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INTRODUCCIÓN 

La cuenca del río Ayampe es uno de los ecosistemas afectados en gran medida por 

diversas actividades antrópicas, resultado de la colonización y expansión de 

asentamientos humanos y de sus actividades económicas, lo cual repercute en la 

conservación de los recursos naturales y de servicios ambientales que este 

ecosistema presta. La pérdida de la vegetación de ribera es un proceso vinculado en 

gran medida a las actividades agropecuarias, significa entonces que estas actividades 

son una de las alteraciones que generan fuertes cambios e impactos, afectando 

directamente los patrones estructurales y funcionales del ecosistema.  

El aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales renovables y de las 

cuencas hidrográficas en el Ecuador puede caracterizarse, en gran parte, por su 

espontaneidad y necesidad de uso de un determinado recurso y  no por una 

planificación ordenada del desarrollo. 

El estilo de desarrollo del país, inspirado básicamente en el crecimiento económico 

orientado al mejoramiento de la calidad de vida de una parte de la población, en la 

mayoría de los casos ha permitido el uso irracional de los recursos naturales 

renovables, lo que da como resultado un rápido agotamiento o deterioro de los 

mismos. 

Si bien a través de este proceso del control y manejo adecuado de las cuencas los 

sectores del área rural han podido tener un crecimiento económico favorable, otro 

sector que constituye la mayoría de la población, y que depende del sector rural, 

sigue sin satisfacer  sus necesidades básicas elementales; por otra parte, el deterioro 

de los recursos naturales renovables va afectando cada día más la calidad de vida de 

la totalidad de la población, afectando naturalmente, el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras. 

La problemática ambiental de los recursos naturales renovables y de las cuencas 

hidrográficas ha inducido al gobierno nacional a poner más atención en torno a la 

situación conflictiva de los usos inapropiados y las graves consecuencias que se 

están experimentando, y a este respecto ya pueden identificarse acciones concretas 

tendientes a buscar un ordenamiento territorial con el fin primordial de orientar y 

planificar el desarrollo ordenado de las diferentes regiones del país. 



Paralelamente a estas acciones, el gobierno busca con urgencia identificar áreas 

degradadas que se encuentren en estado crítico, en el abastecimiento de los recursos 

hídricos para la población.   

En este sentido se tratará de darles atención prioritaria para disminuir en lo posible 

los daños potenciales, y de ser el caso desanimar la inversión donde ocurran estos 

problemas.  

Como un paso para implementar esta estrategia gubernamental, el INERHI ha 

dividido el país en 76 cuencas hidrográficas, las que están plenamente caracterizadas 

según la importancia de los recursos de estas vertientes, la potencialidad de 

desarrollo y/o el estado de degradación o problemas , basado en la información 

extraída de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, la  

Secretaria Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales, el Departamento de 

Desarrollo Regional y Medio Ambiente, y con un análisis más profundo sobre la 

importancia de estas cuencas, tomando en cuenta aspectos basados en este criterio y 

viendo la realidad de la zona de estudio, se ha podido verificar que, se puede 

intervenir con un proyecto dirigido al cuidado de la cuenca del rio Ayampe, con 

sistemas adecuados que vayan de acorde a las necesidades  de las familias que 

habitan en estos sectores más vulnerables del Cantón Puerto López.  

 

  



RESUMEN 

En el sector bajo de la cuenca del río Ayampe de la Parroquia Salango del Cantón 

Puerto López, provincia de Manabí, existe un bajo conocimiento acerca de la 

conservación de los recursos naturales, con vistas a mejorar el uso de este recurso 

hídrico, de vital importancia  para el Cantón mencionado; asimismo se constató que 

las prácticas tradicionales han deteriorado estos agroecosistemas, es por eso que el 

objetivo de esta investigación es contribuir a la identificación de los sistemas de 

manejo en el sector bajo de la cuenca del río Ayampe de la Parroquia Salango del 

Cantón Puerto López de la provincia de Manabí, con vistas a la caracterización del 

impacto de esos sistemas de manejo empleadas por las comunidades del sector bajo 

de la cuenca, asimismo proponer pasos para la identificación de los sistemas de 

manejo en el área de estudio, en tanto que sirva de referencia a otros trabajos de 

investigación relacionados con esta temática, que tribute a la sustentabilidad de los 

recursos naturales en la región, de vital importancia para su desarrollo 

socioeconómico. Con este tipo de proyectos se pueden beneficiar las comunidades 

del cantón Puerto López, a partir de los beneficios que brindan los recursos hídricos 

de la cuenca del rio Ayampe, perturbados como resultado de las actividades 

humanas, por tanto se hace necesario y de vital importancia el manejo adecuado de 

los recursos naturales en el área.  
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I.- TITULO DEL PROYECTO   

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÒN DE 

LA CUENCA DEL RIO AYAMPE 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

a) Definición del problema 

En  las riveras de la cuenca del río Ayampe, existe un bajo conocimiento en relación 

con el  manejo y la conservación de los recursos naturales, con vistas a mejorar el uso 

de este recurso hídrico, de vital importancia  para el Cantón Puerto López. 

Entre otras irregularidades, los sistemas de manejo tradicionales, la tala indiscriminada 

de los árboles debido a la falta de proyectos de  inversión productivos que generen 

recursos económicos para las familias que viven cerca de las riveras del rio Ayampe, 

constituyen la base teórico práctica de este proyecto de investigación. 

b) Formulación del Problema 

La inadecuada utilización de sistemas de manejo que tributen a la conservación de 

cuencas hidrográfica ha permitido que estos ecosistemas se sigan deteriorando, en 

particular las rivera de rio Ayampe, por tal motivo con la identificación y la 

caracterización de estos sitios se pueden proponer acciones para la  conservación de la 

diversidad biológica en la región, asimismo se puedan implementar sistemas que 

mejoren la calidad de vida de las comunidades humanas, como una vía de disminuir las 

presiones sobre el bosque de ribera en el sector bajo de la cuenca. 

c) Preguntas derivadas - Sub Preguntas  

¿La identificación de los sistemas de manejo utilizados tradicionalmente en el Recinto, 

sector bajo de la cuenca del río Ayampe de la Parroquia Salango del Cantón Puerto 

López de la provincia de Manabí, contribuirá a al manejo sustentable de los recursos 

naturales en la región?  

 ¿Cómo realizar el estudio de los sistemas de manejo empleados en el sector bajo de 

la cuenca del río Ayampe de la Parroquia Salango, Cantón Puerto López, provincia 

de Manabí? 

 ¿Cómo determinar los efectos de las prácticas agrícolas tradicionales utilizadas en el 

sector bajo de la cuenca del río Ayampe de la Parroquia Salango, Cantón Puerto 

López, provincia de Manabí? 
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 ¿Qué pasos o aspectos proponer para la identificación de los sistemas de manejo 

dirigidos a la conservación de la cuenca del río Ayampe? 
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III.- OBJETIVOS  

3.1 Objetivos General 

Contribuir a la identificación de los sistemas de manejo utilizados en el sector bajo de la 

cuenca del río Ayampe de la Parroquia Salango del Cantón Puerto López de la provincia 

de Manabí.  

3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar el impacto de los sistemas de manejo empleadas por las comunidades 

del sector bajo de la cuenca del río Ayampe. 

2. Determinar los efectos del empleo de los sistemas de manejo sobre la estructura de 

la vegetación de ribera del río Ayampe, en el sector bajo. 

3. Proponer un conjunto de acciones orientadas a la conservación y restauración de la 

vegetación en las márgenes del río Ayampe, en el sector bajo. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los procesos estipulados a nivel nacional e internacional, con la protección de 

las cuencas hidrográficas para mejorar las condiciones ambientales, por consecuencias 

de la deforestación se conoce que no es un tema fácil de manejar, es por eso que se 

propone realizar este tipo de proyectos de investigación donde se tome en cuenta la 

problemática que deja a futuro el mal uso de los recursos naturales, con vistas a dar 

solución a esta situación.  

Con este tipo de proyectos se pueden beneficiar, regiones fitogeográficas, provincias, 

localidades y en particular a las comunidades del cantón Puerto López, a partir de los 

beneficios que brindan los recursos hídricos de la cuenca del rio Ayampe, que en los 

últimos años se han deteriorado como resultado de las perturbaciones humanas, por 

tanto se hace necesario y de vital importancia el manejo adecuado de los recursos 

naturales en el área. 

En los marcos de las observaciones anteriores, se pretende realizar el análisis de los 

mejores sistemas que se puedan utilizar para la conservación de la cuenca con vistas a la 

sostenibilidad de estos agroecosistemas vitales para el desarrollo socioeconómico del 

Cantón Puerto López, provincia de Manabí. 
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V.- MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

La transformación de los bosques tropicales que resulta de las actividades humanas es 

una de las principales causas por las que la diversidad biológica se está perdiendo en el 

mundo (Guariguata y Kattan, 2002). Para (Jimenez, 2012), en una etapa de cambio 

climático, de intensas transformaciones antropogénicas, todo estudio encaminado al 

conocimiento de los recursos vegetales y su conservación constituye una necesidad en la 

sociedad actual. 

La deforestación incontrolada para convertir las tierras en uso agrícola y ganadero y la 

degradación de las masas boscosas, al expandirse la frontera agrícola, conlleva la 

destrucción de la estructura y fertilidad de los suelos, así como la pérdida de su 

capacidad de almacenamiento de agua, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria 

de la población que depende del escenario agrario (Colectivo de autores, 2011). 

Dentro de las variables que pueden ser consideradas en cada uno de los niveles 

jerárquicos cuando se aborda un proyecto de restauración, se encuentran: las especies, 

las poblaciones, las comunidades, el ecosistema y el paisaje. Dentro de las comunidades 

se considerarán: la estructura y función, (Hobbs y Norton, 1996); (Barera y Valdés, 

2007). 

Los ecosistemas regeneran por si solos cuando no existen barreras que impidan esta 

regeneración, lo cual se denomina restauración pasiva (sucesión natural). Cuando los 

ecosistemas están muy degradados no pueden regenerarse solos, por consiguiente es 

necesario implementar estrategias para lograr su recuperación, lo cual se denomina 

restauración activa o asistida (sucesión dirigida o asistida) (Vargas, 2008). 

Otros autores como (Barrera y Valdés, 2007), plantearon que la restauración ecológica 

de áreas disturbadas es un tema de mucha actualidad y al mismo tiempo uno de los más 

complejos de abordar, debido a vacíos en el conocimiento sobre las poblaciones, 

comunidades, ecosistemas y paisajes naturales, sin dejar de considerar otros 

componentes representados en lo social, político y económico, en la medida que 

constituyen fuerzas responsables de alteración y profunda transformación de los 

ecosistemas. 
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En algunos trabajos sobre agroecología está implícita la idea que por medio del 

conocimiento de estos procesos y relaciones los sistemas agroecológicos pueden ser 

administrados mejor, con menores impactos negativos en el medio ambiente y la 

sociedad, más sostenidamente y con menor uso de insumos externos (Hecht , 1999). 

Las principales causas de erosión provocada por la deforestación de los bosques de 

ribera, (Herrero, 2003), así como las funciones hidrológicas y anti-erosivas de estos 

bosques, sin el reemplazo inmediato de la vegetación y la no aplicación de medidas de 

conservación de suelo en los procesos de producción agropecuaria, han provocado la 

consiguiente ruptura del ciclo hidrológico natural.   

Algunos de los beneficios que prestan los bosques ribereños en el ámbito ecológico son: 

ocupar la zona de transición entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, proveer 

recursos importantes de alimento, energía y nutrientes para los ambientes acuáticos; 

actuar como amortiguadores protegiendo la calidad del agua, mantener una temperatura 

más estable por la sombra que dan al canal, aportar ramas y madera lo que enriquece el 

hábitat y provee elementos de refugio y alimento, y estabilización de las orillas ( 

(Wigington, P. ; Griffith, S.; Field, J.; Baham, J.; Horwath, W.; Owen, J.; Davis, J.; 

Rain, S. y Steiner, J. , 2003), (Chara, J., 2004); (Norris, E., 2001); Scalley y Aide, 2003; 

Parkyng et al., 2005; (Kondolf G.; Pie´gay, H. y Landon, N. , 2007) (Vargas, O. y 

Reyes, S. (eds.) , 2011). 

5.2 Bases  teóricas 

5.2.1 Frontera Agropecuaria 

Se denomina frontera agropecuaria o agraria a la zona de división entre las tierras 

ocupadas con cultivos o cría de ganado y las tierras no ocupadas por actividades 

agrarias, donde sólo crece vegetación natural que se aprovecha, o no, para otros usos 

(por ejemplo, la caza y la recolección de frutos o la explotación maderera). Se denomina 

específicamente frontera agrícola a la zona de división entre las tierras ocupadas con 

cultivos y aquellas que nunca antes fueron cultivadas y donde se desarrollan la 

ganadería o actividades no agrarias. 

El avance de la frontera agraria implica un proceso de asentamiento de la población y 

apropiación de las nuevas tierras por parte de los productores, quienes organizan en 
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ellas sus explotaciones agropecuarias. En este proceso de avance, las condiciones 

naturales de la zona cambian porque se reemplazan algunos elementos naturales (como 

la vegetación natural) por otros nuevos (como los cultivos). 

Según el diccionario Cervantes de la lengua española expansión, significa desarrollo en 

volumen o en superficie; acción y efecto de extenderse o dilatarse. En tanto que se 

refiere el concepto de frontera, como el límite de una con otra; fachada. 

5.2.2 Conversión de suelos forestales a tierras agrícolas 

Las presiones económicas, así como algunos subsidios o incentivos mal dirigidos, han 

sido causa importante de la conversión de suelos forestales a tierras agrícolas y 

ganaderas (Contreras, A., 2000). 

Una de las causas fundamentales de presión sobre los bosques se relaciona con el 

predominio de una visión de corto plazo, estrechamente financiera, del beneficio 

económico al identificar opciones de desarrollo. No obstante la importante función 

social y cultural que cumplen los bosques —en particular para las comunidades y 

grupos sociales que dependen en forma directa de ellos para subsistir—, muchas veces 

no es tomada en cuenta en los planes de desarrollo de infraestructura e inversiones 

productivas. En muchos proyectos de inversión, tanto del sector público como el 

privado, el análisis de costo-beneficio convencional esta centrado en los rendimientos 

financieros, sin embargo debe hacerse sobre un análisis más integral, que incluya lo 

económico, lo social y lo ambiental al tomar decisiones sobre la permanencia de los 

bosques o el cambio de uso de la tierra  (FAO, 2001). 

De acuerdo con la (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), más del 60 % de los 

principales ecosistemas del mundo están degradados o se emplean de modo 

insostenible. Más del 50 % de todos los tipos de bosques, tierras agrícolas y humedales 

que rodeaban a las zonas urbanas y periurbanas se han perdido debido a su conversión a 

otros usos  (FAO, 2012). 

5.2.3 El efecto de la actividad humana en la estructura y el 

funcionamiento del ecosistema boscoso 

El legado del uso de la tierra puede estudiarse desde diferentes perspectivas espaciales y 

temporales. Desde el plano de la comunidad ecológica, la presencia de ciertas especies 
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puede obedecer a determinadas prácticas agroforestales favorecidas en el pasado 

(Guariguata y Kattan, 2002). 

5.2.4 Diversidad biológica 

Una de las razones más importantes para mantener y/o incrementar la biodiversidad 

natural es el hecho de que esta proporciona una gran variedad de servicios ecológicos. 

En ecosistemas naturales, la cubierta vegetativa de un bosque previene la erosión del 

suelo, regula el ciclo del agua, reforzando la infiltración y reduciendo el escurrimiento 

del agua (Nicholls, C. y Altieri, M., 1998). 

 

Nichols, G.; y Nichols, M. 2003. Long- term trends in faunal recolonization after bauxite 

mining in the Jarah forest of South-Western Australia, Restor. Ecology, 11, 261-272. 

 

El concepto de diversidad biológica o ―biodiversidad‖ de una región, se refiere a la 

variabilidad de especies nativas, su variabilidad genética y los diferentes ecosistemas en 

donde se relacionan y evolucionan. Las mediciones sobre la diversidad de especies, en 

un contexto ecológico, contribuyen al conocimiento de la estructura necesaria para la 

resistencia de los ecosistemas  (Nichols, G.; y Nichols, M., 2003). 

Para (Oviedo, R. , 2005), la biodiversidad es la totalidad de los genes, las especies, y los 

ecosistemas de una región. También la diversidad cultural humana podría considerarse 

como parte de la biodiversidad (diversidad biológica). 

5.3  Suelo, Agua y Vegetación  

5.3.1 Degradación de suelos  

El término de ―degradación de los suelos” es difícil definirlo cuando existe una 

inmensa variación de condiciones fisiográficas, climáticas, de suelos y el grado de 

desarrollo económico social fundamentalmente. Una definición utilizada en los países 

del cono sur de América es la reducción en términos de cantidad y calidad de la 

capacidad actual y/o futura del suelo para la producción vegetal (FAO, 1994). 
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La degradación del suelo puede ser cuantitativa (pérdida de suelo por erosión) o 

cualitativa (disminución de la fertilidad, cambios estructurales como laterización, 

formación de capas duras, cambio en el contenido de sales y compuestos alcalinos, 

cambios en la flora y la fauna edáfica fundamentalmente). Igualmente la degradación de 

los suelos puede ser erosiva y no erosiva, siendo los tipos de degradación no erosiva 

más comunes según (FAO, 1994), los siguientes: 

 Compactación. 

 Disminución de la fertilidad del suelo  

 Pérdida de materia orgánica Acidificación 

 Salinización o alcalinización  

La estructura de la vegetación, la diversidad de especies y los procesos de los 

ecosistemas han sido identificados como componentes esenciales para la persistencia a 

largo plazo de los sistemas naturales (Ruíz, M. y Aide, M., 2005). El conocimiento de la 

estructura de la vegetación nos proporciona información sobre aquellas especies más 

susceptibles a los disturbios en una región determinada (Ramírez, N.; González, M. y 

Williams, G., 2001) y nos ayuda a predecir patrones sucesionales (Jones, R.; Wishnie, 

H.; Deago, J.; Sautu, A. y Cerezo, A., 2004). 

Los suelos, las aguas y la vegetación forestal forman un sistema complejo e 

interdisciplinario, resumido en el ciclo hidrológico dentro del espacio cuenca 

hidrográfica, por lo que cualquier acción transformadora en sus componentes afecta 

severamente a dicho sistema. En las cuencas hidrográficas el agua se cataloga como el 

elemento básico, fundamental e integrador de las relaciones entre el hombre, sus 

demandas, intereses, costumbres y los recursos naturales que están dentro de las mismas 

(Colectivo de autores, 2011). 

La vegetación forestal por sus funciones hidrorreguladoras, hidroprotectoras y 

antierosivas muy superior a cualquier otro tipo de cobertura del suelo, aporta beneficios 

directos e indirectos esenciales para el desarrollo agropecuario sostenible, por sus 

relaciones recíprocas con los sistemas de producción, al proteger y mantener la 

fertilidad del suelo, la calidad de las aguas, suavizar los rigores del clima, entre otros, 

durante el proceso de producción agroalimentaria en las cuencas hidrográficas 

(Colectivo de autores, 2011) 
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5.3.2 Bosques de galería  

Para (Colectivo de autores, 2004), estos bosques constituyen una medida permanente de 

conservación de suelos en sitios forestales. Funcionan como barrera viva protectora de 

ríos y arroyos, y evitan los asolvamientos producto de las escorrentías lleguen a estos y 

a las presas. Estos bosques a la vez que protegen al suelo, sirven como refugio de la 

fauna, ya que permiten el desarrollo de numerosas especies. Las dimensiones del bosque 

muchas veces, coinciden con la faja hidrorreguladora y dependen del orden de los ríos. 

5.3.3 Bosques de ribera 

Funciones y peculiaridades de los bosques de ribera  

La vegetación cumple un papel fundamental en la mayor parte de los ecosistemas 

naturales. En el caso de la vegetación de ribera, la multiplicidad de sus funciones la 

convierte en un elemento clave para el buen estado ecológico de los ecosistemas 

riparios. Estas funciones guardan una relación directa con la conectividad longitudinal y 

transversal de la ribera, reflejada por los complejos ciclos biogeoquímicos que en él se 

producen (Magdaleno, F., 2011). Entre estas funciones, cabe destacar las siguientes: 

a. Regula el microclima del río 

b. Asegura la estabilidad de las orillas 

c. Controla el crecimiento de macrófitas 

d. Es un hábitat ideal para gran número de especies animales, tanto terrestres como 

acuáticas y/o anfibias 

e. Supone una fuente de alimentos para todas esas especies 

f. Actúa como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce 

g. Cumple un papel de acumulador de agua y sedimentos 

h. Funciona como zona de recarga de aguas subterráneas  

i. Presenta importantes valores socio-económicos y paisajísticos. 

Desde un punto de vista ecológico, es necesario distinguir entre vegetación climatófila y 

edafohigrófila. La primera es aquella que se sitúa en terrenos bien drenados, y que 
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recibe solo aportes hídricos directos de las lluvias. La vegetación edafohigrófila se 

desarrolla, por el contrario, en medios acuáticos o semiacuáticos, por lo que dispone de 

reservas de agua adicionales y es, por tanto, mas independiente de los aportes hídricos 

meteorológicos. La vegetación climatófila es, por ello, directamente dependiente del 

clima en cuanto a su distribución, mientras que la vegetación edafohigrófila es mucho 

menos dependiente, guardando solo cierta dependencia con respecto al macroclima de la 

zona. La vegetación de ribera es una vegetación de tipo edafohigrófila (Magdaleno, F., 

2011). 

5.3.4 Fajas forestales hidrorreguladoras 

Las fajas forestales hidrorreguladoras en los embalses y ríos se ejecutan desde la década 

de los años 80; en la actualidad es considerada como una medida permanente de 

conservación de suelos y agua. Las fajas son imprescindibles en las márgenes de ríos y 

embalses. Pueden ser catalogadas como una barrera viva, retenedora de los sedimentos 

y productos de las escorrentías de las zonas altas, que no han sido evacuados por otras 

medidas de conservación de suelos, lo cual evita que estos productos lleguen a las redes 

de drenaje y por tanto, a los ríos y embalses (Colectivo de autores, 2004). 

Las fajas forestales hidrorreguladoras tienen las siguientes funciones. Actúan de forma 

antierosiva, disminuyen la evaporación, contribuyen a la mejora de las propiedades 

hidrofísicas del suelo, favorecen a la estabilidad en las márgenes de ríos y embalses, 

permiten la protección de las zonas de cultivos y sirven como refugios a la fauna, por lo 

que posibilitan el desarrollo de especies forestales (Colectivo de autores, 2004). 

El ancho de las fajas forestales de las zonas de protección de embalses y cauces 

naturales, las que circundan manantiales y a lo largo de cárcavas y barrancas, se 

establecerá mediante el estudio de las condiciones de cada lugar. De acuerdo con la 

categoría de embalse, río o micropresa, estos autores plantean diferentes anchos de faja. 

Las fajas funcionan como bosques de galería. En todos los casos en que se han 

establecido, sus funciones son muy eficientes, de modo que se convierten en un eje de 

fuerza que en gran medida equilibra y regula los escurrimientos superficiales. 
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5.4 Cuenca Hidrográfica 

Se denomina cuenca hidrográfica al área territorial de drenaje natural donde todas las 

aguas pluviales confluyen hacia un colector común de descarga. Los límites de una 

cuenca están determinados por la línea de «divortium aquarum» o divisoria de aguas. 

Debemos señalar que no siempre los límites geográficos (superficiales) suelen coincidir 

con  los límites del acuífero (subterráneo), pudiendo existir transferencias de masas 

líquidas entre una cuenca y otra adyacente o cercana. La línea de divortium aquarum se 

inicia y termina en la cota más baja o de salida considerada, para delimitar la cuenca o 

un área de recepción hidrográfica, por ejemplo parte alta. 

(Faustino J. , 2010) define la cuenca hidrográfica como un ecosistema en el cual 

interactúan y se interrelacionan variables biofísicas y socioeconómicas que funcionan 

como un todo, con entradas y salidas, límites definidos, estructura interna de 

subsistemas jerarquizados (por ejemplo en el sistema biofísico: los subsistemas 

biológicos y físicos). En este sistema ocurren entradas como la energía solar, hídrica, 

eólica y gases como el Dióxido de Carbono (CO2), además ingresan insumos como 

semillas, alimentos, tecnologías y otros, ambos dan origen a procesos como el flujo de 

energía, ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico, erosión y actividades productivas.   

Las cuencas son espacios socio geográficos donde las personas y sus organizaciones 

comparten el territorio, sus identidades, tradiciones y culturas; socializan y trabajan en 

función de la disponibilidad de recursos. Estas se reconocen como un sistema debido a 

la existencia de interacciones entre el sistema natural del suelo, el agua y biodiversidad 

y el sistema socioeconómico, que si bien éste no tiene un límite físico, sí depende de la 

oferta, calidad y disposición de los recursos.  

También a la cuenca hidrográfica se le reconoce como un área de terreno conformada 

por un sistema hídrico, el cual tiene un río principal, sus afluentes secundarios, 

terciarios o de cuarto orden. El sistema hídrico refleja un comportamiento de acuerdo a 

como se están manejando los recursos agua, suelo y bosque; y que actividades o 

infraestructuras afectan su funcionamiento.  

En la cuenca hidrográfica se ubican todos los recursos naturales y actividades que 

realiza el hombre, allí interactúan el sistema biofísico con el socioeconómico y están en 

una dinámica integral que permite valorar el nivel de intervención del hombre, los 
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problemas generados en forma natural y antrópica. Todo punto de la tierra puede 

relacionarse con el espacio de una cuenca hidrográfica, a veces corresponde a las partes 

altas, laderas, lugares ondulados, sitios planos y zonas bajas, que pueden localizarse 

hasta en las zonas costeras, cuando la cuenca conduce su drenaje a un océano.  

En las zonas planas "llanura" también es difícil configurar el límite de las cuencas, allí 

los ríos meándricos pueden formar cauces erráticos, de zonas inundables, a veces muy 

sedimentadas que dificultan la delimitación de la cuenca, la orientación y rasgos del 

drenaje serán determinantes para la configuración, con el apoyo de una carta topográfica 

con curvas de nivel de la menor equidistancia disponible (cada 5 o 10 m). 

Descripción general de una cuenca hidrográfica 

a) División y partes de una cuenca hidrográfica 

Una cuenca hidrográfica puede dividirse atendiendo a diferentes criterios. Atendiendo al 

grado de concentración de la red de drenaje, define unidades menores como subcuencas 

y microcuencas. 

5.4.1 Subcuenca: es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso 

principal de la cuenca. Varias subcuencas pueden conformar una cuenca. 

5.4.2 Microcuenca 

Es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una sub 

cuenca. Varias microcuencas pueden conformar una sub cuenca. 

5.4.3 Fragmentación de bosques 

La fragmentación del bosque ha sido considerada como la principal causa de pérdida de 

la biodiversidad en los bosques tropicales. El aislamiento de los fragmentos causa 

grandes cambios en el flujo de la radiación, del agua, y de los nutrientes son alterados 

significativamente y tiene importantes consecuencias para la biota, que varían con el 

tiempo de aislamiento, la distancia entre los fragmentos y su conectividad.  La creación 

de bordes, como consecuencia de la fragmentación de los bosques, expone a la 

vegetación de manera abrupta a los vientos secos y entrada de luz, por lo que el dosel se 

hace más vulnerable a las tormentas, elevando la tasa de caída de árboles y causando 

otros daños a la estructura del bosque. El llamado "efecto de borde" puede provocar 
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cambios importantes en la dinámica de las especies, tales como el rápido 

establecimiento de plántulas de especies oportunistas y la mortalidad de árboles, 

dependiendo de las distancias hacia el interior (Garibaldi, C., 2008). 

5.5 Sistema 

Según el Diccionario Larouse: conjunto de pasos ordenados que deben seguirse para 

lograr algo. Sinónimo de método, procedimiento, técnica. Conjunto de órganos 

conectados entre sí para realizar una determinada función. Conjunto de elementos que 

cumplen juntos una función determinada. 

5.5.1 El concepto de sistema de cultivos 

En el pasado, la actividad agrícola era el resultado de una experiencia empírica, basada 

en un cierto equilibrio entre la fertilidad del medio natural, las técnicas conocidas y las 

circunstancias económicas y sociales. Las prácticas culturales respetaban reglas 

absolutas que valorizaban en el contexto regional concernido, una división pedo-

climática. Cualquiera modificación era riesgosa, debido a la ignorancia de los 

mecanismos de las interrelaciones entre el medio (climático, edáfico y biológico), las 

técnicas culturales y la población vegetal cultivada. A fines del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX, el crecimiento demográfico, el desarrollo de una economía de mercado, 

el nacimiento de la industria, los nuevos conocimientos sobre química, han contribuido 

a cambiar, en Francia, la actividad agrícola y los discursos sobre agricultura (Gemain, 

1990). 

5.5.2 Sistema de Producción Agrícola  

Uno de los elementos esenciales para la realización de una agricultura exitosa es la de 

utilizar sistemas de producción que provean adecuados volúmenes de productos, no 

ocasionando alteraciones irreparables al entorno. Es abundante la información sobre el 

modo de producción de las diferentes formaciones económico social, desde la 

comunidad primitiva hasta nuestros días, sin embargo escasa y a veces preteridas han 

sido las informaciones sobre los sistemas de producción utilizados. 
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5.5.3 Sistema agroforestal 

Para (Oviedo, R. , 2005), un sistema agroforestal, es el conjunto de sistemas y 

tecnologías de uso de la tierra en los que se emplean deliberadamente, en una misma 

unidad de ordenación de tierras, especies maderables perennes, junto con cultivos 

agrícolas y crianza de animales bien en distribución especial o en secuencia temporal. 

5.6 Labranza Biológica Autóctona –Biomecanización  

La agricultura de conservación agroforestal es un concepto milenario que permite la 

producción agrícola conservando los recursos propios de cada ecosistema; la práctica 

garantiza un buen rendimiento y rentabilidad económica. Se basa en el fortalecimiento 

de procesos biológicos naturales, encima y debajo de la superficie del suelo.  

La labranza mecánica se reduce al mínimo necesario mientras otros insumos de origen 

orgánico o artificial se usan de una forma y cantidad que no interfiera o haga daño a los 

procesos biológicos propios de la naturaleza.  

La agricultura convencional está asociada al incremento de la fertilidad con nutrientes 

externos; este proceso resulta en una reducción de la materia orgánica del suelo con el 

paso del tiempo, afectando negativamente los resultados de largo plazo de una manera 

transversal. La agricultura agroforestal resuelve los mismos problemas utilizando 

técnicas biológicas, vía diferentes cultivos, que se seleccionan según el problema por 

resolverse. Un ejemplo común es sembrar camote cuando se desea sanear y revitalizar 

las tierras secas, erosionadas, compactadas, estériles. Una vez sembrado el camote, el 

cultivo afloja la tierra con sus raíces más largas y abundantes que la soya, fija el 

nitrógeno, la humedece, la cubre del sol, promueve el desarrollo de microorganismos 

favorables; en general aporta 20-30 toneladas de biomasa orgánica por hectárea. El 

camote no se lo cosecha, sino que se lo deja en la tierra para que sirva de abono 

orgánico vivo para sembrar maíz, o cualquier otro cultivo; ya sea de alimentos 

humanos, forrajeros, bosque, biocombustibles, entre otros (Ortiz, Fernando., 2008). 
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Este es solo un ejemplo de BIO-MECANIZACION y BIO-REVITALIZACION de la 

tierra; existen más soluciones para diferentes tipos de problemas. 

5.7 Agroecología 

El uso contemporáneo del término agroecología data de los años 70, pero la ciencia y la 

práctica de la agroecología son tan antiguos como los orígenes de la agricultura.  

5.7.1 ¿Qué es la Agroecología? 

El término agroecología a llegado a significar muchas cosas, definidas a groso modo, la 

agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al 

medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo en la producción sino 

también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. A esto podría 

llamarse el uso «normativo» o «prescriptivo» del término agroecología, porque implica 

un número de características sobre la sociedad y la producción que van mucho más allá 

de los límites del predio agrícola. En un sentido más restringido, la agroecología se 

refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del campo de cultivo, tales 

como relaciones depredador/presa, o competencia de cultivo/maleza  (Hecht, 1999). 

5.8 Visión ecológica 

En el corazón de la agroecología está la idea que un campo de cultivo es un ecosistema 

dentro del cual los procesos ecológicos que ocurren en otras formaciones vegetales, 

tales como ciclos de nutrientes, interacción de depredador/presa, competencia, 

comensalía y cambios sucesionales, también se dan. La agroecología se centra en las 

relaciones ecológicas en el campo y su propósito es iluminar la forma, la dinámica y las 

funciones de esta relación  (Hecht, S. , 1999). 

5.8.1 Integridad Ecológica 

La (SER. Society for Ecological Restoration International, 2004): en (Vargas, 2008) 

plantean que la restauración ecológica es el proceso de asistir la recuperación del 

ecosistema mediante el manejo de la integridad ecológica, la cual incluye un rango 

crítico de variabilidad en la biodiversidad, procesos ecológicos y estructura, contexto 

regional e histórico y prácticas culturales sustentables. 
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Según el Diccionario de sinónimos y Antónimos (Saínz, 2007), integridad es sinónimo 

de: totalidad, plenitud, entereza, inclusión, todo, conjunto, suma, adición y perfección. 

5.8.2 Reforestación 

El término reforestación, se refiere a […] actividad que se ocupa de estudiar, fomentar y 

de gestionar la práctica de las plantaciones, especialmente de los bosques, como lo que 

son, recursos naturales renovables […] 

Además, la reforestación, es una actividad que se encuentra en íntima sintonía con la 

silvicultura, disciplina que se ocupa del cultivo de los bosques o montes. Básicamente, 

la silvicultura, se encarga de desarrollar aquellas técnicas que resultan convenientes de 

aplicar en las masas forestales con el objetivo de lograr, a partir de las mismas, una 

producción de bienes y servicios que pueda hacer frente a las necesidades y demandas 

de las comunidades locales. 

La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar 

zonas que en el pasado histórico reciente (se suelen contabilizar 50 años) estaban 

cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos como pueden ser: 

 Explotación de la madera para fines industriales y/o para consumo como plantas. 

 Ampliación de la frontera agrícola o ganadera. 

 Ampliación de áreas rurales. 

 Incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales). 

Por extensión se llama también reforestación, aunque sería más correcto el término 

forestación, a la plantación más o menos masiva de árboles, en áreas donde estos no 

existieron, por lo menos en tiempos históricos recientes (igualmente, unos 50 años). 

Conjunto de técnicas que se necesitan aplicar para crear una masa forestal, formada por 

especies leñosas. 

Los árboles juegan varios papeles importantes tanto en ecosistemas naturales como en 

agroecosistemas, incluyendo: sombra y rompe-vientos, movilización y reciclaje de 

nutrientes particularmente desde capas profundas del suelo, fijación de nitrógeno por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml


 
 

19 
 

especies leguminosas, secuestro de carbono, hábitat para muchas especies de aves, 

insectos, pequeños mamíferos, entre otros. 

La problemática en los últimos años, ocasionada por la tala selectiva, furtiva o no, ha 

provocado, entre otros: erosión, encarecimiento de suelos ricos en minerales, 

desaparición de fauna y una gran pérdida de la flora. Estos problemas han evidenciado 

la explotación de los bosques tropicales, los cuáles son conocidos como pulmones del 

mundo. 

Los bosques, cuando son gestionados y protegidos de manera sostenible, pueden 

desempeñar un papel clave en la mitigación y adaptación del cambio climático, al igual 

que en el mantenimiento de la biodiversidad y el desarrollo económico. Al ayudar a los 

países a gestionar adecuadamente los bosques, el Banco Interamericano de Desarrollo 

ayuda en la región a reducir las emisiones producidas por la deforestación y la 

degradación forestal, a adaptarse al cambio climático y a proteger la biodiversidad; al 

mismo tiempo que se promueve el desarrollo rural y se impulsa la protección y gestión 

sostenible de los bosques. 

Un reto importante para América Latina y el Caribe es aumentar la producción agrícola 

para satisfacer la creciente demanda de alimentos, fibra y energía sin aumentar 

proporcionalmente las emisiones de gases de efecto invernadero o perjudicar los 

servicios ambientales generados por los bosques. El Banco apoya medidas para reducir 

las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal mediante la 

reducción del libre acceso a los bosques naturales, el fomento del desarrollo rural 

sostenible, la promoción de actividades económicas que protegen y conservan los 

bosques, y la investigación y evaluación de impactopara mejorar la comprensión de las 

políticas que buscan reducir las emisiones por deforestación.  

La deforestación y la degradación de los bosques representa casi el 17 % de las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GHG, según sus siglas en inglés).  

5.9 Impactos Ambientales 

Las reforestaciones y sus componentes que contemplan la siembra de árboles para 

producción o para proteger el medio ambiente tienen impactos ambientales positivos y 

también negativos. 
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http://wwwadmin/es/temas/forestacion/investigaciones-del-bid-para-reducir-las-emisiones-de-los-gases-de-efecto-invernadero-en-america-latina,2417.html
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5.9.1 Impactos Positivos 

Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas y los proyectos sociales de 

siembra de árboles producen resultados positivos por los bienes que se producen y por 

los servicios ambientales que prestan. 

5.9.2 Reducción del uso de Bosques Naturales como Fuente de 

Combustible 

Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotación de los bosques naturales 

para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles. Las plantaciones 

que se realizan para la producción de madera, generalmente emplean las especies de 

crecimiento más rápido y el acceso y la explotación son más fáciles que en el caso de 

los bosques naturales pues dan productos más uniformes y comercializables. Asimismo, 

las plantaciones comunitarias para la producción de leña y forraje, cerca de los 

poblados, facilitan el acceso de los usuarios a estos bienes y, a la vez, ayudan a aliviar la 

presión sobre la vegetación local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. 

El pastoreo se establece, generalmente, en los terrenos marginales o inapropiados para 

la agricultura (por .ejemplo. los terrenos forestales existentes o las zonas deterioradas); 

las plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra que no compite 

con los usos más productivos. 

5.9.3 Incremento de los Servicios Ambientales 

La reforestación aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o 

incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su 

retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la lixiviación, 

proporcionando abono verde y agregando nitrógeno, en el caso de que las especies 

utilizadas sean de este tipo). Si la falta de leña obliga a que el estiércol se utilice como 

combustible, en vez de abono para los campos agrícolas, la producción de leña ayudará, 

indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de árboles estabiliza los 

suelos, reduciendo la erosión hidráulica y eólica de las laderas, los campos agrícolas 

cercanos y los suelos no consolidados, como las dunas de arena. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La cobertura arbórea también ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias, 

regulando, de esta manera, el caudal de los ríos, mejorando la calidad del agua y 

reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los árboles, las 

temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos moderados constituyen un 

microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la 

laterización del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los vientos y 

ayudan a asentar el polvo y otras partículas del aire. 

Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas, 

gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal 

que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra 

de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono, una respuesta a corto 

plazo al calentamiento mundial causado por la acumulación de dióxido de carbono en la 

atmósfera. 

La incorporación de árboles, como parte de un programa forestal social, puede tener 

diferentes formas, incluyendo las arboledas comunitarias, las plantaciones en el terreno 

gubernamental o en las vías de pasaje autorizado, alrededor de los terrenos agrícolas, 

junto a los ríos y al lado de las casas. Este tipo de plantación causa pocos impactos 

ambientales negativos. Los árboles dan productos útiles y beneficios ambientales y 

estéticos. Los problemas comunes que surgen de estas actividades son de naturaleza 

social. 

Los árboles sembrados para protección, por ejemplo, como fajas protectoras o 

guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosión, facilitar el manejo de 

cuencas hidrográficas, proteger las orillas de los ríos o fijar las dunas de arena, son 

beneficiosas por naturaleza y proveen protección y servicios ambientales. Si surgen 

problemas, muy probablemente, serán sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y 

los recursos). 

5.9.5 Sensibilización Ambiental 

Impulsa la acción ciudadana en defensa del medio ambiente, participando en acciones 

forestales, sensibilizando a la población, incentivando la participación social y 

promueve la educación ambiental. Las reforestaciones participativas son plantaciones 
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organizadas por asociaciones de voluntariado ambiental, centros educativos, 

ayuntamientos, etc. con el objetivo de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales 

degradados. 

5.9.6 Impactos Negativos 

Las grandes plantaciones comerciales tienen el potencial para causar efectos 

ambientales negativos de mucho alcance y magnitud. Los peores impactos se sienten 

donde se han cortado los bosques naturales para establecer plantaciones. 

5.9.7 Impactos de Carácter Temporal 

Con la excepción de los proyectos que emplean siembras de enriquecimiento o 

plantación debajo de los otros árboles, el terreno destinado a este propósito se prepara, 

generalmente, limpiando la vegetación competitiva. 

Los impactos negativos de la preparación del sitio incluyen, no sólo la pérdida de la 

vegetación existente y los valores ambientales, económicos y sociales que ésta pueda 

tener, sino también los problemas ambientales relacionados con el desbroce de la tierra: 

la mayor erosión, la interrupción del ciclo hidrológico, la compactación del suelo, la 

pérdida de nutrientes y la disminución consiguiente en la fertilidad del suelo. Aunque 

perjudiciales, muchos de estos efectos pueden ser de corta duración; el sitio comienza a 

recuperarse una vez que se lo replante y la vegetación se restablezca. 

5.9.8 Impactos Inherentes a la Agricultura 

Las plantaciones son bosques artificiales: los árboles se manejan, esencialmente, como 

cultivos agrícolas de ciclo largo. Como tales, muchos de los impactos agrícolas 

negativos que son inherentes en la agricultura, ocurren también en la plantación forestal. 

La magnitud del impacto depende, en gran parte, de las condiciones existentes en el 

sitio antes de plantarlo, las técnicas de preparación, las especies sembradas, los 

tratamientos que se dan durante la rotación, la duración de la misma y los métodos de 

explotación. 
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5.9.9 Impactos sobre la Estructura del Suelo 

Como cualquier otro cultivo agrícola, las plantaciones de árboles de crecimiento rápido 

y ciclo corto pueden disminuir el contenido de nutrientes en el  del suelo y reducir la 

fertilidad del sitio, al eliminar, repetidamente, la biomasa y perturbar el suelo. Este es el 

caso, también para las rotaciones de ciclo largo, pero los efectos son menos notorios: la 

compactación de la tierra y los daños que ocurren durante el desbroce del sitio 

(remoción de la vegetación por medios físicos o quemado), la preparación mecánica y la 

cosecha. Puede ocurrir erosión en las plantaciones si la cobertura es incompleta o falta 

monte bajo. La acumulación de hojarasca debajo de las plantaciones aumenta el riesgo 

de incendio y reduce la infiltración de las agua de lluvia y si predominan una o dos 

especies en la hojarasca, se puede cambiar las características químicas y bioquímicas 

del suelo. Las hojas muertas de las plantaciones coníferas (pinos) pueden acidificar el 

suelo. 

5.9.10 Impactos Indirectos 

Los impactos indirectos de las grandes plantaciones comerciales incluyen los resultados 

de la construcción de los caminos para transportar la madera y de las industrias que la 

procesan. 
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VI.- HIPÓTESIS 

Si se diagnostica el impacto de los sistemas de manejo, se determinan los efectos del 

empleo de esos agroecosistemas y se proponen pasos para la identificación de los 

sistemas de manejo en el área de estudio, considerando el uso del suelo, los disturbios 

antropogénicos, se contribuirá al manejo sustentable de los recursos naturales en la 

región.  
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VII.- METODOLÓGIA 

7.1 Ubicación Geográfica 

El presente trabajo se llevará a cabo en el sector de la cuenca del rio Ayampe que se 

encuentra ubicado entre la provincia de Manabí y Santa Elena en los cantones de Puerto 

López y Jipijapa y Paján. Geográficamente se localiza entre las siguientes coordenadas 

UTM al este 17- 845991. 51  hasta 17- 855136.80 y al norte 33160.08 hasta 40464.63 

cubre una superficie de 61.257 ha (ver anexo 1). 

El nombre Ayampe viene de los vocablos aborígenes, ―Ayam” que significa madre, 

pero más relativo a la tierra y ―Pe”, que es luna: ―Tierra de luna‖.  

En el extremo norte del área llamada ―Cinco Cerros‖, la prolongación más occidental 

de la cordillera Chongón Colonche, hay un pequeño recinto llamado Ayampe, ubicado 

en la margen sur del estuario del río que lleva el mismo nombre, en la provincia de 

Manabí. 

En las montañas que los circundan se encuentran los últimos remanentes de bosque 

húmedo tropical junto al mar, hogar de los últimos ejemplares de papagayo 

guayaquileño, así como del águila arpía o los tan famosos colibríes, de una rica flora 

con imponentes guayacanes y orquídeas, además de una playa de renacientes 

manglares.  

Su clima es variado y puede ir desde los 25ᵒC promedio con 75 % de humedad relativa, 

acompañado de fuertes soles (diciembre-junio) o 19 ᵒC promedio con 87 % de humedad 

con garúa y neblina el resto del año. El promedio de precipitación anual es de 300 mm 

en la costa y 1200 en la montaña (Gentry, A.; Foster, R.; en Parker, T. A. III, J. L. 

Carr., 1992). 

a)  Métodos utilizados en el proceso de investigación 

Métodos de observación  

Dentro de este parámetro se realizó la identificación de los sistemas de manejo en los 

agroecosistemas del Recinto, sector bajo de la cuenca del río Ayampe de la Parroquia 

Salango del Cantón Puerto López de la provincia de Manabí.  
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Métodos estadísticos 

Dentro de este parámetro se utilizó este método con la finalidad de determinar los 

resultados obtenidos dentro de la investigación para su respectiva tabulación y 

procesamiento a través de la tabla de frecuencia con el procesador SPSS versión 15.0 

para Windows.   

 

b) Técnicas 

Se realizaron recorridos de campo y entrevistas semiestructuradas, mediante la técnica 

de informantes claves de las comunidades de la cuenca,  específicamente en el sector 

bajo, con la finalidad de precisar las principales actividades agroforestales que se 

realizan en la zona. En las técnicas se aplicaron encuestas a pobladores locales, líderes 

de las comunidades y personal responsable del MAGAP y la alcaldía del Cantón Puerto 

López. 

 

Muestra 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 familias del recinto en la cuenca del río 

Ayampe, según el criterio del 30 % de la población. A continuación se presenta el 

formato de la entrevista que se propone. 

Población 

400 habitantes en el Recinto, río Ayampe. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Cuadro 1 – Presupuesto asignado para la ejecución del proyecto de investigación, 

―Identificación de Sistemas de Manejo para la Conservación de la biodiversidad en la 

Cuenca del Rio Ayampe‖ 

MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1.- Recursos Materiales. 
   

Materiales de Oficina. 
   

Papel INEN (Resma) 2 4.00 8.00 

Xerox  Copia 1.000 0.03 30.00 

CD 8 0.50 4.00 

Esfero 3 0.25 0.75 

Computadora (Alquiler) 8 horas 2.00 16.00 

Horas  internet 20 horas 1.50 30.00 

Material De Campo 
   

Câmara fotográfica 1 200.00 200.00 

Calculadora 1 30.00 30.00 

Revelado fotográfico 3 20.00 60.00 

Libretas de apuntes 2 6.00 12.00 

Alquiler de G.P.S 1 50 50 

botas 3 pares 10 30 

caballo 3 alquiler 10 30 

alimentación 
 

3 18 

cinta métrica  6 almuerzo 5 5 

Publicación de Tesis 
   

Papel INEN 5 resma 4.00 20.00 

tipiado 2 Global 100.00 200.00 

Fotocopias 4 anillado 5 20.00 

Empastado 5 empatado 10 50.00 

Transporte Global 
 

300.00 

SUB-TOTAL - - 1113,75 

TOTAL 
  

1113,75 
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IX - ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestado 2.- Edad 3.- Sexo 

4.- 

Estatus 

de 

tenencia 

de la 

tierra 

   

5.- 

Tiempo 

de 

trabajo 

en el 

área 

(años) 

6.- 

Siempre 

ha 

establecido 

el mismo 

sistema de 

cultivos 

Si No 

7.- ¿Qué lo 

motivó 

trabajar 

bajo el o los 

sistemas de 

cultivos que  

actualmente 

utiliza? 

8.- 

¿Conoce 

usted si 

existe 

alguna ley 

o 

regulación 

para 

talar, 

quemar, 

sembrar o 

plantar 

aquí? 

Si NO ALGO EJEMPLO 

 
  

privado estatal comunal otros 
          

1 52 F X 

   

20 

 

X 

 

tradición 

 

X 

   2 38 F 

  

X 

 

35 

 

X 

 

tradición 

  

X 

  3 67 M X 

   

32 

 

X 

 

tradición 

  

X 

  4 45 F 

  

X 

 

23 

 

X 

 

tradición 

 

X 

   5 61 M X 

   

40 

 

X 

 

tradición 

 

X 

   6 33 M X 

   

14 

 

X 

 

tradición 

  

X 

  7 28 F 

  

X 

 

9 

 

X 

 

tradición 

 

X 

   8 35 F X 

   

15 

 

X 

 

tradición 

  

X 

  9 68 M X 

   

39 

 

X 

 

tradición 

 

X 

   10 67 M 

 

X 

  

40 

 

X 

 

tradición 

 

X 
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9.- ¿Ha recibido 

alguna forma de 

capacitación 

relacionada con 

el tema de la 

conservación in – 

situ (en el 

lugar)? 

Sí 
¿De quién 

o quienes? 

¿En qué 

consistió? 
No 

10.- 

¿Considera 

usted 

importante 

que existan 

árboles a la 

orilla del río? 

Si 
¿POR 

QUÉ? 
No No sabe 

11.- Podría usted proponer una idea 

de cómo mejorar las condiciones 

ambientales en el sector bajo de la 

cuenca del río Ayampe. 

       
 

   

    

X 

  

 

 

X aprender más de nuestro río 

 

X MA charlas 

  

X  

  

hacer talleres 

 

X MA charlas 

   

 

 

X aprender más de nuestro río 

    

X 

 

X  

  

hablar con la gente del tema 

 

X MA charlas 

   

 

 

X aprender más de nuestro río 

 

X MA charlas 

   

 

 

X aprender más de nuestro río 

    

X 

 

X  

  

no dejar extraer 

    

X 

  

 

 

X aprender más de nuestro río 

    

X 

  

 

 

X aprender más de nuestro río 

    

X 

 

X  

  

aprender de los más viejos 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades Octubre Nov Dic Ene Feb 

 Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Diagnóstico del problema  x                   

Obtención de información para 

el proyecto 

  x                  

Elaboración del anteproyecto    x                 

Desarrollo del proyecto     x x x x             

Revisión y corrección         x x x          

Entrega del proyecto             x        

Predefensa y  observación              x       

Entrega del trabajo final               x      

Sustentación                x     

Entrega del proyecto final                 x    
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XI.- RECOMENDACIONES 

 

a) Profundizar  en el diagnóstico y la identificación de los sistemas de manejo, 

con énfasis en propuestas de sistemas agroforestales que sean sustentables.  

b) Ampliar en el estudio de la identificación de los sistemas de manejo a otros 

sectores de la cuenca. 

c) Implicar  a los habitantes del recinto, sector bajo de la cuenca del río Ayampe 

en la identificación y el accionar sobre los cambios paulatinos de prácticas 

que sean más sustentable y amigables con el entorno de la cuenca. 

d) Sugerir al MA firma de convenios de colaboración con la alcaldía de Puerto 

López, con vistas al mejoramiento  de las condiciones medio ambientales en 

el área. 
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Anexo 1.-  Mapa que muestra la ubicación geográfica de Ayampe, Cantón Puerto 

López, Manabí. 
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Anexo 2.- Entrevista semiestructurada, realizada  a los habitantes del recinto, para 

identificar los sistemas de manejo utilizados por los pobladores en el sector bajo de 

la cuenca del río Ayampe. 

1.- Nombres y Apellidos 

2.- Edad 

3.- Sexo 

4.- Estatus de tenencia de la tierra 

Privado ______ estatal ____ comunal ____ otros  _____ 

5.- Tiempo de trabajo en el área 

6.- Siempre ha establecido el mismo sistema de cultivos Si ___ No ___ 

7.- ¿Qué lo motivó trabajar bajo el o los sistemas de cultivos que  actualmente 

utiliza? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________. 

8.- ¿Conoce usted si existe alguna ley o regulación para talar, quemar, sembrar o 

plantar aquí?                               

Si ___ No ___ Conozco Algo ____por ejemplo:  

____________________________________________________________________

__. 

9.- ¿Ha recibido alguna forma de capacitación relacionada con el tema de la 

conservación in – situ (en el lugar)? 

Sí ___  

¿De quién o quiénes? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 ¿En qué consistió? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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No ___ 

10.- ¿Considera usted importante que existan árboles a la orilla del río?  

Si ___ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

No___           No sabe ___    

11.- Podría usted proponer una idea de cómo mejorar las condiciones ambientales en 

el sector bajo de la cuenca del río Ayampe.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_. 
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XIII. PROPUESTA  

13.1 Tema 

 

ASPECTOS A AUTILIZAR PARA IDENTIFICAR LOS SISTEMAS DE 

MANEJO EMPLEADOS EN EL SECTOR BAJO, RÍO AYAMPE, CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ 

 

13.2 Problema 

 

No existe sistematicidad para la identificación de los sistemas de manejo, en tanto 

que no se cuenta con una guía de propuesta para los principales actores sociales que 

inciden en el área de la cuenca del río Ayampe 

 

13.3 Objetivo 

 

Sistematizar en el conocimiento relacionado con la identificación de los sistemas de 

manejo, en tanto que no se cuenta con una guía de propuesta para los principales 

actores sociales que inciden en el área de la cuenca del río Ayampe. 

 

La propuesta está dirigida, en primer lugar, a la Alcaldía de Puerto López; Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); Ministerio del Ambiente 

(MA), así como con pobladores líderes de las comunidades del Recinto, sector bajo 

de la cuenca del río Ayampe.  Por último, no menos importantes, a los consumidores 

de los bienes y servicios ambientales que brindan estos agroecosistemas y áreas 

aledañas del Cantón Puerto López. 

 

I - Los encargados de hacer las políticas  

Los organismos (MAGAP y MA) y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, trabajarán de conjunto por: 
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 Aprobar los cambios en las políticas que reducen los subsidios que conducen a la 

agricultura no sostenible de laboreo del suelo y promover prácticas sostenibles de 

manejo y conservación del suelo, con énfasis en los sitios más erosionados de la 

cuenca, en este caso en el Recinto en el sector bajo del río Ayampe. Para esto las 

comunidades involucradas deberán establecer barreras de contención de suelo y 

sembrarán árboles de Bambusa vulgaris, Mangifera indica, Guazuma ulmifolia, 

Cordia alliodora y en los segmentos más alejados del río se recomienda plantar 

Psidium guajava, Calophillum brasiliensis, entre otros. 

 Promover mercados favorables a la biodiversidad de los productos agrícolas en el 

Recinto y en el mercado estatal del poblado cabecera cantonal, en Puerto López, 

que permitan la diversificación de estos productos y el comercio de productos no 

agrícolas, como leña y carbón, entre otros. 

 Crear un enfoque dinámico de la biodiversidad y la incorporación de las 

consideraciones de los servicios de los ecosistemas en las políticas agrícolas 

nacionales, provinciales y cantonales, que permitan acciones de turismo de 

naturaleza, senderismo en el río Ayampe. En concordancia con lo anteriormente 

planteado, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA) (2005), ha servido 

para hacer hincapié en que la salud y el bienestar de los seres humanos y otras 

especies en el planeta dependen de una variedad de bienes y servicios de 

ecosistemas. 

 

 Promover incentivos para los pobladores locales, en especial los del Recinto en el 

sector bajo de la cuenca, que paguen los gastos que deberán asumir para la 

adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente, a saber: incluir las 

contribuciones a la mitigación de los cambios climáticos, como por ejemplo la 

confección de un microvivero de frutales y forestales, para la siembra de árboles 

en áreas de la cuenca y para la venta a otros productores involucrados en la 

cuenca. 

 De acuerdo con los recursos disponibles, proporcionar entrenamiento, programas 

de educación, consultas, y ayuda  financiera en la gestión y conservación de la 

agrobiodiversidad, mediante el fomento y realización de ferias agropecuarias, 

talleres comunitarios, intercambio con otros campesinos del Cantón Puerto 
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López,  cuyas explotaciones agrícolas están vinculadas  a la cuenca del río 

Ayampe.  

 Apoyar la gestión a nivel local otorgando poder a las personas con 

conocimientos, de sistemas de agricultura sostenible y garantizando que 

obtendrán formación, consultas, y ayuda  financiera. 

 Promover la mezcla paulatina de los sistemas de uso de la tierra a nivel de los 

ecosistemas que garantice la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, 

a través del fomento de sistemas agroforestales, policultivos y cultivos 

intercalados en los predios que se encuentran en el área de estudio, especialmente 

en los sitios más próximos al río, de forma escalonada en tanto que no se afecte la 

economía de las familias.  

 Emplear el enfoque ecosistémico según los criterios del Convenio para la 

Diversidad Biológica para orientar la planificación a nivel del paisaje en áreas 

ricas en biodiversidad natural o administrada colindando o dentro de los paisajes 

agrícolas también proporcionan servicios ecológicos necesarios para la 

producción agrícola. En el caso del Recinto, como parte integrante de la cuenca 

del río Ayampe, puede contribuir a: mejorar el abastecimiento de los servicios -

alimentos, fibra, combustible, bioquímicos, recursos genéticos y agua fresca; 

evitar las inundaciones, el control de plagas, la polinización con la introducción 

de colmenas de Aphis mellifera, dispersión de semillas, regulación de erosiones, 

a través de la siembra de árboles frutales y maderables, la purificación del agua 

del río y el clima y control de enfermedades; contribuir al aumento de los 

servicios culturales, por ejemplo: valores espirituales y religiosos, sistema de 

conocimientos, la educación y la inspiración y los valores estéticos y recreativos; 

puede brindar los llamados servicios de apoyo, por ejemplo -  la producción 

primaria, el ciclo de nutrientes, provisión de hábitat mediante la siembra de 

Bambusa vulgaris, la producción de oxígeno en la atmósfera y el ciclo del agua.  

 Crear alianzas entre los campesinos y entre cooperativas colindantes con la finca 

objeto de estudio y con la microcuenca del río Santa Cruz, para proteger y 

restaurar los recursos que proporcionan los agroecosistemas, en que los recursos 

no existen y asegurarse que sean utilizados sosteniblemente. 

 Integrar la agrobiodiversidad en las estrategias agrícolas y la agricultura 

sostenible en otros sectores de la microcuenca.  
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II - Agricultores y productores agrícolas  

 

a) Adoptar prácticas agrícolas sostenibles, como la gestión integrada de plagas y las 

técnicas de la agricultura mixta, laboreo mínimo, autoabastecerse de semillas 

todo el año (conservación in - situ), fertilización orgánica, siembra en contornos, 

establecimiento de subsistemas agroforestales, principalmente en el margen del 

río, con el  fin de convertir al sector bajo de la cuenca, sostenible en el tiempo. 

b) Desarrollar y emplear en equilibrio las variedades modernas y tradicionales de 

cultivos varios, como el Ipomoea batatas L. (camote), Manihot esculenta (yuca);   

y frutales y forestales como el Carapa guianesis Aubl. reportado por Gentry et 

al., (1992) para la región;  Cordia alliadora (R.&P.) Oken.; Tebebuia chrysantha 

(Jacq.) Nichols (guayacán); Coffea arabiga (café), entre otros. 

c) Terminar con la explotación excesiva de los recursos naturales, incluida el agua  

y la tierra, y los recursos silvestres y tratar de garantizar el uso sostenible y el 

consumo de lo que se cosecha. Para esto en el Recinto se deberán comercializar 

las producciones en los puntos de venta de Ayampe. 

d) Para reducir las aplicaciones  a niveles mínimos de fertilizantes, plaguicidas, 

herbicidas, fungicidas y mediante el aumento de la eficiencia de los ciclos 

productivos, en el Recinto se deberá consolidar el aprovechamiento total de los 

residuos de las cosechas, asimismo utilizar el 95 % del estiércol que producen sus 

animales. También se recomienda hacer compostajes e introducir la producción 

de humus de lombriz. 

El MAGAP por su parte apoyará la producción de abonos orgánicos con asignación 

de combustibles y lubricantes; materiales de la construcción (bloques, ladrillos, 

cemento, fibras de techar, puntillas, madera, entre otros), para la construcción de los 

reservorios de las lombrices. 

e) Para disminuir la erosión de los suelos y reducir el exceso de nutrientes que 

entran en contacto con el agua, las familias del Recinto en el sector bajo de la 

cuenca, deberán conservar y proteger las ―fajas hidrorreguladoras‖, mediante la 

plantación de árboles, arbustos o hierbas en casi el 100 % del margen del río 

colindante con la comunidad. 

f) Con la experiencia demostrada por los habitantes del lugar durante los 

conversatorios y entrevistas realizadas, se recomienda compartir los 

conocimientos tradicionales asociados a las prácticas agrícolas sostenibles y de 
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gestión, ya que los habitantes de estos sitios han experimentado y poseen la 

experiencia para dar seguimiento a cualquier tecnología que se les entregue para 

su generalización.  

III - Consumidores 

El seguimiento sistemático en la concientización de los consumidores, en relación 

con los efectos ambientales del consumo cotidiano de alimentos y otros productos 

agrícolas, contribuirá al consumo sostenible, cuando estos sean capaces de:  

a) Para los habitantes y autoridades de la cuenca, adoptar hábitos de buena nutrición 

tendrá que formar parte de su vida cotidiana, asimismo limitar el consumo 

excesivo en general, y en particular de la carne de cerdo, fomentando la cría de 

gallinas criollas, el fomento de cultivos ricos en aceites, como el Sesamun 

indicum (ajonjolí), Cocos nucifera (cocotero),  Arachis hypogaea (maní) y la 

Carica papaya (fruta bomba), (Caricaceae), que según Benavides et al., (2010), 

su principio activo es la papaína, el fruto estimula la digestión y es auxiliar en la 

dispepsia.  

b) El apoyo de los organismos (MAGAP y MA) y organizaciones gubernamentales 

y comunitarias, así como, los productores locales de alimentos tanto como 

puedan, en la compra de sus productos o donar su tiempo para ayudar en los 

picos de cosecha, deberá ser una tarea de primer orden. Asimismo incentivar el 

intercambio campesino a campesino, las ferias de semillas y la realización de 

talleres comunitarios en la localidad. 

c) La disminución del consumo de especies en declive o en peligro de extinción 

(plantas y animales endémicos y/o nativos de la cuenca del río Ayampe), 

contribuye a la mantención del equilibrio ecológico y frena la proliferación de 

especies exóticas invasoras, descritas por Oviedo (2005).  

d) Para la adquisición de bienes producidos de manera sostenible y también 

cosechados, los pobladores del Recinto deberán estar dispuestos a pagar un poco 

más, para su beneficio y el de la comunidad, el municipio, la provincia, el país y 

el planeta, en tanto sean capaces de producir alimentos orgánicos y mejoren las 

condiciones edáficas de la cuenca. 

e) La información sobre lo que consumen y su origen, estado de conservación y de 

los medios de producción, las familias deberán tomar sus  propias decisiones. 
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f) Cultivar plantas que atraigan a los polinizadores. En este acápite deberán 

introducir la siembra de Helianthus annuus (girasol), Cucurbitáceas: Cucurbita 

pepo (calabaza), Cucumis sativus (pepino), Cucumis melo (melón de Castilla), 

entre otras. 

g) En la cuenca del río Ayampe, existen las potencialidades para reciclar los 

desechos de alimentos por medio del compostaje. Y como el conocimiento sobre  

la elaboración de compost, es insuficiente, se recomienda realizar talleres e 

intercambios con productores conocedores de esta técnica. La materia orgánica es 

indispensable para mantener la fertilidad del suelo, su incorporación en forma de 

abono es importante en sistemas de producción ecológica.    

Esta práctica, en conjunto con otras como: las obras de conservación de suelos, la 

rotación y asociación de plantas, la diversificación de cultivos en el tiempo y en el 

espacio, favorecen el equilibrio en el sistema de producción continua, todo lo cual 

brinda la posibilidad de sembrar todo el año y por muchos años. 

h) La reducción del consumo del agua, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, 

fungicidas y las aplicaciones en el recinto, a niveles mínimos, aumentará la e-

ficiencia, asimismo el traslado de las especies mejor adaptadas a las condiciones 

locales de la cuenca del río, seguirá siendo una prioridad para los líder s locales y 

sus familias.  

i) Se recomienda la plantación de cultivos que constituyen algunos de sus propios 

alimentos, de acuerdo con los recursos disponibles en la región. Asimismo se 

prevé sembrar cultivos temporales a 15 m del margen del río, con el 

establecimiento de frutales y forestales, descritos anteriormente. 
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13.4 Cronograma 

 

Pasos E F M A M J J A S O N D 

Selección del personal para 

realizar estos estudios 

x            

Capacitación a los 

encargados de hacer las 

políticas  

 x x          

Capacitación a los  
Agricultores y productores 

agrícolas  

 x x x         

Capacitación a los 

Consumidores 

   x x x x x     

Diagnóstico participativo 

en el área 

   x x x       

Aplicación de encuestas a 

los encargados de hacer las 

políticas 

    x x x      

Aplicación de encuestas a 

los pobladores que habitan 

la cuenca en el recinto, 

sector bajo del río Ayampe 

    x x x x     

Aplicación de encuestas a 

los Consumidores 

(población local, turismo 

nacional e internacional) 

     x x x     

Tabulación de los 

resultados 

         x x  

Publicación de resultados            x 
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