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RESUMEN 

El presente trabajo iniciado en el mes de abril de 2017, teniendo como escenario el área 

de riego del sistema Santiago, situada en el Cantón y Provincia de Loja. Tomando como base, 

información secundaria existente y a través de la generación de nueva información se propuso 

un plan de uso del suelo de la zona de riego, utilizando todas las herramientas de los SIG 

(Sistemas de Información Geográfica).   

Lo primero en realizarse fue la recolección de información, el muestreo que se llevó a 

cabo en toda el área de riego, mismo que permitió realizar el diagnóstico integral para 

posteriormente elaborar el plan de uso del suelo, las variables analizadas fueron: profundidad, 

textura, pH, pendiente, temperatura, precipitación, cobertura, uso actual del suelo y la red vial); 

al mismo tiempo se realizó un diagnóstico agro productivo.  

En la segunda etapa, se ejecutó el procesamiento de la información, generando la 

zonificación agroecológica del área de riego, la misma que sirvió para la elaboración del plan 

de uso del suelo, mediante el siguiente proceso metodológico: identificación del uso potencial 

o zonificación preliminar en base a la potencialidad del suelo, pendientes, profundidad, textura 

y pH del suelo. Posteriormente se evaluó el uso actual del suelo, mediante el análisis de la 

cobertura vegetal a través fotos aéreas y salidas de campo, para interceptar seguidamente con 

el uso potencial del suelo y obtener los conflictos de uso.  

Con ayuda de fotos aéreas también se analizó la accesibilidad del área de riego, se 

intercepto esta variable con la de conflictos de uso y uso actual, obteniendo finalmente la 

zonificación agroecológica, con la interpretación de lo obtenido se generó el mapa de zonas de 

uso y el plan de uso del suelo.  

De esta zonificación resultante se obtuvieron cuatro zonas de uso del suelo: 1. Zona de 

desarrollo potencial para la producción de hortalizas, 2. Zona de desarrollo agrosilvopastoril, 

3. Zona de desarrollo potencial para producción de frutales y 4. Zona de protección y 

conservación, de estas zonas se formularon cuatro proyectos inmersos en la propuesta de 

mejoramiento de la producción agropecuaria. 
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ABSTRACT 

The present work started in the month of April of 2017, having as scenario the irrigation 

area of the Santiago system, located in the Canton and Province of Loja. Based on existing 

secondary information and through the generation of new information, a land use plan for the 

irrigation area was proposed, using all the tools of the GIS (Geographic Information Systems). 

The first thing to be done was the collection of information, the sampling that was 

carried out in the whole irrigation area, which allowed to make the integral diagnosis to later 

elaborate the land use plan, the variables analyzed were: depth, texture, pH, slope, temperature, 

precipitation, coverage, current land use and road network); At the same time was made an 

agro productive diagnosis. 

In the second stage, the information processing was carried out, generating the agro 

ecological zoning of the irrigation area, which was used to prepare the land use plan, through 

the following methodological process: identification of potential use or preliminary zoning in 

based on the soil potential, slopes, depth, texture and pH of the soil. Subsequently, the current 

use of the soil was evaluated, through the analysis of the vegetation cover through aerial photos 

and field supervision, to intercept then with the potential use of the soil and obtain the conflicts 

of use. 

With the help of aerial photos, also was analyzed the accessibility of the irrigation area, 

was intercepted this variable with conflicts of use and current use, obtaining finally the agro 

ecological zoning, with the interpretation of what was obtained, the map of areas of use was 

generated and the land use plan. 

From this resulting zoning were obtained four land use zones: 1. Potential development 

zone for the production of vegetables, 2. Development Agrosilvopastoril zone, 3. Potential 

development zone for fruit production and 4. Protection and conservation zone. From these 

zones, four projects were formulated, immersed in the proposal for the improvement of 

agricultural production. 
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1. Introducción 

En el Ecuador, más del 50% de la tierra que está bajo uso agrícola se encuentra mal 

utilizada. Según el MAGAP, en el documento Políticas de estado para el agro ecuatoriano 

2007-2020 en cuanto a los recursos naturales, se menciona que aún falta capacitación sobre la 

conservación y manejo de estos, adicionalmente, no existe un sistema de información 

geográfica que facilite la toma de decisiones, en cuanto a la administración de los recursos y 

sus diferentes acciones y programas que realicen previamente.  

La realidad agrícola del Ecuador se basa en que el agricultor busca constantemente 

obtener mayores ganancias mediante el crecimiento de las producciones, lo que ha provocado 

un comportamiento insostenible del ser humano con respecto a su entorno ocasionando daños 

del recurso suelo, y perdidas de biodiversidad, reflejada con el crecimiento de la deforestación, 

a un ritmo de 3,5% anual, atentando al desarrollo sostenible.  (Santos y Vázquez, 2009) 

En Loja el sector agrícola posee gran importancia económica para la provincia y ciudad, 

puesto que éste se constituye como la principal fuente de ingresos para gran parte de la 

población; por lo tanto, es necesario la introducción de recursos que permitan el crecimiento 

del mismo.  

Por su lado, el sistema de riego Santiago favorece a una zona de uso agrícola y ganadero, 

donde la abundancia de agua y calidad de los suelos, conforman un escenario casi ideal, para 

la explotación del sector agropecuario. Fácilmente debería generar excedentes y naturalmente 

mayores ingresos. Lamentablemente el nivel de productividad en la mayor parte de cultivos de 

esta zona, está muy por debajo de lo anhelado por los productores. Es por esto que se hace 

necesario nuevos enfoques a los modelos de desarrollo agrícola, basándose en criterios de 

sostenibilidad, donde todos los factores físicos, químicos y biológicos del sistema suelo sean 

considerados elementos cruciales (De la Rosa. 2008). 

El Ordenamiento Territorial (OT) se constituye en el proceso de organización del Uso 

del Suelo y la Ocupación del Territorio en función de sus características biofísicas, 

socioeconómicas, culturales, ambientales y político-institucionales con la finalidad de 

promover el desarrollo sostenible (Ramírez; 2011). 

La zonificación agroecológica se constituye en base para la formulación de los planes 

de ordenamiento territorial, y otras actividades que contribuyen a la conservación de la 

biodiversidad, al uso adecuado y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, así 

como al incremento de la productividad agropecuaria mediante el aprovechamiento óptimo de 

estos recursos. (Merino 2014). Es posible llegar a determinar las condiciones de calidad de uso 
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de suelo y proponer prácticas de manejo adecuadas, de manera rápida, fácil y económica, 

siendo una alternativa viable, hacer utilizada en pequeños y medianos productores, que 

contribuirá a mejorar la productividad de sus tierras. (Torres 2014) 

La zonificación agroecológica va orientar la expansión sustentable de los productos 

existentes en la zona de riego del sistema Santiago, el mapeo del territorio de estudio va a 

permitir un mejor aprovechamiento del suelo y proteger el medio ambiente. Un resultado 

concreto de la evaluación del uso adecuado de los suelos con la zonificación agroecológica 

(ZAE), es poder planificar adecuadamente el territorio. 

Esta investigación, estará aportando con alternativas de solución frente al deterioro de 

suelos, baja productividad y degradación de la oferta ambiental que se presenta en la zona de 

estudio, proponiendo sistemas productivos con un enfoque agroecológico, con el fin de 

incrementar la producción y productividad y con ello los ingresos económicos, tratando de 

alcanzar una agricultura más sustentable y despertando a las futuras generaciones el interés de 

trabajar por y en un agro ordenada que alcanza su máximo potencial. 

El objetivo general de la investigación es: Contribuir con alternativas para el uso 

adecuado de las tierras de producción agrícola en la zona de riego del sistema Santiago; y como 

objetivos específicos se definieron los siguientes: 

 

• Realizar el diagnóstico socioeconómico y biofísico de la zona de riego del sistema 

Santiago. 

• Formular una propuesta de uso del suelo en la zona de riego del sistema Santiago, 

en base a la zonificación agroecológica. 
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2. Revisión bibliográfica 

Este capítulo contiene revisión de conceptos de temas relacionados con el ordenamiento 

territorial, zonificación con fines agropecuario; Los planes de uso del suelo y ocupación 

territorio. 

2.1. Ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial es una normativa que regula el uso del territorio, definiendo 

los usos posibles para las diversas áreas en que este se ha dividido, ya sea el país como un todo, 

o una división administrativa del mismo. También se lo define como un proceso planificado de 

naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar 

y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo 

humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo 

(CONDESAN, 2010). 

En general el Ordenamiento busca la disminución de los conflictos por apropiación 

y uso del suelo, el mejor aprovechamiento sostenible de los recursos descubiertos y en proceso 

de explotación, la toma de conciencia por parte de los actores potenciales, las limitaciones de 

los recursos y los fenómenos naturales de diversa índole que afectan el libre actuar humano, la 

armonización de las actividades productivas con las características del territorio 

(potencialidades, limitantes - restricciones y amenazas), o en caso dado la relocalización de 

actividades y asentamientos. Por último, el ordenamiento se constituye en una eficaz 

herramienta de orientación del desarrollo urbano y rural en donde se pueden destinar a futuro 

los usos compatibles del territorio y sus recursos de acuerdo a su potencial natural (Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, 2010). 

2.2. Ordenamiento territorial rural 

El Ordenamiento Territorial Rural (OTR) se concibe como un proceso político-técnico-

administrativo orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del 

territorio, en función de las características y restricciones biofísicas, culturales, 

socioeconómicas y político-institucionales. Este proceso debe basarse en objetivos explícitos. 

Propicia un uso inteligente y justo del territorio, aprovecha oportunidades, reduce riesgos, 

protege recursos en el largo plazo y reparte en forma racional costos y beneficios del uso y la 

conservación entre los actores involucrados. Los procesos de OTR deben partir de la definición 

del sistema territorial o Sistema Socio-Ecológico (SSE) sobre el cual se operará y evaluar sus 

transformaciones en términos de cambios en la provisión de servicios ecosistémicos (SE), nivel 
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de apropiación de los beneficios que derivan de dichos servicios y factores de control que 

determinan las dinámicas. Los cambios en el uso y la cobertura del suelo suelen ser un control 

directo de la dinámica de los SSE y responsables de la modificación de la distribución de 

beneficios entre actores y, por lo tanto, de la generación de conflictos. El diseño de un plan de 

OTR requiere transitar una serie de pasos implicados entre sí: el diagnóstico y caracterización 

del SSE, la planificación propiamente dicha y la gestión del plan. Un plan y los pasos que 

involucra puede plantearse a distintas escalas, pero la oportunidad de incorporar la perspectiva 

basada en SE, se asocia al nivel de paisaje y a escalas próximas a las dimensiones de unidades 

administrativas tales como departamentos o municipalidades. (Ordenamiento territorial rural, 

conceptos, métodos y experiencias; 2014) 

2.3. Zonificación 

La zonificación enfatiza los factores físicos y de producción, dentro del marco general 

de los estudios, incluyendo aspectos socioeconómicos y un amplio rango de usos de la tierra. 

En general los estudios de ZAE tratan no solo de tierras, sino también de personas y sus 

organizaciones sociales. Estas personas o usuarios reales y potenciales, pueden ser individuos, 

comunidades o gobiernos que tienen un derecho tradicional, para decidir sobre el futuro de las 

tierras (Antoine 1994). Como objetivos, la zonificación tiene:  

 

• Identificar áreas donde ciertos usos específicos pueden ser introducidos mediante el 

desarrollo de programas. 

• Identificar áreas con necesidades especiales o problemas, así como áreas que 

necesitan de protección o conservación. 

• Proporcionar las bases para el desarrollo de infraestructura. 

2.3.1. Niveles de zonificación  

Macrozonificación  

 La macrozonificación contribuye a la definición de políticas, planes de desarrollo y 

planes de ordenamiento territorial, principalmente para el ámbito nacional, macroregional y 

regional. Asimismo, la cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo de menor 

detalle o igual a 1:250.000 (Couto 1994).   
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 Mesozonificación  

Genera información sobre las potencialidades y limitaciones del territorio, en relación 

a diversas alternativas de uso sostenible, que sirva de base para definir políticas y planes de 

desarrollo, de ordenamiento y/o acondicionamiento territorial, así como a la identificación y 

promoción de proyectos de desarrollo en los ámbitos señalados. Cobertura espacial: 

principalmente en ámbitos regionales, cuencas hidrográficas o en áreas específicas de interés 

(PCM, 2004).  

 Microzonificación   

Propósito: generar información sobre las potencialidades y limitaciones del territorio 

que sirva de base para la elaboración, aprobación y promoción de los proyectos de desarrollo, 

planes de manejo en áreas y temas específicos en el ámbito local. Igualmente, contribuye al 

ordenamiento y/o acondicionamiento territorial, así como al plan de desarrollo urbano y rural. 

Cobertura espacial: áreas específicas de interés (PCM, 2004). 

2.3.2. Zonificación agrícola 

La zonificación agrícola es el estudio, análisis y delimitación de zonas homogéneas en 

lo que se refiere a los recursos físicos y socioeconómicos con el propósito de lograr su mejor 

aprovechamiento del sector agrícola (Cáceres P; 1970).  

La zona agrícola es un elemento del análisis agroeconómico espacial. Para lograr su 

determinación, el método consiste esencialmente en reagrupar en el espacio pequeñas unidades 

locales que presentan características parecidas, respecto a un atributo o conjunto de atributos 

analizados (OEA; 1974).  

2.3.3. Zonificación ecológica 

Es un proceso de zonificación basado en criterios ecológicos. Consiste en la 

identificación, definición y caracterización de áreas o zonas que corresponden a las distintas 

condiciones ecológicas en un marco geográfico determinado. Los criterios para su definición 

y caracterización son ecológicos y tienen que ver con una multitud de variables del ambiente 

bio-geo-físico. Las variables determinantes en la zonificación son aquellas que se constituyen 

en factores propios del paisaje local de cada zona. Las zonas ecológicas retienen un grado 

relativamente alto de uniformidad interna en todas sus características o al menos en aquellos 

factores determinantes del carácter de la zona. Su variabilidad interna es relativamente baja o 

simple y consistente, de tal manera que permite la designación de un mismo tipo o sistema de 

utilización de los recursos y de su manejo en la escala de la zonificación. (ZEE, 1998) 
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2.3.4. Zonificación ecológica económica 

Según ZEE (2010) la Zonificación Ecológica-Económica (ZEE) es un proceso amplio 

e inclusivo de zonificación basado tanto en criterios ecológicos como económicos. Es un 

proceso conducente a la armonización de las actividades económicas y utilización de los 

recursos con las características, cualidades y capacidades de las diferentes condiciones 

ambientales distintivas que se manifiestan en un marco geográfico determinado. El proceso de 

ZEE consiste en la identificación, definición y caracterización de áreas o zonas que 

corresponden a las distintas condiciones ecológicas dentro de un marco geográfico determinado 

y su correspondiente evaluación, en términos de su aptitud física y ecológica y su viabilidad 

económica y social para apoyar ciertos tipos específicos de utilización de los recursos. La ZEE 

está orientada a identificar y sugerir los usos más adecuados de los diversos espacios del 

territorio y de sus recursos naturales: áreas con vocación agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, 

minero-energético, protección, conservación de la biodiversidad, ecoturismo y urbano-

industrial. En este sentido, la ZEE se constituye en la base técnica y científica del proceso de 

Ordenamiento Territorial. (ZEE, 1998).  

2.3.5. Zonificación agroecológica 

La zonificación agroecológica (ZAE), es una zonificación agrícola, pero en la que se 

toma en cuenta factores bioclimáticos en base a combinaciones de suelo, fisiografía y 

características climáticas. Los parámetros particulares usados en la definición se centran en los 

requerimientos climáticos y edáficos de los cultivos y en los sistemas de manejo bajo los que 

éstos se desarrollan. Cada zona tiene una combinación similar de limitaciones y potencialidades 

para el uso de tierras, y sirve como punto de referencia de las recomendaciones diseñadas para 

mejorar la situación existente de uso de tierras, ya sea incrementando la producción o limitando 

la degradación de los recursos (FAO; 1997). 

(ZAE; FAO, 1978) El proyecto de zonas agroecológicas fue un primer ejercicio en la 

evaluación de tierras a una escala continental. La metodología usada fue innovadora el 

caracterizar extensiones de tierra por medio de información cuantificada de clima suelos y otros 

factores físicos, que utilizan para predecir la productividad potencial para varios cultivos de 

acuerdo a sus necesidades específicas de entorno y manejo. En general los estudios de ZAE 

tratan no solo de tierras, sino también de personas y sus organizaciones sociales. Estas personas 

o usuarios reales y potenciales, pueden ser individuos, comunidades o gobiernos que tienen un 

derecho tradicional, para decidir sobre el futuro de las tierras (Antoine 1994). 
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2.3.6. Zonificación agroecológica, zona y celda 

• Zonificación agroecológica (ZAE) se refiere a la división de la superficie de tierra 

en unidades más pequeñas, que contienen características similares relacionadas con 

la aptitud de tierras, la producción potencial y el impacto ambiental.  

• Una zona agroecológica es una unidad cartográfica de recursos de tierras, definida 

en términos de clima, fisiología y suelos, y/o cubierta de tierra, y que tiene un rango 

específico de limitaciones y potencialidades para el uso de tierra.  

• Una celda agroecológica (AEC) se define como una combinación única de 

fisiografía, suelo y características climáticas. 

2.4. Plan de uso del suelo 

El plan de uso de suelo es un sistema amplio de información sobre la aptitud del uso 

potencial de la tierra para cada unidad de gestión, el cual toma como base los estudios de aptitud 

biofísica de las tierras y las disposiciones legales vigentes. 

Andes, 2009, el objetivo final de la ley de ordenamiento territorial y usos del suelo 

consiste en lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y el urbanístico-poblacional, 

siempre bajo la directiva de cuidar el medio ambiente para lograr un desarrollo equitativo de 

los recursos en forma sustentable a través del tiempo.  

En la mayoría de planes para uso del suelo pueden ser utilizados como una herramienta 

de ayuda a la gestión y toma de decisiones, siendo muy diversos sus campos de aplicación. 

Algunos de ellos son:    

 

• Infraestructuras: vías de comunicación, redes eléctricas y de teléfono, 

canalizaciones de gas, etc.  

• Protección Civil: riesgos, desastres, catástrofes, etc.  

• Catastro 

• Gestión territorial.  

• Marketing.  

• Demografía.  

• Recursos mineros.  

• Análisis de Mercados.  

• Medio ambiente y Recursos Naturales. 
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El plan de ordenamiento territorial se constituye en el instrumento donde se plasman 

los acuerdos estratégicos logrados entre los diferentes actores para lograr los objetivos de 

disminución de los impactos negativos y promover el desarrollo sostenible. Los POTs, cumplen 

con un propósito y una finalidad. 

El propósito es en armonizar en el territorio, población y gobierno. Se trata de garantizar 

sostenibilidad del ambiente, desarrollo de la población y gobierno eficaz. 

La finalidad es organizar al territorio ecuatoriano con sus modelos de zonas y gobiernos 

descentralizados, evitando el centralismo, a partir de la diversidad del territorio, la 

heterogeneidad de la población y la eficacia administrativa. 

2.5. Evaluación de tierras 

La tierra es un recurso limitado y no renovable, y el crecimiento de la población humana 

determina la existencia de conflictos en torno a su aprovechamiento. Es urgente armonizar los 

diversos tipos de tierras con el aprovechamiento más racional posible, a fin de optimizar la 

producción sostenible y satisfacer diversas necesidades de la sociedad, conservando al mismo 

tiempo, los ecosistemas frágiles y la herencia genética (FAO, 1994, citado por IEE, 2010). 

Se puede definir la evaluación de tierras como "todo método para explicar o predecir el 

potencial de uso de la tierra" (Van Diepen et al., 1991, citado por Rossiter, 1996). En otras 

palabras, selecciona el tipo de suelo más adecuado u óptimo para un uso determinado (De La 

Rosa, 2008: 223). 

2.6. Sistemas de información geográfica 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son ambientes digitales de manejo de 

información georreferenciada que tienen la posibilidad de reunir una gran cantidad de datos 

que describen un espacio. Éstos cargan, administran y analizan con distintos fines. Estos 

espacios de trabajo son hoy de frecuente uso por distintas disciplinas, pero de interés especial 

en la Geografía.  

Los Sistemas de Información Geográfica han acercado al geógrafo la posibilidad de 

acceder a representar el espacio geográfico facilitándole conocerlo y comprenderlo, analizando 

los problemas sociales, económicos y ambientales, en la búsqueda de explicaciones y 

soluciones (Bosque S; 1992).  

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para 

almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los principales componentes de los 

programas son:  
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• Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica. 

• Un sistema de manejador de base de datos (DBMS)  

• Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización.  

• Interface gráfica para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las herramientas.  

 

Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico son 

sus datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien implementa el 

sistema de información, así como por terceros que ya los tienen disponibles. El sistema de 

información geográfico integra los datos espaciales con otros recursos de datos y puede incluso 

utilizar los manejadores de base de datos más comunes para manejar la información geográfica 

(Bosque S, 1992). 

De una manera más específica podemos decir que un sistema de información geográfica 

se define como el conjunto de métodos, herramientas y actividades que actúan coordinada y 

sistemáticamente para recolectar, almacenar validar, actualizar, manipular, integrar, analizar 

extraer y deplorar información, tanto grafica como descriptiva de los elementos considerados, 

con el fin de satisfacer múltiples propósitos. 

2.7. Geoprocesamiento 

Podemos decir que el geoprocesamiento es un conjunto de tecnologías orientadas a la 

recopilación y tratamiento de informaciones espaciales con un objetivo específico, como ser, 

dar respuesta a un problema o situación concreta. Los SIG son los encargados de ejecutar dichas 

operaciones. En el geoprocesamiento se modela y analiza información geográfica para generar 

nueva información.  

Los propósitos fundamentales del geoprocesamiento son permitirle automatizar las 

tareas SIG y realizar análisis y modelado espacial. Casi todos los usos de SIG incluyen la 

repetición del trabajo y esto crea la necesidad de contar con métodos para automatizar, 

documentar y compartir procedimientos de varios pasos conocidos como flujos de trabajo. El 

geoprocesamiento admite la automatización de los flujos de trabajo al proporcionar un amplio 

conjunto de herramientas y un mecanismo para combinar una serie de herramientas en una 

secuencia de operaciones mediante modelos y secuencias de comandos.  
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3. Materiales y métodos 

En este capítulo se detalla el procedimiento metodológico, que se utilizó para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materiales de campo 

• Mapa de puntos de muestreo 

• GPS 

• Cámara fotográfica 

• Barrenos 

• Manual de diagnóstico de suelos (RASTA) 

• Tabla Munsell 

• Agua destilada 

• Cintas colorimétricas 

• Recipientes plásticos (vasos) 

• Agitador 

• Esfero gráfico 

• Hoja de campo 

3.1.2. Materiales de laboratorio S.I.G 

• Computador 

• Softwares especializados en sistemas de información geográfica ArcGis 10.4 

• Información geográfica 

• Bibliografía especializada 

3.2. Localización del sitio de estudio 

La presente investigación se desarrolló en el área de riego del sistema Santiago, 

perteneciente a la parroquia El Valle del Cantón y Provincia de Loja, se encuentra 

políticamente limitado al norte por su canal principal, al sur con el barrio Carigán, al este con 

la vía antigua a Cuenca y al oeste por la vía Panamericana Norte. 

La zona de riego se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Loja, a una distancia de 

10 km desdés su centro, cuenta con un clima temperado-ecuatorial subhúmedo, con una 
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temperatura media de 15.2 °C, se ubica en la zona geográfica 17 Sur, y está delimitada por las 

coordenadas planas: 

 

• Coordenada Norte:         9’568603 m – 9’562024 m. 

• Coordenada Este:  633595 m – 697206 m. 

Por otro lado, el sistema de riego Santiago se encuentra ubicado en la parroquia del 

mismo nombre, prolongándose hasta el barrio Salapa cercano a la ciudad de Loja; la bocatoma 

del canal se localiza junto a la vía Loja-Cuenca, en el ingreso al centro parroquial de Santiago, 

a una distancia aproximada de 40 km. desde la ciudad de Loja. El sistema fue construido en la 

época de los 70 y 80 del siglo pasado, la obra de toma es de tipo caucasiana con rejilla de fondo, 

emplazada en un rio de montaña, la captación es en el margen derecho del rio Santiago, el canal 

principal es de hormigón y abierto que atraviesa terrenos accidentados desde la obra de 

captación hasta el área de riego, la misma que comprende ocho sectores de influencia dentro 

de su superficie, como son: Salapa Alto, Salapa Bajo, La Tenería, Quilloloma, San Juan, 

Motupe Alto, Pucaicocha y Carigán. A su vez cuenta con 383 usuarios que se benefician de su 

servicio, conformado por la junta dos hasta la junta cinco, la junta, uno aún no se ha consolidado 

por lo que en esta investigación solo se enfoca en las juntas antes mencionadas. Las superficies 

que favorece el sistema de riego son: 

 

• Área total: 1533.8 ha. 

• Área regable: 881.14 ha. 

• Área regada: 574.82 ha. 

En el área de riego, la explotación agrícola se basa en cultivos de ciclo corto:  hortalizas, 

legumbres, maíz, tomate de árbol, babaco, fundamentalmente se dedican a la ganadería, 

ocupando un 80% los pastizales y un 20% otros cultivos propios de la zona; la producción 

agrícola se relaciona con la siembra, labores culturales, cosechas y utilización para el consumo 

familiar, y sus excedentes para la comercialización.  

La explotación ganadera se la desarrolla en toda el área de riego con pastos naturales al 

inicio del sistema, particularmente por las fuertes pendientes de los terrenos y pastos mejorados 

en los sectores de La Tenería, Salapa alto y Bajo, en terrenos de menor pendiente, más 

profundos y mejor fertilidad, siendo una opción para los agricultores el mejoramiento de sus 

pastizales para el incremento de sus ingresos. El ganado bovino constituye fuente importante 

de ingreso y consumo familiar, para la venta de animales en pie y utilización de la leche. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de riego del sistema Santiago.
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Figura 2. Mapa base del área de riego del sistema Santiago. 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Metodología para el cumplimiento del primer objetivo 

“Realizar el diagnóstico socioeconómico y biofísico de la zona de riego del sistema 

Santiago” 

3.3.1.1. Recopilación de información existente 

Para ejecutar el diagnóstico del área de riego del sistema Santiago, fue necesario contar 

con información generada a través de instituciones públicas y trabajos de campo. 

Dentro de las instituciones que fueron visitadas están: 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

Departamento de Planeación. 

• Prefectura de Loja, Departamento de Planificación. 

• Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA) de la Universidad Nacional 

de Loja. 

• Junta general de regantes del sistema de riego Santiago. 

A través de trabajos de campo se recabó, sintetizó y analizó información primaria y 

secundaria de la zona de riego, relacionada con los ámbitos socioeconómico, biofísico, 

ambiental, de movilidad, conectividad, energía y asentamientos humanos; para la 

configuración del diagnóstico. En reuniones también se validó la información levantada y se 

identificaron los principales problemas y potencialidades de la zona; y, se determinaron las 

causas y consecuencias ambientales y socioeconómicas de los mismos. 

3.3.1.2. Generación de información primaria 

Luego de procesar la información secundaria disponible en diferentes fuentes, se 

procedió a generar la información restante para el trabajo de investigación. 

3.3.1.2.1. Delimitación del Área riego del sistema Santiago 

Utilizando fotos aéreas con resolución de (90 x 90 m del año 2014), se procedió a 

elaborar la capa base de límite del área del sistema de riego Santiago, siguiendo el flujograma 

de la figura 3. 
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Figura 3. Flujograma de la elaboración de la capa límite de la zona de riego. 

3.3.1.2.2. Elaboración de mapa base 

Este mapa se lo elaboró en base al análisis de fotografías aéreas y cartas topográficas 

digitales pertenecientes a la zona de riego del sistema Santiago. Fue elaborado considerando 

su área total, delimitado mediante cartas topográficas y consta de los siguientes temas:  

 

• Centros poblados.  

• Carreteras pavimentadas.  

• Caminos de verano o herradura.  

• Rio principal.  

• Quebradas. 

• Lagunas.  

• Curvas de nivel.  

• Símbolo de orientación y escala.  

• Grilla de coordenadas UTM (Unidad Transversa de Mercator).  

• Infraestructuras educativas.  
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Figura 4. Flujograma de elaboración del mapa base de la zona de riego del sistema Santiago 

3.3.1.3.  Estudio de suelos de la zona de riego 

Este parámetro se lo realizo a nivel de campo y de laboratorio SIG, como se muestra a 

continuación 

3.3.1.3.1.  Estudio de campo 

El estudio decampo se llevó acabo con la toma y análisis de muestras en lugares 

estratégicos distribuidos por toda la zona de estudio, siguiendo la siguiente metodología:  

 

• Toma de muestras de campo 

Para este parámetro se utilizó la técnica básica de toma directa de muestras, 

recomendada por el INTA de Argentina, donde se efectúa las muestras en cuadricula, con 

puntos de 400 x 400 m, en toda el área de estudio, se usó softwares especializados en Sistemas 

de Información Geográfica, para la elaboración de la malla de las dimensiones antes 

mencionadas, esto nos ayudó a determinar el número de muestras que se efectuaron en toda la 

zona de estudio, como se muestra en la Figura 5. 

Establecido los puntos, se obtuvieron sus coordenadas, donde se realizaron las muestras 

de carácter disturbadas, mismas que permitieron la interpolación y la expresión gráfica de todas 

las variables que se determinaron en el sitio.  

Se tomó en consideración, que por motivo de zonificación y que la mayor parte del área 

de sistema contiene cultivos de pasto, hortalizas, cereales y frutales, las profundidades de las 

barrenaciones se realizaron desde 0 cm hasta más de 40 cm, esto se lo hizo tomado en cuenta 
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las recomendaciones para la toma de muestras de suelo con fines de diagnóstico de fertilidad y 

condición sanitaria del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Maracay, Venezuela. 

También se debe recalcar, que algunos puntos de muestreo se eliminaron, por motivo a 

que se encontraban en zonas donde resultaba dificultoso realizar la respectiva barrenación de 

muestreo y toma de datos de campo.  

Los análisis de las variables se le realizaron en el punto determinado con anterioridad 

y la metodología adoptada fue tomada de la guía práctica para la caracterización del suelo y 

del terreno (RASTA, 2006). Que se presenta a continuación: 

 

• Diagnóstico de la profundidad efectiva 

Se determinó la profundidad de toma de datos, siguiendo las recomendaciones de 

muestras de suelo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, misma expone que para 

cultivos de ciclo corto los rangos de profundidad de toma, son de 0 a 20 cm y para frutales 

varios va de 40 cm en adelante. 

Por motivos de zonificación, las profundidades efectivas se las tomo, haciendo 

barrenaciones hasta donde permita la trabajabilidad normal del suelo con el barreno. Con ayuda 

de un flexómetro se tomó la lectura de profundidad, misma que se la anoto en la hoja de campo. 

 

• Análisis de textura del suelo 

La determinación de la Textura se la obtuvo de forma manual. Tomando una porción 

considerable de suelo, de la barrenación de toma de datos, con la muestra que se extrajo, se 

procedió a seguir a detalle la guía práctica para la Caracterización del Suelo y del Terreno 

(RASTA). Se determinó el tipo de textura de la misma forma en todos los puntos de 

barrenación. Los resultados se los anoto en las hojas de campo. 

 

• Análisis de pH del Suelo 

Se tomó una porción de suelo del punto de muestreo, se colocó en el recipiente (vaso 

platico) donde se mezcló junto con agua destilada hasta obtener una mezcla homogénea, 

seguidamente se introdujo una cinta colorimétrica en la mezcla durante un minuto, luego de 

esto y rápidamente, se comparó los colores de la cinta con los de la tabla de resultados, el valor 

obtenido se anotó en la hoja de campo. 
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Figura 5. Mapa de puntos de muestreo. 
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• Análisis del color del suelo 

De la misma manera que en las anteriores se extrajo una porción de suelo del sustrato 

de toma de muestra. La determinación del color del suelo se lo realizo en húmedo como en 

seco, comparando los colores en esos estados con los de la tabla Munsell y anotando los 

resultados en la hoja de campo, el color es un indicador de fertilidad, contenido de humedad, 

material parental y condiciones de drenaje del suelo.  

Se debe recalcar que esta variable y la siguiente (pedregosidad), se la utilizo como un 

respaldo de información, mas no en la interpolación de variables. 

 

• Determinación de pedregosidad  

Se determinó la presencia de pedregosidad de forma visible, en la barrenación y 

alrededor de ella, en el terreno. El grado de pedregosidad superficial e interna se lo obtiene 

viendo si este interfiere con las labores del suelo y del cultivo. 

La abundancia de piedras o rocas en la superficie o en el interior del suelo influye en 

cierta forma a la infiltración, evaporación y disponibilidad de agua en el suelo y puede impedir 

el crecimiento de las plantas y el laboreo del suelo. 

3.3.1.3.2.  Análisis de laboratorio S.I.G 

Concluido el estudio de campo y una vez analizada y sistematizada la información, el 

siguiente paso fue su procesamiento digital.  

Para digitalizar cada una de las capas y mapas empleados en el trabajo investigativo se 

utilizó softwares especializados en sistemas de información geográfica, que permite la 

introducción de datos utilizando varios métodos. 

3.3.1.3.2.1. Análisis edáfico de la zona de riego 

El análisis edáfico se lo realizó a nivel de laboratorio SIG, en el Centro Integrado De 

Geomática Ambiental (CINFA). Donde se tabuló los datos recolectados en campo con 

anterioridad con el fin de interpolar, graficar e interpretar la información que presenta la zona 

de estudio para su diagnóstico, como se puede ver en el flujograma general para cada una de 

las variables (Figura 6), Las variables que se consideraron son profundidad efectiva, Textura 

y pH 
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Figura 6. Flujograma del análisis edáfico de la zona de riego. 

 

• Análisis de pendientes 

Se refiere a la inclinación que presentan las laderas, este parámetro se presenta en 

porcentajes y los rangos utilizados se indican en el cuadro 1. La elaboración del mapa de 

pendientes para la zona de riego del sistema Santiago, se elaboró utilizando el flujograma de la 

figura 7.  Desde un modelo de elevación digital de resolución de 90 m x 90 m, se procedió a 

generar las pendientes, con la clasificación que nos presenta la FAO. 

 



21 
 

Cuadro 1. Rango de pendientes utilizado en la zona de riego del sistema Santiago.  

 

Fuente: FAO, 1956 

 

Figura 7. Flujograma para el proceso de elaboración del mapa de pendientes 

 

3.3.1.3.2.2. Análisis climático de la zona de riego 

• Análisis de temperatura media anual 

El análisis de la temperatura media de la zona de estudio, se realizó a través de los datos 

de las estaciones climatológicas aledañas a la misma, relacionando la temperatura con el 

gradiente altitudinal, a través de un modelo de elevación digital del terreno (MDT).  

Se tomó como referencia las siguientes estaciones climatológicas: “La Argelia” que está 

ubicada a 2160 msnm con una temperatura promedio de 16 °C, la estación “Las Juntas” con 
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una temperatura promedio de 14 °C a 2050 msnm, “San Lucas” ubicada a 2525 msnm con 

temperatura promedio de 14 °C, “El Cisne” que está ubicada a 2340 msnm con una temperatura 

de 14 °C;  las cuales sirvieron para la especialización de la temperatura mediante una regresión 

lineal entre temperatura y altitud, obteniendo una temperatura promedio de ( 15.2 °C  ) en la 

zona de riego; como se indica en la figura 8. 

 

. 

Figura 8. Flujograma para elaborar el mapa de isotermas. 

 

• Análisis de precipitación media anual 

Para analizar este parámetro se elaboró el mapa de isoyetas, se tomó como punto de 

partida el mapa base a escala (1:30000) del área de estudio y los datos pluviométricos de las 

estaciones meteorológicas de zonas aledañas, estas son: La Argelia, San Lucas, El Cisne, Las 

juntas.  

El mapa de isoyetas es una representación gráfica de la distribución espacial de la 

precipitación a través de líneas que unen puntos de igual pluviosidad. Este mapa fue generado 

y categorizado con el uso de los SIG. Lo descrito anteriormente se resume en la figura 9; 

obteniendo una precipitación promedio de 990 mm/año.  
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Figura 9. Flujograma para la elaboración de Mapa de Isoyetas 

 

3.3.1.3.2.3. Análisis de cobertura vegetal y uso actual del suelo 

La cobertura y uso del suelo fue definida en el laboratorio, en base una clasificación 

supervisada que se elaboró con las fotografías aéreas, esta información se la desplegó en 

ArcGis donde se codificó de manera adecuada.   

Para la elaboración del levantamiento de información se utilizó fotografías aéreas del 

año 2016, del sector en estudio a una resolución de 90 m x 90 m; las cuales fueron tomadas y 

descargadas de GoogleEarth y de EarthExplorer. 

Este mapa está destinado entre otras cosas a evaluar la disminución o incremento de las 

áreas de cultivo, la deforestación, las formas de ocupación y de manejo de la tierra, la 

identificación de las áreas de conflicto entre el uso potencial y el uso actual. Se procedió a 

corroborar con visitas de campo por toda el área de riego del sistema Santiago; finalmente se 

hizo la edición obteniéndose así el mapa de cobertura vegetal y uso de suelo; lo descrito se 

explica en la siguiente Figura 10. 
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Figura 10. Flujograma de elaboración de mapa de cobertura vegetal y uso 

 

3.3.1.3.2.4. Vialidad del área de riego del sistema Santiago 

Este análisis se realizó mediante fotos aéreas a nivel de laboratorio y visitas de campo 

en donde se verificó la existencia de cada una de las vías en la zona de riego, con estas visitas 

al sector de estudio se pudo actualizar el sistema de vialidad ya que en los últimos años se 

crearon nuevas vías de acceso a diferentes sitios dentro del sistema. El procedimiento se 

describe en la figura 11.  

 

Figura 11. Flujograma para elaboración de Mapa de vías 
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3.3.2. Metodología para el cumplimiento del segundo objetivo 

“Formulación de la propuesta del uso del suelo en base a la zonificación 

agroecológicas” 

La secuencia que se siguió para el cumplimento de este objetivo se la muestra en el 

flujograma de la figura 12. 

 

 

Figura 12. Flujograma zonificación agroecológica y plan de uso del suelo. 
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3.3.2.1.  Uso potencial o zonificación preliminar 

El uso potencial o zonificación preliminar se la obtuvo del resultado del analisis de las 

pendientes, diagnóstico climático de la zona de estudio, variables del diagnóstico del suelo 

(profundidad, textura, pH), con fines de zonificación en base a su potencialidad. 

Para la obtención, se reclasificó con fines de zonificación la pendiente y las variables 

de diagnóstico de suelos, llegando a tener las siguientes clases: Tierras planas (P) que 

comprenden pendientes promedio menor de 50 % y Tierras de ladera (L) con pendientes 

promedio mayor a 50 %. A su vez la profundidad se clasificó en Poco profundo que va desde 

0 a 30 cm y Moderadamente profundo que comprende de 30 a 40 cm. El pH de la misma 

forma, Neutro que va desde los valores (5.5 a 7) y Alcalino (> 7). La textura se entiende como 

Moderadamente pesados (FAc, FL) Moderadamente Livianos (FAcL, FAcAo, FAo).  

Luego de la reclasificación, se cruzó toda la información, la zonificación trata de 

agrupar las variaciones en topografía y las características de los suelos y clima para definir su 

uso potencial. 

 

Cuadro 2. Matriz utilizada para la zonificación preliminar 

USO POTENCIAL ZONA DE RIEGO SISTEMA SANTIAGO 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  CÓDIGO 

Pendiente 
Tierras planas 

Tierras ladera 

0 a 50 % 

> 50 % 

1000 

2000 

Profundidad efectiva 
Poco profundo 

Moderadamente profundo 

0 a 30 cm 

30 a 40 cm 

100 

200 

pH 
Neutro 

Alcalino 

5.5 a 7 

> 7 

10 

20 

Textura 
Moderadamente pesada 

Moderadamente liviana 

FoAc, FoL 

FoAcL, FoAo, 

FoAcAo 

1 

2 

 

3.3.2.2. Identificación de patrones de uso actual del suelo 

La diversidad de uso que presenta la zona de riego, hace necesario agruparlos en 

unidades territoriales fácilmente reconocibles, la agrupación de estas unidades permitió la 

identificación de patrones de uso de la tierra o sea unidades territoriales que debido a su uso 

presentan características relativamente homogéneas.  
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Para su delimitación se utilizaron fotografías aéreas y mapas impresos en escala 

1:30000 sobre los cuales se realizó la interpretación visual. Los resultados de la interpretación 

fueron validados a través de recorridos de campo. 

De acuerdo a lo patrones de uso del suelo identificados y a la cobertura vegetal, las 

unidades se agruparán en clases de uso, conforme al Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Patrones y clases de uso del suelo. 

 

Patrones de uso 

(Mapa de uso actual+ salidas de campo) 

Clases de uso actual 

(agrupación realizada con fines de 

zonificación) 

Matorral Matorral 

Plantaciones Agrícolas Agricultura tradicional y tecnificada 

Pastos Cultivado Pastizales 

Bosque 

Plantación de Pino 
Plantaciones Forestales 

Suelo desnudo Suelo desnudo 

Zona Poblada 

Caminos 
Asentamientos Humanos 

Cuerpos de Agua Cuerpos de agua 

 

3.3.2.3. Conflictos de uso y clasificación de conflictos de uso 

La valoración de los conflictos de uso se realizó sobre la base de comparar las categorías 

existentes de uso actual y el uso potencial o zonificación preliminar, dándoles una calificación 

apreciativa en función de cada tipo de tierra presente en la zona de riego. Clasificando las 

unidades existentes en parámetros de uso adecuado, sobreuso y Subuso. 

Para la definición de los conflictos de uso, se definió que cuando la tierra es utilizada 

de acuerdo a su capacidad se dice que está en uso adecuado, en el caso contrario está en 

conflicto. Se pueden tener dos tipos de conflictos, el primero se da cuando la actividad que se 

está realizando es de mayor intensidad a la que la tierra puede soportar en este caso el conflicto 

es el Sobreuso, el segundo caso es el Subuso, que se da cuando la tierra se utiliza por debajo 

de su potencial. 
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• En las tierras planas el uso agrícola tecnificado constituye por lo general uso 

adecuado de la tierra, mientras que en las laderas el uso adecuado es para el 

desarrollo forestal y agroforestal.  

• La presencia de cobertura permanente de bosque se considera en general como uso 

adecuado para las zonas de ladera, particularmente en suelos superficiales y 

pendientes altas. Se hace excepción para el bosque de pino en suelos profundos que 

se califica como Subuso.  

• La presencia de cobertura arbórea (excluyendo al matorral) se considera siempre 

como uso adecuado para el bosque ribereño que protege las fuentes de agua y como 

Subuso en tierras planas.  

• El matorral se interpreta generalmente como degradación de la cobertura forestal, 

por lo que su presencia en ladera generalmente es penalizada como sobreuso 

mientras que en tierras planas se califica como Subuso. 

• La agricultura migratoria tradicional en suelos superficiales y el suelo expuesto se 

consideran siempre como un Sobreuso.  

• Los pastos se consideran como Sobreuso solo en ladera con suelos superficiales.  

• Finalmente, las áreas de asentamientos humanos se discriminan en clases separadas 

dependiendo del tipo de tierra en que se encuentran. 

Cuadro 4. Matriz de evaluación de conflictos 

CATEGORÍA 
DE USO ACTUAL 

TIERRA LADERA TIERRA PLANA 

Suelo Mod. 
Superficial 

Suelo Mod. 
Profundo 

Suelo Mod. 
Superficial 

Suelo Mod. 
Profundo 

Matorral SOBREUSO SUBUSO SUBUSO SUBUSO 

Agricultura SOBREUSO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

Pastizal SOBREUSO ADECUADO ADECUADO SUBUSO 

Plantaciones Forestales ADECUADO SUBUSO SUBUSO SUBUSO 

Suelo Desnudo SOBREUSO SOBREUSO SOBREUSO SOBREUSO 

Asentamientos 
Humanos 

URBANO 
LADERA 

URBANO 
LADERA 

URBANO 
PLANO 

URBANO 
PLANO 

 

De manera comparativa la matriz analiza las diferentes categorías de uso de cada tipo 

de tierra con el fin de valorar su estado de conflicto actual. 
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3.3.2.4. Accesibilidad 

Las clases de accesibilidad corresponden a periodos de tiempo requerido para acceder 

a alguno de sus puntos dentro de toda el área. El análisis se lo realizo extrayendo del mapa de 

accesibilidad de la provincia de Loja, la zona de estudio.  

A partir de dichos elementos, se pudo establecer para cada punto del área de estudio un 

periodo de tiempo específico requerido para acceder a la parte urbana. El análisis de 

accesibilidad presenta rangos entre fácil acceso, acceso medio accesible y difícil acceso.  

3.3.2.5. Zonificación agroecológica 

Para zonificar los distintos usos del suelo, se estableció rangos de condiciones bajo los 

cuales ciertos usos pueden existir en un determinado espacio, sin ocasionar conflictos de uso y 

definir a cuál categoría de uso corresponde. 

Se definieron 7 categorías de ordenamiento, las cuales fueron generadas a través de 

SIG, los patrones de uso actual en relación a los conflictos de uso y el análisis de accesibilidad.  

El proceso se realizó con la integración del uso actual, los conflictos de uso y el análisis 

de accesibilidad mediante la combinación de temas (uso x conflicto x acceso) sobre un modelo 

digital de terreno (MDT) de 90 m x 90 m de resolución. 

 

Cuadros 5.  Matriz de categorías de zonificación. 

Tema Categoría Código 

Uso de la tierra 

Matorral 
Agricultura tradicional o tecnificada 
Pastizal 
Plantaciones forestales 
Suelo desnudo 
Cuerpos de agua 
Asentamientos Humanos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Conflictos 

Subuso 
Adecuado 
Sobreuso 
Urbano 

100 
200 
300 

Accesibilidad 
Fácil acceso 
Acceso medio 
Difícil acceso 

1000 
2000 
3000 

 

El análisis de comparación que se logra utilizando la presente matriz en un software de 

SIG, da como resultado la zonificación final, obteniendo las nuevas categorías de uso de suelo 
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recomendadas que potencialicen, restauren y protejan el área de riego del sistema Santiago y 

con los cuales se realizó el plan de uso del suelo. 

3.3.2.6. Plan de uso del suelo 

La síntesis y análisis de la zonificación agroecológica, da como resultado los usos de 

suelo que debe tener el área de riego del sistema Santiago. El plan de desarrollo está 

estructurado como se muestra en la Figura 13. 

 La formulación de propuestas está basada en los resultados de la zonificación 

agroecológica, desde los puntos de vista de desarrollo potencial agrícola, forestal, agroforestal, 

restauración y conservación ecológica, con una visión futurista, basado en las políticas locales 

y las necesidades de los usuarios, cumpliendo objetivos estratégicos ejecutados a través de 

programas y proyectos de desarrollo. La difusión de resultados se efectuó mediante 

exposiciones a la junta general de regantes de la zona de riego del sistema Santiago. 

 

Figura 13. Estructura del plan de uso del suelo. 
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4. Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los resultados del diagnóstico integral de la zona de riego 

del sistema Santiago, el plan de suelo del suelo y de las propuestas resultantes del mismo. 

4.1. Resultados para el primer objetivo 

4.1.1. Diagnóstico integral del área de riego del sistema Santiago 

 El área de riego del sistema Santiago posee una extensión aproximada de 15.33 km² y 

cuenta con 8 sectores de influencia (barrios), Salapa Alto, Salapa Bajo, La Tenería, Quilloloma, 

San Juan, Motupe Alto, Pucaicocha y Carigán, dentro de los cuales no existen parámetros de 

producción y uso de los suelos bien definidos, siendo su principal fuerte, la ganadería y la 

agricultura; es necesario poder definir parámetros de producción, ya que la zona de riego cuenta 

con potencialidades las mismas que aún no son explotadas debidamente.  

Mediante una recolección previa de datos se ha podido comprobar que la PEA 

(población económicamente activa) está orientada a la ganadería y producción agrícola, 

recalcando que la zona riego cuenta con un total de 383 usuarios del sistema, la segunda 

actividad económicamente activa es albañilería (construcción). 

La disponibilidad de tierra es variable sin embargo dominan las fincas individuales. La 

unidad de producción según la tipología se ubica como pequeño productor según datos del 

Instituto de desarrollo Agrario – INDA (2010). Donde se caracteriza a los productores según 

el dimensionamiento de los predios y comprende a los pequeños entre predios de 0.01-1.5 Ha. 

La mayoría de los usuarios presentan condiciones socioeconómicas limitadas lo que conlleva 

a un aprovechamiento del suelo de una forma poco sostenible. 

Debido a la presencia de ganado vacuno el pasto es el principal producto, también están 

la variedad de hortalizas y frutales que se cultivan, distribuidos por toda el área de riego, la 

presencia de minifundios genera que gran parte su producción sea direccionada al 

autoconsumo. La crianza de animales menores también se da en el sector (aves y cuyes), la cría 

de ganado vacuno, porcino y ovino, se desarrollan bajo prácticas tradicionales y con poca 

tecnificación, siendo su producto para el mercado local. 

En lo que respecta a vialidad este parámetro es uno de los principales puntos de atención 

ya que el área de riego cuenta con vías de segundo orden (revestimiento suelto 19 km en total) 

a nivel céntrico hasta vías de cuarto orden que se encuentran en moderadas condiciones 

dificultando el ingreso a ciertas zonas; sin embargo, la red vial está bien distribuida, siendo el 

problema principal el tratamiento que tienen (Ver mapa de vías en el Anexo). 
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4.1.2. Geología 

La zona de estudio se encuentra asentada sobre la unidad geológica Agoyan; el principal 

componente litológico es Esquistos y gneises semipeliticos, ocupa aproximadamente el 82.5 % 

de la superficie con 12.6 km2. Misma que comprende los barrios de Salapa Alto, Salapa Bajo, 

La Teneria, Quilloloma, San Juan, Motupe Alto y Pucaicocha.  

Además, se encuentra un grupo de Nabón y Quillollacto, compuesta por Arcillas, tobas, 

areniscas y conglomerados; la zona considerada como de baja producción ocupa 2.4 km2 

correspondiente al 15.7 % de la superficie de la zona de riego y comprende el barrio de Carigan. 

Consta también con la unidad Chiguinda; el principal componente litológico es Pizarras 

y cuarcitas, ocupa el 1.8 % de la superficie del área de riego con 0.28 km2. Conformado por 

parte del barrio La Teneria y Carigan. Como se muestra en la Figura 15. 

4.1.3. Variables edáficas 

Las variables edáficas tabuladas y graficadas nos sirven de guía para diagnosticar el 

área de riego en lo que respecta a profundidad efectiva, textura y pH (Figura 14). 

• Profundidad efectiva 

La profundidad efectiva que engloba el área de riego está comprendida en una zona 

moderadamente superficial, que va desde profundidades de 0 a 30 cm, cubriendo un área de 

6.77 km2 que equivale al 44.13 % del área total. Y otra zona moderadamente profunda, que va 

desde 30 a 40 cm de profundidad con un área de 8.57 km2 que representa el 55.87 % del área 

total.  

• Textura 

La textura que se encuentra en el área de riego se divide en texturas moderadamente 

pesadas (FcAc, FcLo) y ocupa el 21.4 % del área total con 3.29 km2, distribuida en los sectores 

de La tenería, Salapa Bajo y Motupe Alto. Y texturas Moderadamente livianas (FcAcAo, 

FcAo) que ocupa el 78.5 % del área total con 12.04 km2, su distribución es en los sectores 

Salapa Alto, Quilloloma, San Juan, Pucaicocha y Carigán. 

• pH 

Los pH de en la zona de riego son neutros (6, 7) y alcalinos (mayor a 7). La neutralidad 

abarca un área de 11.67 km2 que es el 76.13 % del área total y se encuentra distribuida en los 

sectores de Salapa Alto, Salapa Bajo, Motupe Alto, Pucaicocha y Carigán. Por otro lado, la 

alcalinidad suma un área de 3.66 km2 que equivale al 20.1 % del área, encontrada en los 

sectores de La tenería, San Juan y Salapa Bajo. 
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Figura14 . Variables edáficas 

 

 

• Pendiente 

Se determinaron pendientes desde 12 % hasta mayores de 70 %, La zona ligeramente 

plana se encuentra ubicada entre el 12 % y 25 % de pendiente, y ocupa 6.69 km2 que 

corresponde al 43.8 % del área total de la zona de riego y comprende los barrios de Salapa 

Bajo, Quilloloma, San Juan, Motupe Alto y Pucaicocha, también se divisa una zona con 

pendiente ondulada con un rango de 25 a 50 %, ocupando 5.58 km2 y el 36.5 % del área total 

que comprende el barrio de Salapa Bajo y Quilloloma. 

La zona escarpada con pendientes 50 a 70 % representa el 17.4 % del área total de la 

superficie con 2.66 km2. Donde existen peligros de erosión, es en las pendientes muy fuertes 

con rangos mayores a 70 %, ocupa el 2.3 % del área total con una superficie de 0.35 km2 estos 

dos rangos de pendientes se encuentran en los barrios Salapa Alto y La Teneria, como se 

muestra en la Figura 16. 
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4.1.4. Régimen climático 

El área de riego cuenta con un clima Temperado-subhúmedo, con una temperatura 

media 15.2 °C, los rangos de temperatura en el área de estudio varía entre 14 °C en la parte alta 

donde se encuentran los barrios de Salapa Alto, Salapa Bajo y La Teneria, y hasta 16.3 °C en 

su parte más baja donde se encuentran los barrios de Quilloloma, San Juan, Motupe Alto, 

Pucaicocha y Carigán. Estos rangos de temperatura influyen en la probabilidad de cultivar 

ciertos productos y en sus rendimientos, tanto en la agricultura y ganadería.  

En lo que respecta a la precipitación, la zona de estudio, presenta una precipitación 

media anual de 988.4 mm/año, con rangos de 993.9 mm/año en la parte alta de la zona de 

estudio y en la parte baja 975.1 mm/año (Ver mapa de isoyetas e isotermas en Anexos). 

4.1.5. Cobertura vegetal 

La intervención agrícola en el área de riego es sumamente baja, la mayor parte de la 

superficie productiva está ocupada por pastos para la producción ganadera, esto se deduce 

desde el mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo, en el cual se observa la distribución 

de la cobertura y uso que va desde pastizal, cultivos, plantación forestal, matorral y vegetación 

arbustiva que se encuentran distribuidos por toda la zona riego como se ve en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6.  Cobertura vegetal 

Cobertura Vegetal 

N° Categorías Área (ha) % 

1 Cultivos 261.67 17.06 

2 Pastizales 655.39 42.73 

3 Matorral y vegetación arbustiva 155.77 10.16 

6 Plantación forestal 200.73 13.09 
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Figura 15. Mapa geológico del área de riego del sistema Santiago. 
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Figura 16. Mapa de pendientes del área de riego del sistema Santiago. 
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4.2. Resultados para el segundo objetivo 

4.2.1. Zonificación agroecológica 

Para la formulación del plan de uso del suelo del área de riego del sistema Santiago, se 

procedió a través de la zonificación agroecológica que permite relacionar el uso actual, los 

conflictos de uso del suelo (obtenido de relacionar el uso potencial y el uso actual del suelo); y 

la accesibilidad a los diferentes sectores. A continuación, se analizan los resultados obtenidos 

del proceso metodológico antes mencionado. 

 

 

Figura 17. Cruce de información para obtener la zonificación agroecológica. 

4.2.2.  Uso potencial del suelo o zonificación preliminar 

Aquí se describe los resultados del análisis de pendientes y variables edáficas con fines 

de zonificación en base a su potencialidad. El uso potencial se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Cruce de información para obtener del uso potencial del suelo. 

4.2.2.2. Variables edáficas 

El suelo determina la capacidad del territorio para la producción agrícola y pecuaria, en 

vista de que es la fuente de nutrientes y el sostén para los cultivos, el origen geológico del suelo 
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determina su profundidad y su riqueza en minerales, a continuación, se detalla la distribución 

de la profundidad del suelo, pH y la textura en el área de riego del sistema Santiago. 

4.2.2.2.1. Profundidad efectiva del suelo 

El área de riego cuenta con profundidades que varían entre 0.15 m a mayores de 0.40 

m, Sim embargo con fines de zonificación, se obtuvo dos profundidades, de 0 a 0.30 m, suelo 

moderadamente superficial, el cual abarca 6.77 km2 del área total, y suelos moderadamente 

profundos de 0.30 a 0.40 m, los cuales ocupan el 55.87 % de la superficie con 8.57 km2 (Ver 

mapa de profundidades en el Anexo). 

4.2.2.2.2. Textura del suelo 

Las texturas que presenta el área de estudio, se reclasifico para facilitar la zonificación, 

quedando en dos categorías, texturas moderadamente pesadas (FcAc, FcLo) y texturas 

moderadamente livianas (FcAcAo, FcAo). Siendo las modernamente pesadas el 21.46 % del 

área total con 3.29 km2, mientras que las texturas moderadamente livianas tienen una superficie 

de 12.04 km2 representado el 78.53 % del área total (Ver mapa de texturas en el Anexo). 

4.2.2.2.3. pH del suelo 

También se pudo constatar que el are riego cuenta con pH 6, 7 y mayores a 7. Por 

motivos de zonificación, se clasifico en dos categorías, Neutros (6 y 7) y Alcalinos (mayores 

de 7). Los pH neutros abarcan el 76.13 % del área total que corresponde a 11.67 km2, por otro 

lado, la alcalinidad en el suelo tiene una superficie de 3.66 km2 que es el 23.87 % del área total. 

(Ver mapa de pH en el Anexo). 

4.2.2.2.4. Análisis de pendientes 

El resultado de la reclasificación del mapa de pendientes, son dos clases de tipo de 

tierra; tierras planas, las cuales ocupan 12.26 km2 que representa el 79.9 % de la superficie, 

mientras que las tierras en ladera ocupan el 20.1 % restante de la superficie con 3.02 km2.   

Este es el primer factor limitante en la zonificación preliminar, ya que divide al territorio 

en zonas planas ideales para la producción agropecuaria, y en tierras susceptibles a erosión por 

sus fuertes pendientes.  
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Figura 19. Mapa de uso potencial del suelo del área de riego del sistema Santiago. 
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4.2.3. Uso actual del suelo 

Se determinaron 7 categorías de uso actual del suelo, las cuales se describen a 

continuación: 

4.2.3.1. Matorral 

El Matorral se caracteriza por la presencia de suelo degradado y con baja fertilidad, esta 

clase de uso de suelo ocupa el 7.5 % de la superficie con 115.77 ha aproximadamente. 

4.2.3.2. Agricultura tradicional y tecnificada 

La agricultura tradicional es la que se realiza con fines de subsistencia (cultivo de 

granos básicos como maíz, frejol y también hortalizas) y comúnmente se realiza con ciclos de 

producción que tienen una etapa en donde la tierra no se utiliza o sea una etapa de descanso o 

barbecho. En la etapa de descanso el suelo es poblado por vegetación secundaria o matorral el 

cual crece según el tiempo que se deje sin utilizar.  

La agricultura tecnificada es la que se realiza con fines comerciales (a gran escala) con 

cultivos temporales. Se lleva a cabo principalmente en los suelos de buena fertilidad natural. 

Se desarrolla en monocultivos tecnificados y se caracteriza por sus exigencias en inversión de 

capital y alto uso de insumos como fertilizantes y pesticidas. En total estos dos tipos de 

agricultura ocupan solamente 261.67 ha lo cual representa el 17.06 % de la superficie. 

4.2.3.3. Pastizales 

Áreas que se encuentran desprovistas de árboles o matorral, donde se hallan pastos 

cultivados o de origen natural, el uso predominante de esta clase es la ganadería, ocupa el 42.73 

% de la superficie con 655.39 ha.  

4.2.3.4. Bosque y plantaciones arbustivas 

Son áreas en donde se encuentran plantaciones de árboles La producción forestal en 

estos bosques es posible bajo los lineamientos de planes de manejo forestal. También es un 

ecosistema arbóreo formado por sucesión natural, que se caracteriza por la presencia de árboles 

de diferentes especies nativas, que por las distintas edades forman uno o más estratos. Estas 

clases representan el 13.09 % de la superficie con 200.73 ha aproximadamente. 
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4.2.3.5. Cuerpos de agua 

Áreas que se encuentran destinadas al embalse de agua ya sea de formación natural o 

construidos por el hombre, con fines de aprovechar el recurso hídrico. Representa el 0.35 % 

del área total con 5.40 ha. 

4.2.3.6. Asentamientos humanos 

Incluye todas las zonas pobladas. Áreas sometidas a uso intensivo cubierto en gran parte 

por el área urbana, incluye barrios y fajas a lo largo de carreteras y rutas de transporte. Estos 

asentamientos son muy diversos en cuanto a infraestructura, distribución de las viviendas y 

número de habitantes. Representa el 14.98 % de la superficie con 229.70 ha aproximadamente.  

4.2.3.7. Suelo desnudo 

Incluye las zonas de derrumbe, cauces de los ríos con evidencia de inundación reciente, 

y las zonas de extracción de material selecto. Esta clase superficialmente no es muy 

representativa con menos del 1.64 % de la superficie con 25.17 ha. 

 

Cuadro 7. Uso actual del suelo 

USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DE RIEGO DEL SISTEMA SANTIAGO 

No Categorías Área (ha) % 

1 Cultivos 261.67 17.06 

2 Pastos 655.39 42.73 

3 Matorral 155.77 10.16 

4 Cuerpos de Agua 5.40 0.35 

5 Suelo Desnudo 25.17 1.64 

6 Arboles 200.73 13.09 

7 Asentamientos Humanos 229.70 14.98 

ÁREA DE RIEGO TOTAL 1533.83 100.00 
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Figura 20. Mapa de uso actual del suelo del área de riego del sistema Santiago. 
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4.2.4. Conflictos de uso 

De acuerdo a la metodología propuesta, el cruce de la información de uso actual del 

suelo y uso potencial, dio como resultado los conflictos de uso del suelo que se detallan a 

continuación. (Figura 21).  

La superficie subutilizada ocupa 682.36 ha. Lo cual representa el 44.48 %, mientras que 

82.28 ha, presentan sobreuso, (5.36 % de la superficie). El porcentaje de uso adecuado del suelo 

es moderadamente elevado, representa el 33.37 % de la superficie con 511.87 ha, lo cual es un 

indicativo de que el estado natural del área de riego se ha conservado, y que las propuestas de 

mejoramiento deben estar encaminadas a la producción para mejorar los rendimientos y la 

rentabilidad. 

 

Cuadro 8. Conflictos de uso del suelo área de riego del sistema Santiago 

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

Conflicto Área ha Área % 

Uso adecuado 511.87 33.4 

Subuso 682.36 44.5 

Sobre Uso 82.28 5.4 

Cuerpos de agua 5.49 0.4 

Suelo desnudo 22.13 1.4 

Asentamientos humanos 229.7 15.0 

ÁREA TOTAL 1533.83 100 

 

4.2.5. Análisis de accesibilidad 

La zona de riego presenta una alta accesibilidad a centros poblados y zonas productivas, 

alrededor de 1136.02 ha, es decir el 74.09 % de la superficie presenta condiciones favorables 

para el transporte, mientras que el 25.90 % se encuentra con accesibilidad media con 397.19 

ha.  

La accesibilidad es uno de los principales puntos de atención por las autoridades locales, 

en pro de mejorar las vías de segundo y tercer orden, y brindar las condiciones necesarias para 

el transporte adecuado y oportuno de la producción como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 21. Mapa de conflictos de uso del área de riego del sistema Santiago.
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Figura 22. Mapa de accesibilidad del área de riego del sistema Santiago. 
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4.3. Zonificación agroecológica del área de riego del sistema Santiago 

A Continuación, se presenta en detalle las zonas de uso del suelo recomendadas para el 

área de riego del sistema Santiago. Las categorías de dicha zonificación representan el plan de 

uso del suelo, para la cual se establecieron propuestas de desarrollo y mejoramiento. 

4.3.1. Zona de desarrollo potencial para la producción de hortalizas 

La categoría designada a la horticultura está distribuida por todos los sectores de la zona 

de riego, cuenta con una superficie de 286.28 ha, cubre aproximadamente el 18.7 % del total 

del área de riego.  Esta área presenta una temperatura promedio anual de 15.2 °C, con una 

precipitación promedio anual de 971.3 mm, tierras con pendientes entre 0 y 50 %, que 

generalmente están libres de piedras o afloramientos rocosos, los suelos son moderadamente 

profundos de texturas comprendidas entre moderadamente pesadas y moderadamente livianas 

de pH neutro. La vegetación está conformada por terrenos agrícolas, pastizales, matorrales y 

zonas boscosas. Por otro lado, la accesibilidad es relativamente buena, quedando cerca de vías 

principales y mercados del sector donde se comercializa los productos. 

La disponibilidad de tierra es variable sin embargo dominan las fincas individuales. La 

unidad de producción según la tipología se ubica como pequeño productor según datos del 

Instituto de desarrollo Agrario – INDA (2010). Donde se caracteriza a los productores según 

el dimensionamiento de los predios y comprende a los pequeños entre predios de 0.01-1.5 Ha. 

La mayoría de los usuarios presentan condiciones socioeconómicas limitadas lo que 

conlleva a un aprovechamiento del suelo de una forma poco sostenible. 

En resumen, las características biofísicas y socioeconómicas de estas tierras nos hacen 

posible la implementación de cultivos de hortalizas, con el fin de optimizar el uso del suelo, la 

producción y productividad y con ello las condiciones de vida de los productores. 

4.3.2. Zona de desarrollo agrosilvopastoril 

Las tierras designadas a esta categoría se ubican por todos los sectores del área de riego, 

pero con mayor intensidad en el sector de Salapa Alto, Salapa Bajo y Quilloloma, siendo el 

28.5 % del área total con 436.62 ha, son tierras con pendientes que van desde 0 a 25 % en la 

parte baja y de 25 a 50 % en los sectores más altos. Como se encuentra dispersa por toda el 

área de riego, la temperatura y precipitación media anual son 15.2 °C y 971.3 mm 

respectivamente, presenta suelos moderadamente superficiales y moderadamente profundos, 

predominado los moderadamente profundos, también cuenta con texturas moderadamente 
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pesadas y moderadamente livianas predominado las moderadamente livianas con pH neutros y 

alcalinos predominado los neutros. La rocosidad y pedregosidad están prácticamente ausentes. 

En general se presenta una cobertura vegetal constituida por pastizales y bosque, el uso actual 

dominante es silvopastoril. Por otro lado, la accesibilidad es buena, ya que cuenta con vías de 

acceso que conecta con las zonas productivas. La disponibilidad de la tierra es variable, y sus 

niveles de manejo para la producción agropecuaria, es regular al igual que el empleo de capital.  

Esta categoría está compuesta por zonas en las que actualmente se realizan actividades 

agropecuarias, donde se pueden aplicar técnicas agroforestales, actividades agrícolas y 

ganaderas con carácter permanente, sin alterar la estabilidad ecológica y con aceptables 

resultados. 

4.3.3. Zona de desarrollo potencial para producción de frutales 

Esta categoría se encuentra distribuida en la parte alta y baja de la zona de riego, en los 

sectores de Salapa alto, La Teneria y Carigán, donde existen pendientes de 50 a 70 %, con 

terrenos moderadamente profundos de textura moderadamente liviana con pH neutro. La 

pedregosidad es regular, la categoría ocupa el 5.3 % del área total de riego con 81.95 ha. Tiene 

una temperatura media anual de 14.7 °C y una precipitación media anual de 978.4 mm. Está 

compuesta por zonas que actualmente están ocupadas por pastos y posee una adecuada 

accesibilidad. Los usuarios le dan al suelo un aprovechamiento poco sostenible, por lo que la 

siembra de árboles frutales que se adecuen a estos factores de relieve, climáticos y edáficos, 

aportarían a la protección del área de riego y a potenciar el uso adecuado del suelo de esta zona 

a la que corresponde esta categoría. 

4.3.4. Zona de protección y conservación 

La categoría de protección ocupa el 10.5 % del área total con 160.61 ha. Dicha categoría 

se encuentra distribuida en toda la zona de riego, donde se presenta pendientes mayores al 70 

% con una temperatura media anual de 15 °C y una precipitación media anual de 971.3 mm, 

cuenta con suelos moderadamente superficiales de pH alcalinos y neutros, predominando los 

alcalinos. Se encuentran también texturas moderadamente pesadas y moderadamente livianas. 

La accesibilidad no presenta dificultad por lo que se la considera buena. Las áreas protegidas 

son zonas cuyas características naturales (flora, fauna, relieve, morfología e hidrología) deben 

conservarse y protegerse para garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos 

naturales, por lo tanto, son consideradas suelos de protección ambiental. 
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Figura 23. Mapa de zonificación agroecológica del área de riego del sistema Santiago. 
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4.4. Plan de uso del suelo 

En base a la zonificación agroecológica y su análisis, se realizó el plan de uso del suelo 

con el fin de lograr resultados que lleven a un desarrollo potencial en el campo agrícola, 

forestal, agroforestal, restauración y de conservación de la zona de riego del sistema Santiago. 

4.4.1. Visión del área de riego del sistema Santiago en 5 años 

Se procura que dentro de 5 años los usuarios estén consolidados como una organización 

capacitada, activa, productiva y generadora de empleo, que promueva el desarrollo agrícola y 

pecuario, incrementado la economía local, aprovechando los recursos naturales de forma 

sustentable, potencializando el uso adecuado del recurso suelo, con suelos protegidos, 

recuperados y de buena fertilidad; Con una infraestructura agro productiva de primera y con 

cobertura total, llegando a poseer una conexión vial interna y externa de primer orden que 

recupera y conserva el ambiente. 

4.4.2. Objetivos estratégicos 

El plan de uso de suelo del área de riego del sistema Santiago tiene los siguientes 

objetivos estratégicos: 

• Propender la producción de hortalizas que tenga mayor demanda en el mercado 

• Promover la producción de frutales con un manejo técnico y tecnológico orientado 

a una producción de calidad. 

• Fomentar la producción agrosilvopastoril incentivado a la ganadería semiestabulada 

• Manejar y preservar sustentablemente los recursos naturales. 

4.4.3. Políticas 

Las políticas en las que se enmarca el Plan de Uso del Suelo están enfocadas a 

potencializar el uso del suelo adecuado y a la producción agropecuaria y son las siguientes:   

• Capacitación, asociación y organización de productores agropecuarios. 

• Promover la producción de los cultivos de hortalizas y frutales de mayor 

rentabilidad. 

• Masificación de una producción agrosilvopastoril con el fin llegar a una ganadería 

semiestabulada disminuyendo la degradación de los suelos. 

• Manejo sustentable y conservación de recursos naturales. 
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4.4.4. Programa de producción para la hortofruticultura 

Este programa pondrá énfasis en el cambio de patrones productivos con cultivos 

promisorios para los sectores demandantes, para mejorar la dieta alimenticia o autoconsumo y 

finalmente para sostener la economía de los agricultores con una renta adecuada y permanente.  

El área designada para la producción hortícola se encuentra dispersa en todos los sectores del 

área de riego con una superficie de 286.28 ha, estas tierras presentan condiciones idóneas para 

su explotación, ya que sus pendientes son bajas, su temperatura fluctúa de 14 a 16 °C. Presenta 

suelos moderadamente profundos y de texturas moderadamente ligeras. Para el caso de los 

frutales estos se ubicarán en Salapa Alto, La Teneria y Carigan que engloban un área de 84.95 

ha; tierras que cuentan con condiciones edáficas, climáticas y de pendientes idóneas para la 

implementación de árboles frutales que se adapten al clima templado frio. 

El programa tendrá la visión asociativa, mercado y rentabilidad, sin dejar de lado el 

cuidado de los huertos familiar que es un banco vivo de muchas especies de cultivos que se 

están perdiendo ya que la ganadería en el área de riego es una práctica que arrasa con todas 

estas especies. 

4.4.4.1. Proyecto: Potenciación de la producción de hortalizas 

Antecedentes 

La zona de riego del sistema Santiago aparte de ser ganadera también es productora de 

alimentos especialmente hortícolas (Figura 24), dirigido al autoconsumo y al mercado. 

Comprende los barrios Salapa Alto, Salapa Bajo, La Teneria, Quilloloma, San Juan, Motupe 

Alto, Pucaicocha y Carigán, con una superficie de 286.28 has, equivalente al 18.7 % del área 

total, con pendientes que alcanzan hasta el 50 %; su temperatura promedio anual fluctúa de 14 

a 16 °C con una precipitación promedio anual de 971.3 mm; Los suelos son de textura 

moderadamente pesada que son FoAc y FoL y moderadamente liviana comprendido por 

FoAcL, FoAo y FoAcAo y moderadamente profundos que va de 30 a 40 cm; esta zona no 

presenta afloramientos rocosos y posee una accesibilidad que se la califica como relativamente 

buena, cercana a las vías principales y de centros de comercialización. La cubierta vegetal en 

su gran mayoría corresponde a pastos (42.73 %), seguido por cultivos (17.06 %), arboles (13.09 

%) y matorral (10.16 %). Los sistemas productivos obedecen a una agricultura tradicional 

caracterizada por la poca tecnificación, mano de obra familiar y producción baja. Existe una 

débil base organizativa donde prima en su mayoría el individualismo tanto en la producción 

como la comercialización. 
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Con esos antecedentes se propone el presente perfil que tiene en perspectiva mejorar 

las condiciones de vida de la población que campea en estos sectores rurales. 

Objetivos 

• Mejorar la producción y productividad de hortalizas vinculadas a los mercados de 

consumo. 

• Promover la organización de los productores garantizando el desarrollo y 

emprendimientos familiares. 

 

Metodología 

La mejora de la producción y productividad de hortalizas sentara su base en la 

introducción de semillas mejoradas (col, lechuga, brócoli y acelga) y la tecnificación del riego; 

a ello se sumara  capacitaciones teórico-prácticas trimestralmente sobre temas de producción 

agroecológica, mercadeo, comercialización asociativa y fortalecimiento organizacional con la 

finalidad de que los productores manejen toda la cadena y compitan organizadamente con la 

intermediación, en todo el proceso participaran involucrados de las instituciones públicas a 

fines , la junta general de regantes, MAG, MAE, Consejo provincial y GAD Cantonal. 

 

Resultado esperado 

• 286.28 ha cultivadas de hortalizas.  

• 80 % de productores capacitados y organizados. 

• Mercados de consumo definidos. 

• Empresas familiares estructuradas y funcionando. 

 

Cronograma 

Cuadro 9. Cuadro de actividades   

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Charlas de capacitación                         

Siembra y Cosecha                         

Siembra y Cosecha                         

Siembra y Cosecha                         

Descanso y recuperación de terreno                         
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Presupuesto 

Cuadro 10. Costos total del proyecto de producción de hortalizas. 

COSTO DEL PROYECTO POR HECTÁREA 

Labor o Actividad Unidad Cantidad V. Unitario V. Total (ha) 

Siembra de Col ha 1 1024.39 1024.39 

Siembra de Lechuga ha 1 1024.39 1024.39 

Siembra de Brócoli ha 1 1786.87 1786.87 

Siembra de Coliflor ha 1 1786.87 1786.87 

Capacitaciones Dólares 3 200 600 

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN  6222.52 
 

En lo que respecta a la rentabilidad, tomando como ejemplo un cultivo: con una 

inversión por hectárea de 1,024.4 dólares para el cultivo de col, se obtiene una ganancia de 

9,392.1 dólares. Este valor nos demuestra que la alternativa de implementar y potencializar la 

producción hortícola es viable para los productores de la zona de estudio. 

4.4.4.2. Proyecto: Potenciación de la producción de frutales 

Antecedentes 

La potenciación de la producción de frutales es, en definitiva, la transformación de áreas 

que se encuentra con un uso inadecuado y por debajo de su capacidad con pendientes y 

condiciones edafoclimáticas no favorables para la producción tradicional, pero si con el fin de 

generar una producción de frutales durante los años de la vida útil de la plantación (Figura 25). 

Salapa Alto, La Teneria y Carigán son los sitios de impacto para la producción frutícola, 

teniendo una superficie de 81.95 ha que ocupa el 5.3 % del área total, con pendientes de 50 a 

70 % de suelos moderadamente profundos con textura moderadamente liviana y de pH neutro, 

la temperatura media anual es de 14.7 °C y su precipitación media anual es 978.4 mm; la 

pedregosidad está presente de forma regular, es una zona ocupada en su totalidad por pastizales 

y que presenta una adecuada accesibilidad. El sistema productivo que presenta es tradicional y 

de poca tecnificación, teniendo dificultades organizativas que conllevan al individualismo de 

la producción y comercialización. 

Este perfil se presenta en base a los antecedentes antes planteados y tiene la finalidad 

de mejorar las condiciones de los productores, la zona designada para la producción frutícola 

y el sector rural.   
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Figura 24. Zona de desarrollo potencial para la producción de hortalizas. 
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Objetivos 

• Mejorar la producción y productividad de frutales vinculados a los mercados y 

consumo, dando uso adecuado y protegiendo al recurso suelo. 

• Promover la organización de los productores garantizando el desarrollo y 

emprendimientos familiares. 

 

Metodología 

La producción de frutales de clima templado frio (tomate de árbol y babaco), son los 

que se introducirán de una forma tecnificada en zona designada, pera ello se contará con 

capacitaciones teórico-práctico trimestrales sobre temas de producción agroecológica, 

mercadeo, comercialización asociativa y fortalecimiento organizacional con la finalidad de que 

los productores manejen toda la cadena y compitan organizadamente con la intermediación, se 

involucrará para ello a entidades como el Ministerio de agricultura, ganadería y pesca 

(MAGAP), Junta general de regantes, pobladores y usuarios del área del sistema de riego 

Santiago. Con el fin de motivar a una producción de frutales, que brinde protección y buen uso 

al suelo, llegando a tener rentabilidad y demanda en el mercado. 

 

Resultado esperado 

• 81.98 ha cultivadas de frutales. 

• 80 % de productores capacitados y organizados. 

• Mercados de consumo definidos 

• Empresas familiares estructuradas y funcionando. 

 

Cronograma 

Cuadro 11. Actividades a realizarse. 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Charlas de capacitación                         

Producción de Tomate de árbol                         

Producción de Babaco                         
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Presupuesto 

Cuadro 12. Costo total del proyecto de producción de frutales. 

COSTOS DEL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES 

Labor o Actividad Unidad Cantidad V. Unitario V. Total (ha) 

Producción de tomate de árbol ha 1 2326.66 2326.66 

Producción de babaco ha 1 2908.18 2908.18 

Capacitaciones Dólares 3 200 600.00 

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN 5834.18 
 

 

En lo que respecta a la rentabilidad como se muestra en el cuadro 12, Tomando como 

ejemplo un cultivo: con una inversión por hectárea de 2,326.66 dólares para el cultivo de tomate 

de árbol, se obtiene una ganancia de 7,673.34 dólares. Este valor nos demuestra que la 

alternativa de implementar y potencializar la producción frutal es viable para los productores 

de la zona de estudio a los que les pertenece estos terrenos. 

4.4.5. Proyecto: Ganadería semiestabulada 

Antecedentes 

El área de riego del sistema Santiago tiene condiciones favorables para la producción 

ganadera, con la finalidad de tecnificarla y expandirla (Figura 26), se plantea potencializar el 

aprovechamiento del área destinada para pastos que se encuentra distribuido por toda la zona 

de riego, pero más concentrada en: Salapa Alto, Salapa Bajo, Quilloloma, La Teneria, Motupe 

Alto, que acumulan 436.62 ha, que es el 25 % del área total, tiene una temperatura y 

precipitación media anual de 15.2 °C  y 971.3 mm respectivamente, con pendientes que llegan 

hasta el 50 %, con suelos moderadamente superficiales y moderadamente profundos, de 

texturas  moderadamente pesadas y moderadamente livianas con pH neutros y alcalinos, 

predominando los neutros, presenta una cobertura vegetal constituida por pastos y bosques, 

tiene ausencia de pedregosidad; la accesibilidad es buena ya que cuenta con vías de acceso que 

conecta con las zonas productivas. El sistema productivo en el que se encuentra obedece a una 

agricultura de poca tecnificación con una nula organización predominando el individualismo.  

Con esos antecedentes se propone el presente perfil que tiene la finalidad de mejorar 

las condiciones de vida de estos sectores rurales. 
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Figura 25. Zona de desarrollo potencial para la producción de frutales.
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Objetivo 

• Crear un sistema de producción semiestabulada implementando barreras o 

cercas vivas.  

• Fomentar la organizar de los ganaderos del área de riego del sistema Santiago. 

 

Metodología 

Se brindará talleres teórico-prácticos trimestrales con el propósito de llegar a los 

productores e involúcralos en una ganadería organizada, seguidamente se debe definir las áreas 

de pastoreo,  mediante un cronograma o planificación de manejo, esto consiste en el pastoreo 

de un área mientras otra área es recuperada o se encontraría en proceso de recuperación o retoño 

para ser utilizada, una vez la otra área es consumida por los animales (ganado), con el fin de 

conservar los suelos y separar las áreas definidas para él pastoreo se implementará cercas o 

barreras vivas, con frutales como lo es el limón, teniendo un resultado multipropósito como 

dividir las áreas, proteger el suelo y brindar los frutos ya sea para su consumo o su 

comercialización, en el procesos se involucrará al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Junta de regantes del sistema Santiago, Pobladores del Área 

de Riego. 

Resultados esperados 

• 436.62 ha, de producción agrosilvopastoril que asocia pastos con sistemas 

frutales de limón. 

• Ganadería organizada y de conservación, que maneje con habilidad las áreas de 

abastos y recuperación de forraje. 

 

Cronograma 

Cuadro 13. Actividades a realizarse. 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Charlas de capacitación                        

Producción de pastizal y 

limón                         
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Presupuesto 

Cuadro 14. Costo total del proyecto ganadería semiestabulada y barreras o cercas vivas. 

COSTOS DEL PROYECTO DE GANADERÍA SEMIESTABULADA 

Labor o Actividad Unidad Cantidad 
V. 

Unitario 
# ha y Cercas 

(100 m) V. Total 

Cultivo de pasto Dólares 1 980 1 980.00 

Cultivo de Limón Dólares 1 200 4 800.00 

Capacitaciones Dólares 4 200  800 800.00 

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN  2580.00 

En el Cuadro 14. Se muestran los costos totales de inversión, por hectárea en el caso 

del pastizal y por cercado de una hectárea en el caso del cultivo de limón que servirá como 

cerca para definir las áreas de pastoreo, también se muestra el costo de las capacitaciones que 

se brindaran trimestralmente, dando un costo total de 2,580 dólares por hectárea. 

4.4.6. Proyecto: Educación ambiental y restauración ecológica 

Argumento 

La falta de conocimiento y conciencia ambiental de los habitantes del área de riego 

acerca de la conservación y restauración, influye directamente en la degradación de los recursos 

de la zona de estudio, el área de protección comprende 160.61 has y ocupa el 10.5 % del área 

total y está distribuido en los sectores de Salapa Alto, Salapa Bajo, La Teneria, Quilloloma, 

San Juan, Motupe Alto, Pucaicocha y Carigán (Figura 27), lugares donde existen pendientes 

mayores a 70 % con una precipitación media anual de 971.3 mm una temperatura media anual 

de 15 °C, con suelos moderadamente superficiales de textura moderadamente pesada y 

moderadamente liviana de pH alcalinos y neutros, predominando los alcalinos. Es favorable 

concientizar a los moradores para mantener un equilibrio y detener el deterioro ocasionado por 

la intervención del hombre. Por otro lado, la restauración comprendería una medida sustitutiva 

ya que las condiciones naturales del terreno no se encuentran en óptimo estado por lo que se 

está planteando una restauración del área con especies nativas del sector.  

 

Objetivos 

• Plantear estrategias de difusión y concienciación como medida para fomentar una 

cultura preventiva en relación a la conservación de áreas naturales e 

implementando una restauración con especies nativas del sector. 
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Figura 26. Zona de desarrollo agrosilvopastoril. 
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Metodología 

El presente estudio se dejará un copiado tanto en físico como en digital en la secretaria 

general de la junta de regante del sistema Santiago. La investigación (formato PDF) así como 

los mapas elaborados (formato imagen).  También se publicarán en el sitio web del CINFA con 

todas las facilidades de descarga. Es necesario llegar a instituciones públicas y privadas 

(municipio, universidades, fundaciones) que puedan participar activamente en la generación 

de propuestas ante esta temática brindando talleres teórico-práctico trimestrales. Finalmente, a 

los usuarios identificados como dueños de terrenos que presenten estas condiciones de 

vulnerabilidad se les hará llegar un informativo donde se dimensionará el problema y la forma 

en que cada uno puede contribuir a su solución. Se implementará reforestación con especies 

nativas con la finalidad de proteger los recursos suelo, agua y mejorar el paisaje. 

 

Resultados esperados 

• 80 % de productores capacitados. 

• 160.61 ha, protegidas, conservadas, reforestadas y reactivadas. 

• Agroecosistema mejorado con especies nativas. 

 

Cronograma 

Cuadro 15. Actividades a realizarse 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Charlas de protección ecológica                         

 

Presupuesto 

Cuadro 16. Costo total del proyecto de producción de frutales. 

COSTOS DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Labor o Actividad Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Especies nativas Dólares 1 416 66,916.66 

Capacitaciones Dólares 4 200 800.00 

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN  67,716.66 

 En el Cuadro 16. Se muestra un costo total del proyecto de 67,716.66 dólares para 

invertir en la protección y restauración de zonas degradadas, llevando a cabo charlas y 

reforestación con especies nativas del sector. 
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Figura 27. Zona de protección y conservación ecológica. 
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5. Conclusiones 

 

• El área de riego del sistema Santiago cuenta con un clima temperado-subhúmedo. 

Presenta condiciones climáticas, edáficas, de relieve y sociales, adecuadas para la 

producción agropecuaria. En la actualidad está enfocada principalmente a la 

producción de forrajes para la ganadería y a los cultivos de ciclo corto y de clima 

templado. 

 

•  El relieve moderado y las pendientes ligeras que presenta el área de riego en la 

parte media y baja, acompañada de profundidades de suelo como lo es el suelo 

modernamente profundo que son superiores a 30 cm, son factores que generan las 

condiciones apropiadas para la producción agrícola. 

 

•  Los conflictos de uso del suelo se encuentran disperso en toda el área de riego, sin 

embargo, se debe aclarar que el mayor problema es la subutilización de tierras con 

un porcentaje del 44.5% de la superficie total, y con un sobreuso del 5.4%, siendo 

estos los sectores a potencializar mediante los proyectos de mejoramiento. 

 

• Se determinaron mediante la zonificación cuatro zonas de uso del suelo 

recomendadas, que son: zona de desarrollo agrícola para la producción de hortalizas 

(286.28 ha), zona de desarrollo agrosilvopastoril (436.62 ha), zona de desarrollo 

potencial para producción de frutales (81.95 ha) y zona de protección y 

conservación (160.61 ha). Las categorías de dicha zonificación representan el plan 

de uso del suelo. 

 

• Por último se formularon cuatro proyectos de mejoras, dentro de cada una de las 

zonas establecidas se planteó el  proyecto, potenciación de la producción de 

hortalizas, con el fin de garantizar la sustentabilidad y soberanía alimentaria; dentro 

del campo frutal se formuló el proyecto de potenciación de la producción de 

frutales, en lo que respecta a producción agrosilvopastoril se formuló el proyecto 

de ganadería semiestabulada, y finalmente en lo que se entiende por protección y 

conservación se plantea el proyecto educación ambiental y reforestación ecológica. 
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6. Recomendaciones 

 

• Integrar a las instituciones competentes en la ejecución del plan de uso del suelo 

propuesto con el fin obtener capacitaciones técnicas que encaminen a una buena 

ejecución del mismo. 

 

• Asociar a los participantes para llevar un trabajo conjunto y equitativo donde el 

benefició sea por igual. 

  

• Incrementar planes y charlas de manejo en las áreas de producción hortícola y frutal. 

 

• Reforzar con especies nativas las áreas asignadas para protección, con la finalidad 

de conservar y recuperar los recursos suelo, agua y mejoras del paisaje. 
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8. Anexos 

Cuadro 17. Factores de climáticos utilizados. 

 

 

 

Figura 28. Hoja de muestreos 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGIC

A 
CÓDIG

O 
COORDENAD

A (X) 
COORDENAD

A (Y) 
ALTITU

D 
PRECIPITACIÓ

N MEDIA 
TEMPERATUR

A MEDIA 

LA ARGELIA M033 699655.4375 9553905 2160 905 16 

SAN LUCAS I M432 692752.25 9586943 2525 1137 14 

EL CISNE M542 675290.5625 9574066 2340 1146 14 

CAJANUMA M543 700202.25 9550064 2380 1095 14 

LAS JUNTAS PUC M584 697937.4375 9567919 2050 989 16 

SAN LUCAS P M767 692859.75 9587255 2380 1033 14 
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Figura 29. Mapa de temperatura media anual del área de riego del sistema Santiago. 
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Figura 30. Mapa de precipitación media anual del área de riego del sistema Santiago. 
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Figura 31. Mapa de profundidades efectivas del suelo del área de riego del sistema Santiago. 
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Figura 32. Mapa de texturas del suelo del área de riego del sistema Santiago. 
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Figura 33. Mapa de pH del área de riego del sistema Santiago. 
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Figura 34. Mapa de red vial del área de riego del sistema Santiago. 
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