Cuántos profesores hay en cada centro de 

educación? 

 ¿A qué distancia están los centros 

educativos?, ¿Cuánto tiempo se gasta para 

llegar a ellos? 

 ¿Van las niñas a la escuela?, ¿hasta qué 

grado? 

 ¿Participan los padres en las actividades 

de la escuela? 

 ¿Participan los profesores en la vida de la 

comunidad? 

 ¿Existen personas de la comunidad que 

han alcanzado diplomas?, ¿En qué 

campos? 

 

8. PATRIMONIO 

 ¿Tienen tierras todos los comuneros? 

 El tamaño promedio de las propiedades. 

 ¿Existen tierras comunales? 

 ¿Existe casa comunal? 

 ¿Existen talleres artesanales? 

 Costo de vida. 

 ¿Cuáles son sus principales fuentes de 

ingreso? (empleo, desempleo). 

 ¿Cuáles son las formas de ahorro? 

 ¿Quién administra y controla los 

recursos? 

 ¿En qué utilizan el dinero que ganan? 

 

9. PRODUCCIÓN / PRODUCTIVIDAD 
 Cuáles son las principales actividades 

productivas? 

 ¿Cuáles son los principales productos que 

sacan? 

 ¿Para qué se produce, para la venta o 

para el consumo? 

 ¿Qué tipo de animales manejan  

 ¿Cómo se explotan 

 ¿Existe producción artesanal a partir de los 

productos de los árboles? 

 ¿Dónde venden sus productos? 

 ¿Existe alguna forma de asociación para 

vender los productos en los mercados de la 

ciudad?, como se fijan los precios? 
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10. LOS VALORES 

 Valores éticos y morales que se practican. 

 ¿Cuáles son las principales creencias que 

se practican? 

 Qué religión se practica? 

 ¿Cuáles son las principales fiestas 

religiosas y sus personajes? 

 ¿Existe algún ministro religioso que vive en 

la comunidad? 

 ¿Cómo participan en las diferentes 

actividades comunales? 

 ¿Cómo reaccionan los comuneros ante 

ciertos eventos que afecten a algunos de 

sus compañeros? 

 

11. LA SEGURIDAD 

 ¿Cómo cuidan los recursos de su 

territorio?¿Cómo protegen su producción del 

mal clima o de desastres naturales, por 

ejemplo, inundaciones? 

 ¿Cómo previenen y cuidan la salud familiar y 

comunitaria? 

 ¿Cómo se cuida la integridad física de los 

miembros de la comunidad? 

 ¿Tienen seguridad en su futuro? 

 ¿Se sienten seguros de lo que hacen a  

diario? 

 ¿Existen problemas de robos? 

 

12. LO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

 ¿Cómo se nombra a los directivos? 

 ¿Cada cuánto tiempo cambia la dirigencia? 

 ¿Con qué frecuencia se reúnen y quiénes lo 

hacen? 

 ¿Cómo participa la comunidad en las 

decisiones importantes? 

 ¿Cómo se dan las relaciones con otras 

comunidades? 

 ¿Cómo se relaciona la comunidad con  

instituciones o proyectos externos 

 ¿Cómo participa la mujer en la dirigencia 

de la comunidad? 

 ¿En general, cómo participa la mujer en las 

decisiones? 

 ¿Cómo se dan ciertas decisiones 

relacionadas con los aspectos político-

partidistas? 

 ¿Cómo planifican, ejecutan y controlan sus 

acciones? 

 

13. LO JURÍDICO 
 ¿Cómo se arreglan los conflictos 

comunitarios? 

 ¿Cuáles son las formas más comunes de 
castigo/sanción? 

 ¿Cuáles son las faltas (delitos) más 
comunes? 

 ¿Quién y cómo juzga las faltas? 

 ¿A qué normas, reglamentos yleyes 

obedecen las personas, las familias, los 

dirigentes y la comunidad? 

 ¿Cómo se reparte el trabajo en la familia? 

 ¿Cómo se distribuyen los beneficios en la 

familia y en la comunidad? 

¿Participan las mujeres de los beneficios 

 

14. LA AUTOESTIMA 

 ¿Cuál es el principal motivo de orgullo de la 

familia y de la comunidad? 

 ¿Para qué cosas se consideran muy buenos 

o los mejores? 

 ¿Qué miembros de la comunidad se han 

destacado y por qué? 

 Algunos hechos históricos en los que ha 

participado la comunidad y que se recuerden 

con orgullo. 

 ¿Hay personajes no deseados dentro de   

la comunidad? 

 ¿Se reconoce y valora el papel de la 

mujer? 

 ¿Cómo se producen esos 

reconocimientos? 

 ¿Han organizado o participado en 

concursos 
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Anexo 2  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de parámetros morfométrico y su descripción 

Morfometría Significado Morfométrico 

Longitud del cauce 
principal (km):  

A mayor longitud, mayor Tc. Está influido por la pendiente.  

Elevación media (msnm):  Distribución espacial del escurrimiento y distribución térmica.  

Área (km2):  

Tamaño relativo, a menor tamaño, menor capacidad de colectar 

agua y menor volumen de ésta. Se correlaciona directamente con su 
longitud e inversamente con la densidad de drenaje.  

Desnivel (m):  
Variación altitudinal, si es mayor hay más variedad climática y 

ecológica  

Coef. de forma (Kf):  
Grado de achatamiento. Valores altos indican tendencia a la 

concentración de aguas (formación de crecidas).  

Coef. de compacidad 

(Kc):  

Grado de circularidad. Valores cercanos a 1 indican tendencia a 

concentrar mayor volumen de escurrimiento.  

Coef. de alargamiento 

(Li):  

Valores cercanos a 1 corresponde a ríos cortos y por tanto, con 

mejor respuesta a las lluvias.  

Coef. de masividad (Km):  
Una cuenca montañosa implica mayor energía y mayor 
precipitación en general.  

Orden:  

Es el valor de la red de drenaje. Indica el grado de estructura que 

tiene. Un mayor orden indica mayor energía y mayor control 

estructural y en general, mayor erosión.  

Densidad de drenaje 

(km/km2):  

Valores altos indican mayor eficiencia de transporte y mayor 

velocidad de transporte.  

Número de 

escurrimientos:  

A mayor número mayor capacidad de colectar agua y mayor 

erosión.  

Pendiente del cauce 
principal:  

A mayor pendiente mayor velocidad de desplazamiento del agua, 
menor tiempo de concentración y menor infiltración.  

Tiempo de concentración 

(Tc):  

A mayor tiempo, mayor volumen de agua. También puede indicar 

un mayor escurrimiento.  

Población:  
A mayor cantidad menor disponibilidad de agua y mayor presión 
sobre el recurso.  

Disponibilidad de agua:  Cantidad de agua disponible por cuenca en base a la población.  
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Anexo 3  

ENCUESTA POBLACIONAL 

En calidad de alumna de la universidad nacional de Loja de la carrera de ingeniería en manejo y conservación del medio ambiente, requiero 

de su gentil colaboración con la presente encuesta poblacional  que tiene como finalidad obtener información básica la Formulación 

participativa del plan de manejo de la microcuenca Cayamatza abastecedora de agua para la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui 

INFORMANTE:…………………………………………………………               EDAD…………………………………………………………………… 

COMUNIDAD……………………………………………………………              PROCEDENCIA………………………………………………………… 

SECTOR DONDE VIVE                       Rural      (      )          Urbano     (     ) 

COMO SE CONSIDERA (etnia)           Mestizo   (     )           Indígena   (    )           Shuar       (     ) 

UTILIZACIÓN DEL TERRENO………………........................................................................ 

ÁREA DEL TERRENO…………………………………………………………………………… 

NUMERO DE PREDIOS              1 ext  (      )              2 ext  (      )               3 ext  (      ) 

 

Nº DE 
INTEGRA 
NTES EN 

LA 
FAMILIA 

Nº DE 
HOMBRE

S 

Nº DE 
MUJERES 

EDAD EMIGRACIÓN  
(SALEN) 

RELIGIÓN ACTIVIDAD 
PRINCIPAL  

ORGANIZACI
ÓN A LA QUE 
PERTENECE

N  

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

0-12 13-20 21-30 31-50 51-64 
65 EN 
ADEL
ANTE 

HOMBRE MUJER PRI. SEC. UN. 
NINGU

NA 

               
 

 
 
 
 

   

 

Observaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 4. 

 Metodología y procedimiento para la determinación del caudal de la 

quebrada Cayamatza. 

Para la determinación del caudal de la quebrada Cayamatza se ha 

procedido a realizar el método de aforo por flotadores. 

Procedimiento: 

1. Selección del tramo recto. 

 Se escoge el tramo recto “A” y “B”, este lugar debe ser el adecuado, puede 

coincidir con la sección transversal en donde se encuentra la estación 

hidrométrica u otro lugar en donde el agua fluya naturalmente, en lo posible 

que no existan piedras grandes o troncos 

 Medir el ancho del río, en metros (a). 

 Medir la distancia que recorrerá el flotador desde A (inicio) y B (final). Se 

recomienda entre 10 m y menor que 30 m. 

 

 

 

 

 

 

2. Calculo del caudal en metros cúbicos por segundo: Q(m3/s). 

 Cálculo del tiempo promedio en segundos (tp) 

 Para el cálculo del tiempo que demoran los flotadores de llegar de A - B. 

Ancho 

del rio  

B A 

f1, f2, f3  

f4, f5, f6  

f7, f8, f9 
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 Se deben lanzar como mínimo 3 flotadores hacia la margen derecha, 3 en 

el centro y 3 en la margen izquierda de la sección del río. El número de 

flotadores que se utilice para el aforo se realice en un tiempo tal que no se 

produzcan variaciones superiores a 1 cm entre el nivel de agua al inicio y al 

final del aforo. 

 Se lanzará cada uno de los flotadores (f), antes de pasar por el punto A 

con la finalidad de que cada flotador alcance una velocidad constante y se 

estabilice su trayectoria. 

 El tiempo promedio es igual, a la suma del tiempo que se demora cada 

flotador, y se divide entre el número de los flotadores, en este caso entre 9. 

Datos  

𝑡𝑝 =
𝑡𝑓1+𝑡𝑓2+𝑡𝑓3+𝑡𝑓4+𝑡𝑓5+𝑡𝑓6+𝑡𝑓7+𝑡𝑓8+𝑡𝑓9

9
    

  𝑡𝑝 =
21.86+21.50+20.98+19.12+20,01+19,38+21.23+22.62+21.21

9
   

  𝑡𝑝 = 20.88                                                                                                                                               

   

                                                                                                                                                                          

 

 

 

3. Cálculo de la velocidad en metros sobre segundo: V (m/s) 

     Formula:   𝑉 =
𝑑

𝑡𝑝
 

V: velocidad expresada en metros sobre segundos (m/s). 

Flotador Tiempo 

1 21.86 

2 21.50 

3 20.98 

4 19.12 

5 20.01 

6 19.38 

7 21.23 

8 22.62 

9 21.21 
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d: distancia recorrida del flotador desde A hasta B, está expresado en metros (m). 

tp: es el tiempo promedio que recorre los flotadores desde A hasta B, está 

expresado en segundos (s) 

     Datos: 

d= 20 m 

tp= 20.88 s         𝑉 =
20𝑚

20.88 𝑠
 

V= 0.96 m/s 

4. Cálculo de la velocidad media en la vertical: (Vm) 

 Este valor es la velocidad corregida del flujo de agua en cada sección y es 

igual a la velocidad del flotador o superficial (Vs) multiplicada por un coeficiente 

que existe entre la velocidad media de la sección y la superficial, ara los 

diferentes tipos de cauces. 

Según los hidrólogos esta velocidad media suele variar entre 0’75 y 0’90 

veces la velocidad en la superficie según se trate de cauces naturales pequeños 

o grandes, respectivamente. Para fines de esta Guía, la velocidad superficial 

obtenida se multiplicará por 0.85. 

Datos:  

V= 0.96 m/s 

Coeficiente de corrección= 0.85  

𝑽 = 𝟎. 𝟗𝟔 𝒙 𝟎. 𝟖𝟓 
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Vm= 0.82 

5. Cálculo del área de la sección, expresado en metros cuadrados: A 

(m2) 

Formula: 

A= hp x a 

A: área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2). 

hp: profundidad promedio (m). 

a: ancho del río, expresado en metros (m) 

a. Cálculo de la profundidad media: (hp) 

 Dividir como mínimo el río en 3 partes, sondear el ancho del río para medir 

las diferentes profundidades y se obtiene el promedio. Con una regla o varilla se 

mide las profundidades. 

Formula:  ℎ𝑝 =
ℎ1+ℎ2+ℎ3+ℎ4

4
 

Datos: 

h1 0.18 

h2 0.26 

h3 0.24 

A 6.00 

 

ℎ𝑝 =
0.18 + 0.26 + 0.24

3
 

hp= 0.23 m. 
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A= hp x a 

𝐴 = 0.23𝑚 𝑥 6𝑚 

𝑨 = 𝟏. 𝟑𝟖 𝒎𝟐 

a) Cálculo del caudal: (Q) 

Q= A x Vm 

Q: caudal de agua, expresada en metros cúbicos sobre segundos (m3/s). 

A: área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2) 

Vm: velocidad media del agua, expresado en metros sobre segundos (m/s). 

Datos: 

A = 1.38 m2 

Vm= 0.82 m/s                Q= 1.38 m2 x 0.82 m/s 

Q= 1.13 m3/s 

 Luego de realizar los respectivos cálculos se ha determinado que la 

quebrada Cayamatza tiene un caudal de 1.13 m3/s  
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Anexo 5  

 Producción orgánica de Café  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Valor. Unit Total

Unidades 2777,00 0,50 1388,50

Contrato  (ha) 1 300,00 300,00

Jornal 15 15,00 225,00

Jornal 15 15,00 225,00

2138,50TOTAL INV: INICIAL

Materia  Prima

Plantas

Desbrose de monte (ha)

Trazado y Hoyado (jornal )

Sembrado y valizado

Platación de 1ha. De café

PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGANICO 

Densidad de siembra: 1,80m x 2m

DETALLE

INVERSION INICIAL ( CONSOLDADO)

2 año 3 año 4 año  5 año 6  año 7 año 8. año 9. año 10, año

250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     

22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       

79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       

300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     

0,00 120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     

180,00     180,00     180,00     180,00     180,00     180,00     180,00     180,00     180,00     

30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       

22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       

50,00       5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         

450,00     900,00     1.125,00  1.125,00  1.125,00  1.125,00  1.125,00  900,00     450,00     

50,00       100,00     125,00     125,00     125,00     125,00     125,00     100,00     50,00       

148,45     148,45     148,45     148,45     148,45     148,45     148,45     148,45     148,45     

213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85

10,00       20,00       25,00       25,00       25,00       25,00       25,00       20,00       10,00       

30,00       60,00       100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     60,00       30,00       

Recargo . Cost. Año  1 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66 92,66

1928,16 2543,16 2838,16 2838,16 2838,16 2838,16 2838,16 2543,16 2003,16

COSTO DE PRODUCION CONSOLIDADO O DEFINITIVO

Pos-siembra

Gastos de venta

Amortizaciones

Transporte

Saquillos

TOTAL  COST. PRODUC.

COSTOS DE PRODUCION

Abono  Organico Sólido

Abono Organico Liquido (Biol)

Fungisida Organico

Limpieza  malezas (guadaña)

Podas

Fertilización

Depreciaciones

Tratamien Plagas y enferm.

Material de limpieza malezas

Material de cosecha Valdes

Cosecha

Despulpado

Cantidad Val. Unit Total

Tendal 1 1300,00 1300,00

Unidad 1 90,00 90,00

Unidad 1 25,00 25,00

Unidad 1 90,00 90,00

1505,00

Saco 75 5,00         375,00      

Galones 32 1,00         32,00        

Kilo 9 13,20       118,80      

Contrato  (ha) 6 100,00 600,00      

Jornales 15 15,00 225,00      

Jornales 4 15,00 60,00        

Unidades 8 5,50 44,00        

Unidad 10 5,00 50,00        

Quintales 10 45,00 450,00      

Quintales 10 5,00 50,00        

2004,80

Quintales 10 1,00 10,00

Unidad 30 1,00 30,00

40,00

3549,80

ACTIVOS FIJOS

Construciones

Herramientas

INVERSION  POS-SIEMBRA

DETALLE

Maquesina  

Bomba de fumigar

Tijeras de Podar

Tanque plastico

Total Act. Fijos

Abono  Organico Sólido

Abono Organico Liquido (Biol)

Control Fitosanitario ( Fungisida Organico)

Capital de Trabajo

Limpieza  malezas

Fertilización

Tratamien Plagas y enferm.

Material de cosecha(machetes)

Material de cosecha (Valdes plasticos)

Cosecha

Despulpado

Total capital de trabajo

Costos de venta

Transporte

Saquillos

Total costos de venta

TOTAL INV: INICIAL POS- SIEMBRA
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Año Cost. Prod. Cant . Prod Cot. Unit. Prod.

2 1928,16 10 192,82

3 2543,16 20 127,16

4 2838,16 25 113,53

5 2838,16 25 113,53

6 2838,16 25 113,53

7 2838,16 25 113,53

8 2838,16 25 113,53

9 2543,16 20 127,16

10 2003,16 10 200,32

1215,08

Periodo Produc. 9

Cost.  Unit. Prom. 135,01            

COSTO DE PRODUCCION PROMEDIO/ qq DE CAFE

DETALLE Cant. qq/año Cost. Unit/Prod Cost. Venta Util/ qq Util. Bruta (-) Cost.Pro Util. Neta

Año 1 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 10 192,82 200,00 7,18 2000,00 1928,16 71,84

Año 3 20 127,16 200,00 72,84 4000,00 2543,16 1456,84

Año 4 25 113,53 200,00 86,47 5000,00 2838,16 2161,84

Año 5 25 113,53 200,00 86,47 5000,00 2838,16 2161,84

Año 6 25 113,53 200,00 86,47 5000,00 2838,16 2161,84

Año 7 25 113,53 200,00 86,47 5000,00 2838,16 2161,84

Año 8 25 113,53 200,00 86,47 5000,00 2838,16 2161,84

Añpo 9 20 127,16 200,00 72,84 4000,00 2543,16 1456,84

Año 10 10 200,32 200,00 -0,32 2000,00 2003,16 -3,16

37000,00 23208,44 13791,56

 INGRESOS  Y UTILIDADES NETAS DE LA PRODUCION DE CAFÉ

Total Ingresos Anual

INGRESOS  ANUALES
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Anexo 6  

Producción de café convencional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 año 3 año 4 año  5 año 6  año 7 año 8. año 9. año 10, año

50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       

79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       

300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     300,00     

45,00       45,00       45,00       45,00       45,00       45,00       45,00       45,00       45,00       

30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       

50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       

Material de cosecha (Machetes) 22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       22,00       

360,00     495,00     675,00     675,00     675,00     675,00     675,00     495,00     360,00     

40,00       55,00       75,00       75,00       75,00       75,00       75,00       55,00       40,00       

138,10     138,10     138,10     138,10     138,10     138,10     138,10     138,10     138,10     

213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85 213,85

8,00         11,00       15,00       15,00       15,00       15,00       15,00       11,00       8,00         

24,00       33,00       45,00       45,00       45,00       45,00       45,00       33,00       24,00       

Recargo . Cost. Año  1 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84

1431,99 1593,99 1809,99 1809,99 1809,99 1809,99 1809,99 1593,99 1431,99

COSTO DE PRODUCION CONSOLIDADO O DEFINITIVO

Pos-siembra

Gastos de venta

Fungisida Organico

COSTOS DE PRODUCION

Abono  (Urea)

Transporte

Limpieza  malezas (guadaña)

Fertilización

Tratamien Plagas y enferm.

Material de cosecha (Valdes)

Cosecha

Despulpado

Depreciaciones

Amortizaciones

Saquillos

TOTAL  COST. PRODUC.

Cantidad Valor. Unit Total

Unidades 2777,00 0,50 1388,50

Contrato  (ha) 1 300,00 300,00

Jornal 15 15,00 225,00

Jornal 15 15,00 225,00

2138,50

Trazado y Hoyado (jornal )

Sembrado y valizado

TOTAL INV: INICIAL

Materia  Prima

Plantas

Platación de 1ha. De café

Desbrose de monte (ha)

PRODUCCIÓN DE CAFÉ CONVENCIONAL

Densidad de siembra: 1,80m x 2m

INVERSION INICIAL ( CONSOLDADO)

DETALLE

Cantidad Val. Unit Total

Tendal 1 1300,00 1300,00

Unidad 1 90,00 90,00

Unidad 1 25,00 25,00

1415,00

Saco 3 25,00       75,00        

Kilo 9 13,20       118,80      

Contrato  (ha) 6 100,00 600,00      

Jornales 5 15,00 75,00        

Jornales 4 15,00 60,00        

Unidades 4 5,50 22,00        

Unidad 10 5,00 50,00        

Quintales 8 45,00 360,00      

Quintales 8 5,00 40,00        

1400,80

Quintales 8 1,00 8,00

Unidad 24 1,00 24,00

32,00

2847,80

Total costos de venta

TOTAL INV: INICIAL POS- SIEMBRA

Cosecha

Despulpado

Total capital de trabajo

Costos de venta

Transporte

Saquillos

Control Fitosanitario ( Fungisida Organico)

Limpieza  malezas

Fertilización

Tratamien Plagas y enferm.

Material de cosecha (machetes)

Material de cosecha (Valdes plasticos)

Tijeras de Podar

Total Act. Fijos

Capital de Trabajo

Abono  (Urea)

DETALLE

ACTIVOS FIJOS

Construciones

Maquesina  

Herramientas

Bomba de fumigar

INVERSION  POS-SIEMBRA
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Año Cost. Prod. Cant . Prod Cot. Unit. Prod.

2 1431,99 8 179,00

3 1593,99 11 144,91

4 1809,99 15 120,67

5 1809,99 15 120,67

6 1809,99 15 120,67

7 1809,99 15 120,67

8 1809,99 15 120,67

9 1593,99 11 144,91

10 1431,99 8 179,00

1251,14

9

139,02            

Periodo Produc.

Cost.  Unit. Prom.

COSTO DE PRODUCCION PROMEDIO/ qq DE CAFE

DETALLE Cant. qq/año Cost. Unit/Prod Cost. Venta Util/ qq Util. Bruta (-) Cost.Pro Util. Neta

Año 1 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 8 179,00 150,00 -29,00 1200,00 1431,99 -231,99

Año 3 11 144,91 150,00 5,09 1650,00 1593,99 56,01

Año 4 15 120,67 150,00 29,33 2250,00 1809,99 440,01

Año 5 15 120,67 150,00 29,33 2250,00 1809,99 440,01

Año 6 15 120,67 150,00 29,33 2250,00 1809,99 440,01

Año 7 15 120,67 150,00 29,33 2250,00 1809,99 440,01

Año 8 15 120,67 150,00 29,33 2250,00 1809,99 440,01

Añpo 9 11 144,91 150,00 5,09 1650,00 1593,99 56,01

Año 10 8 179,00 150,00 -29,00 1200,00 1431,99 -231,99

16950,00 15101,91 1848,09Total Ingresos Anual

INGRESOS  ANUALES

 INGRESOS  Y UTILIDADES NETAS DE LA PRODUCION DE CAFÉ
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Anexo7 

 Producción y productividad del cacao orgánico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Valor. Unit Total

Unidades 1100,00 1,00 1100,00

Contrato  (ha) 1 300,00 300,00

Jornal 7 15,00 105,00

Jornal 7 15,00 105,00

1610,00

Platación de 1ha. De café

Materia  Prima

Plantas

Desbrose de monte (ha)

Trazado y Hoyado (jornal )

Sembrado y valizado

PRODUCCIÓN DE CACAO ORGÁNICO
Densidad de siembra: 3m x 3m

DETALLE

INVERSION INICIAL 

TOTAL INV: INICIAL

Cantidad Valor. Unit Total

Tendal 1 1300,00 1300,00

Unidad 1 90,00 90,00

Unidad 1 25,00 25,00

Unidad 1 90,00 90,00

1505,00

Saco 75 5,00          375,00      

Galones 32 1,00          32,00        

Kilo 9 13,2 118,80      

Contrato  (ha) 6 100,00 600,00      

Jornales 15 15,00 225,00      

Jornales 4 15,00 60,00        

Unidades

Unidad

Quintales

1410,80

Quintales 0,00

Unidad 0,00

0,00

2915,80

Total capital de trabajo

Costos de venta

ACTIVOS FIJOS

Construciones

Fertilización

Tratamien Plagas y enferm.

Cosecha

Limpieza  malezas

Bomba de fumigar

Tijeras de Podar

Control Fitosanitario ( Fungisida Organico)

Maquesina  

INVERSION  POS-SIEMBRA

DETALLE

Tanque plastico

Herramientas

Total Act. Fijos

Capital de Trabajo

Material de cosecha (machetes)

Material de cosecha (Valdes plasticos)

Abono  Organico Sólido

Abono Organico Liquido (Biol)

Transporte

Saquillos

Total costos de venta

TOTAL INV: INICIAL POS- SIEMBRA

3 año 4 año  5 año 6  año 7 año 8. año 9. año 10, año

250,00        250,00        250,00        250,00        250,00        250,00        250,00        250,00        

22,00          22,00          22,00          22,00          22,00          22,00          22,00          22,00          

79,20          79,20          79,20          79,20          79,20          79,20          79,20          79,20          

300,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        

-              275,00        275,00        275,00        275,00        275,00        275,00        275,00        

150,00        150,00        150,00        150,00        150,00        150,00        150,00        150,00        

30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          

11,00          11,00          22,00          11,00          11,00          11,00          11,00          11,00          

20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          

75,00          180,00        300,00        300,00        300,00        300,00        225,00        150,00        

164,70        164,70        164,70        164,70        164,70        164,70        164,70        164,70        

161,00        161,00        161,00        161,00        161,00        161,00        161,00        161,00        

8,00            15,00          23,00          23,00          23,00          23,00          18,00          15,00          

10,00          24,00          40,00          40,00          40,00          40,00          30,00          20,00          

Recargo. Cost. Año 1y 2 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21

1502,11 1803,11 1958,11 1947,11 1947,11 1947,11 1857,11 1769,11

COSTO DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADO O DEFINITIVO 

Tratamien Plagas y enferm.

Machetes

Fungisida Organico

COSTOS DE PRODUCION

Pos-siembra

Abono  Organico Sólido

Abono Organico Liquido (Biol)

Limpieza  malezas

Podas

Fertilización

Material de cosecha

Cosecha

Depreciaciones

Gastos de venta

Amortizaciones

Transporte

Saquillos

TOTAL  COST. PRODUC.



256 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE Cant. qq/año Cost. Unit/Prod Cost. Venta Util/ qq Util. Bruta (-) Cost.Pro Util. Neta

Año 1 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 0 0 0 0 0 0 0

Año 3 8 187,76 150 -37,76 1200 1502,11 -302,11

Año 4 15 120,21 150 29,79 2250 1803,11 446,89

Año 5 23 85,14 150 64,86 3450 1958,11 1491,89

Año 6 23 84,66 150 65,34 3450 1947,11 1502,89

Año 7 23 84,66 150 65,34 3450 1947,11 1502,89

Año 8 23 84,66 150 65,34 3450 1947,11 1502,89

Añpo 9 18 103,17 150 46,83 2700 1857,11 842,89

Año 10 15 117,94 150 32,06 2250 1769,11 480,89

Total Ingresos Anual 22200 14730,88 7469,12

INGRESOS  ANUALES

INGRESOS Y UTILILADES NETAS DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO

Año Cost. Prod. Cant. Prod Cot. Unit. Prod

3 1502,11 8,00 187,76

4 1803,11 15,00 120,21

5 1958,11 23,00 85,14

6 1947,11 23,00 84,66

7 1947,11 23,00 84,66

8 1947,11 23,00 84,66

9 1857,11 18,00 103,17

10 1769,11 15,00 117,94

868,19

9

96,47              

COSTO DE PRODUCCIÓN PROMEDIO/qq DE CACAO

Periodo Produc.

Cost.  Unit. Prom.
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Anexo 8 

Producción y productividad del cacao convencional  

Cantidad Valor. Unit Total

Unidades 1100,00 1,00 1100,00

Contrato  (ha) 1 300,00 300,00

Jornal 7 15,00 105,00

Jornal 7 15,00 105,00

1610,00TOTAL INV: INICIAL

Plantas

Platación de 1ha. De café

Desbrose de monte (ha)

Trazado y Hoyado (jornal )

Sembrado y valizado

INVERSION INICIAL 

DETALLE

Materia  Prima

Cantidad Valor. Unit Total

Tendal 1 1300,00 1300,00

Unidad 1 90,00 90,00

Unidad 1 25,00 25,00

Unidad 1 90,00 90,00

1505,00

Saco 3 25,00        75,00        

Kilo 9 13,2 118,80      

Contrato  (ha) 6 100,00 600,00      

Jornales 3 15,00 45,00        

Jornales 4 15,00 60,00        

Unidades

Unidad

Quintales

898,80

Quintales 0,00

Unidad 0,00

0,00

2403,80

Total costos de venta

TOTAL INV: INICIAL POS- SIEMBRA

Material de cosecha (Valdes plasticos)

Cosecha

Total capital de trabajo

Costos de venta

Transporte

Saquillos

Abono Organico Liquido (Biol)

Control Fitosanitario ( Fungisida Organico)

Limpieza  malezas

Fertilización

Tratamien Plagas y enferm.

Material de cosecha (machetes)

Tanque plastico

Total Act. Fijos

Capital de Trabajo

Abono  (Urea)

Construciones

Maquesina  

Herramientas

Bomba de fumigar

Tijeras de Podar

INVERSION  POS-SIEMBRA

DETALLE

ACTIVOS FIJOS

3 año 4 año  5 año 6  año 7 año 8. año 9. año 10, año

50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       

79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       79,20       

300,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     200,00     

-          275,00     275,00     275,00     275,00     275,00     275,00     275,00     

30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       

30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       30,00       

11,00       11,00       11,00       11,00       11,00       11,00       11,00       11,00       

20,00       20,00       20,00       20,00       20,00       20,00       20,00       20,00       

75,00       180,00     300,00     300,00     300,00     300,00     225,00     150,00     

156,60     156,60     156,60     156,60     156,60     156,60     156,60     156,60     

161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     

Gastos de venta

5,00         7,00         10,00       10,00       10,00       10,00       8,00         6,00         

10,00       24,00       40,00       40,00       40,00       40,00       30,00       20,00       

Recargo. Cost. Año 1y 2 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19

1.082,99  1.378,99  1.517,99  1.517,99  1.517,99  1.517,99  1.430,99  1.343,99  

Amortizaciones

Transporte

Saquillos

TOTAL  COST. PRODUC.

Fertilización

Tratamien Plagas y enferm.

Machetes

Material de cosecha

Cosecha

Depreciaciones

Pos-siembra

Abono (Urea)

Fungisida Organico

Limpieza  malezas

Podas

COSTO DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADO O DEFINITIVO 

COSTOS DE PRODUCION
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Año Cost. Prod. Cant. Prod Cot. Unit. Prod

3 1082,99 5 216,60

4 1378,99 7 197,00

5 1517,99 10 151,80

6 1517,99 10 151,80

7 1517,99 10 151,80

8 1517,99 10 151,80

9 1430,99 8 178,87

10 1343,99 6 224,00

1423,66

8

177,96            

Periodo Produc.

Cost.  Unit. Prom.

COSTO DE PRODUCCIÓN PROMEDIO/qq DE CACAO

DETALLE Cant. qq/año Cost. Unit/Prod Cost. Venta Util/ qq Util. Bruta (-) Cost.Pro Util. Neta

Año 1 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 0 0 0 0 0 0 0

Año 3 5 216,60 150 -66,60 750 1082,99 -332,99

Año 4 7 197,00 150 -47,00 1050 1378,99 -328,99

Año 5 10 151,80 150 -1,80 1500 1517,99 -17,99

Año 6 10 151,80 150 -1,80 1500 1517,99 -17,99

Año 7 10 151,80 150 -1,80 1500 1517,99 -17,99

Año 8 10 151,80 150 -1,80 1500 1517,99 -17,99

Añpo 9 8 178,87 150 -28,87 1200 1430,99 -230,99

Año 10 6 224,00 150 -74,00 900 1343,99 -443,99

Total Ingresos Anual 9900 11308,92 -1408,92

INGRESOS Y UTILILADES NETAS DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO

INGRESOS  ANUALES
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Anexo  9 

Ganado bovino de la microcuenca Cayamatza  

 

 

 

 

 

 

Num Nombre_fin Comunidad Propietario Total Toros Vacas Terneros Terneras Toretes Vaconas

1 EL PARAÍSO ELPARAÍSO LIMA FREDY 10 10 0 0 0 0 0

2 GUAMAN GONZALO B.GAVILANES GUAMAN GONZALO 12 1 5 0 1 2 3

3 SHARUP JUANA SIMON BOLIVAR SHARUP JUANA 18 1 5 2 2 1 7

4 MEDINA GERMAN SIMON BOLIVAR MEDINA GERMAN 18 1 8 2 2 3 2

5 ALTO PARAISO SIMON BOLIVAR PRADO BERTHA 26 8 9 1 1 3 4

6 EL SERRO SIMON BOLIVAR VIÑAMAO MARIA 13 3 4 0 2 3 1

7 SIMON BOLIVAR EL PANGUI SIGUENZA RUBEN 16 1 5 2 3 1 4

8 LOS TANQUES EL PANGUI MONTOYA CARLOS 10 0 4 0 0 2 4

9 EL PARAISO EL PANGUI MEDINA ANGEL 30 3 10 4 4 4 5

10 SAN JOSE SAN ISIDRO SARANGO ALBA 12 1 4 1 3 2 1

11 SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR VIÑAMAGUA MARIA 4 0 3 0 0 0 1

12 SAN CARLOS SAN ISIDRO CHALAN LAURO 25 2 9 4 4 2 4

13 REINA DEL CISNE SAN ISIDRO PILLACELA  ALEJANDRO 56 5 19 6 5 5 16

14 EL CANELA SIMON BOLIVAR LUNA GONZALO 60 10 20 2 8 10 10

15 SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR BOLIVAR ANGEL 40 10 15 2 3 5 5

16 SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR SALINAS ALFONSO 17 5 6 1 0 3 2

17 SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR MENDIETA MANUEL 15 1 4 2 2 3 3

18 LAS PALMAS SIMON BOLIVAR ARMIJOS AURELIOS DE JESUS 39 2 17 5 3 2 10

19 SANTA ROSA NAMACUNKZA CORREA MARIANA 34 1 10 3 7 5 8

20 LAPO LESTER PARAISO LAPO LESTER 21 2 5 2 3 8 1

21 EL GAVILAN EL GAVILAN GONZALEZ EDUARDO 15 0 9 1 2 0 3

22 SANTA ROSA SIMON BOLIVAR MOROCHO MANUEL 21 2 7 0 3 5 4

23 EL CARMEN SIMON BOLIVAR MACAS SEGUNDO 62 9 24 3 9 2 15

24 LOS LAURELES SIMON BOLIVAR GONZALEZ MARIA 20 2 7 2 3 2 4

25 `LOS LAURELES SIMON BOLIVAR GONZALEZ MARIO 32 5 10 3 2 5 7

26 LA ESPERANZA SIMON BOLIVAR SICHIQUE JOSE MIGUEL 38 10 10 4 6 5 3

28 LOS GUARAROS SIMON BOLIVAR MOROCHO HORTENCIA 6 1 3 0 1 0 1

29 SAN JOSE SIMON BOLIVAR CHAMBA SEGUNDO 10 0 8 0 1 1 0

30 JOSE ANTONIO SIMON BOLIVAR CONTENTO JOSE 15 4 5 2 1 1 2

31 VIVIANA CAAMAÑO LA FLORIDA SAMBRANO OSCAR 21 5 5 2 1 2 6

32 ARTURO PACHECO SAN MIGUEL ARTURO PACHECO 4 2 0 0 1 1 0

33 LA FLORIDA SAN MIGUEL ORLANDO ORDOÑEZ 4 1 3 0 0 0 0

34 VILLEGAS ALEGANDRO SAN MIGUEL ORTIZ LUIS 5 0 2 0 1 0 2

35 ESPERANZA SAN MIGUEL AVANANCHI ELVIA 3 0 1 0 0 1 1

36 SAN MIGUEL SAN MIGUEL DELEG MANUEL 10 1 4 0 1 0 4

37 SAN JOSE SAN ISIDRO CRIOLLO TEREZA 25 0 16 5 1 0 3

38 AMAY EL MIRADOR AMAY MANUEL 12 1 7 0 1 0 3

39 CAAMAÑO EL MIRADOR CAAMAÑO JEORGE 5 1 2 0 0 0 2

40 CAAMAÑO EL MIRADOR CAAMAÑO JEORGE 5 1 2 0 0 0 2

41 CAAMAÑO EL MIRADOR CAAMAÑO JEORGE 22 3 7 3 2 2 5

42 CAAMAÑO EL PANGUI TAMAY PIEDAD 20 4 12 4 0 0 0

43 MENDIETA LA FLORIDA MENDIETA MARIA 15 0 4 0 4 3 4

44 SANMARTIN EL GAVILAN ORDOÑEZ JHULIANA 11 0 7 3 1 0 0

45 SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR CHAMBA CRISTIAN 23 2 10 6 1 1 3

46 SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR CHAMBA JOSE 3 0 0 0 0 0 3

47 SAN ISIDRO SAN ISIDRO GUAMAN ENRIQUE 12 0 5 1 1 1 4

TOTAL 895 121 332 78 96 96 172

% 13,52 37,09 8,72 10,73 10,73 19,22

BASE DE DATOS DE VACUNACIÓN DEL CONEFA 

Fuente: CONEFA, 2015 
Adaptado: Por la autora  
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Anexo 10 

Costo de producción de la leche 

COSTOS DE PRODUCION DETALLE Valor Unit. 
Can

t. 
1 año 

Can
t. 

2 
año 

Pos-siembra Pzzto y introd. Toretes 
 

      

Limpieza malezas antes  de corte  Contrato  (ha) 100 2 
200,0

0 
0 0 

Bovinos Vaconas 600,00 10 
6000,

00 
0 0 

Lazos de nailon( Vaconas) Metros 0,60 60 36,00 0 0 

Lazos de nailon( Terneros ) Metros 0,60 0 0,00 40 0 

Tornillos Unidad 0,60 10 6,00 10 0 

Material  para Sumin. Sal y min  ( Tinas 
plásticas) / 

Unidades 9,00 2 18,00 0 0 

Material de limpieza pastizal  
(Machetes) 

Unidades 5,50 5 27,50 5 
27,5

0 

Material para ordeño  (Bades) Unidades 2,50 0 0,00 2 5,00 

Material para deposit de leche (  
Canecas plasticas) 

Unidades 7,50 0 0,00 3 
22,5

0 

Cuidado de animales ( mudada) Jornales 15,00 11 
165,0

0 
34 

510,
00 

Ordeño de vacas Jornales 15,00 0 0,00 52 
780,

00 

Mantenimiento Pastizal Jornales 15,00 11 
165,0

0 
34 

510,
00 

Asistencia Técnica  (Vitam. y Despara).    
Honorario 

Profesional 
30,00 1 30,00 4 

120,
00 

Suministro de sales Minerales y otros  Jornales 15,00 2 30,00 4 
60,0

0 

Vitaminas Fascos 30,00 
0,5
0 

15,00 1 
30,0

0 

Antiparasitarios  Internos ( mebendazol) Frascos 18,00 
0,5
0 

9,00 1 
18,0

0 

Antiparasitarios  externos Ibrmetiana) Frascos 12,00 
0,5
0 

6,00 1 
12,0

0 

Vacunación ( Fiebre Aptosa ) Vacunas 0,30 10 3,00 40 
12,0

0 

Sal Quintales 16,00 
0,5
0 

8,00 2 
32,0

0 

Minerales (Booster ) Kilos 2,00 
4,0
0 

8,00 10 
20,0

0 

Melaza 
Canecas (4 

galones) 
10,00 2 20,00 6 

60,0
0 

Suplementos  (Machica ) Quintal 50,00 
0,5
0 

25,00 2 
100,

00 

Depreciaciones ( Pastizal) Pastizal 
             

350,00  
1 

350,0
0 

1 
350,

00 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN     7121,50 2669,00 
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COSTOS DE PRODUCION 2 año 

Pos-siembra Pzzto y introd. Toretes   

Limpieza malezas antes  de corte  0 

Bobinos 0 

Lazos de nailo( Vaconas) 0 

Lazos de nailo( Terneros ) 0 

Tornillos 0 

Material  para Sumin. Sal y min  ( Tinas plasticas) / 0 

Matrial de limpieza paztisal  (Machetes)               27,50  

Matrial para ordeño  (Bades)                 5,00  

Matrial para deposit de leche (  Canecas plasticas)               22,50  

Cuidado de animales ( mudada)            510,00  

Ordeño de vacas            780,00  

Mantenimienrto Pastizal            510,00  

Asistencia Tecnica  (Vitam. y Despara ).               120,00  

Suminsitro de sales Mineralers y otros                60,00  

Vitamininas               30,00  

Antiparasitarios  Internos ( mebendazol)               18,00  

Antiparasitarios  externos Ibrmetiana)               12,00  

Vacunación ( Fiebre Aptosa )               12,00  

Sal               32,00  

Minerales (Booster )               20,00  

Melaza               60,00  

Suplemetos  (Machica )            100,00  

Depreciaciones ( Pastizal)            350,00  

Recargo  Cost. Año  1 7121,50 

TOTAL  COST. PRODUC. 9790,50 

 

COSTO DE PROD. UNITARIO LITRO DE LECHE 

DETALLE Cant. Bobinos 
COST. 

PROUC. 
Cant. Litros 

Prod. 
Cost. Unit 

Concepto 10 9790,50 
                   
9.450,00  

                    
1,04    

 

COSTO NETO  DE PROD. UNITARIO LITRO DE LECHE   NETO 

DETALL
E 

Cant. 
Bobinos 

COST. 
PROUC. 

(-) Cost. 
Vaconas  

Cant. Lit. leche 
Cost. Unit. 

Neto 

Concep
to 10 9790,50 

                   
6.000,00  

            
3.790,50    

                  
9.450,00    0,40 
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Anexo 11
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