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RESUMEN 

 

La ganadería de la Parroquia Canoa es importante en la economía de los ganaderos y de 

terceros por hacer uso de mano de obra, contribuye a la producción de alimentos como 

carne, queso, y sus derivados lo que contribuye a la seguridad alimentaria; pero no es 

desconocidos que afecta las sostenibilidad del medio ambiente, afectando los ecosistemas 

naturales, por la desaparición del bosques por el aumento de los pastizales y la 

disminución de los caudales de agua. Los cambios climáticos que han experimentado la 

agricultura en Manabí se reflejan en los daños a la biodiversidad, a la disminución de las 

precipitaciones y a las altas temperaturas del clima, a los bajos niveles de agua a la 

desaparición de flora y fauna silvestre, esto se debe a la falta de asesoramiento y 

estrategias de conservación ambiental   

Para realizar esta investigación se utilizan métodos descriptivos como    método científico, 

inductivo, deductivo, documental y estadístico, que permitieron describir, analizar y sacar 

conclusiones de la incidencia de la ganadería en la conservación de los ecosistemas 

naturales de la Parroquia Canoa. 

Los resultados más importantes están relacionados con los criterios emitidos por las 

autoridades de la parroquia que indican que los principales ecosistemas están 

relacionados con el bosque, ríos, esteros, y pastizales, los mismos que han sido afectados 

por el desarrollo de la actividad ganadera, el cual existe sobrepastoreo, el mimo que incide 

en un impacto directo en la parte de los ecosistemas. Esto a la vez con la falta de 

tecnificación y capacitación de los mimos. 

Palabras Claves: Ganadería, ecosistemas naturales, impacto, sistema productivo. 
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SUMMARY 

 

The cattle ranch of the Canoe Parish is important in the economy of the ranchers and of 

third parties for making use of labor, it contributes to the production of food such as meat, 

cheese, and its derivatives which contributes to food security; but it is not unknown that 

it affects the sustainability of the environment, affecting natural ecosystems, the 

disappearance of forests due to the increase of pastures and the reduction of water flows. 

The climatic changes that agriculture has experienced in Manabí are reflected in the 

damage to biodiversity, the decrease in rainfall and high temperatures, the low levels of 

water and the disappearance of flora and fauna. To the lack of advice and strategies for 

environmental conservation 

To carry out this research, descriptive methods such as scientific, inductive, deductive, 

documentary and statistical method were used, which allowed to describe, analyze and 

draw conclusions from the incidence of livestock in the conservation of the natural 

ecosystems of the Canoe Parish. 

The most important results are related to the criteria issued by the parish authorities that 

indicate that the main ecosystems are related to the forest, rivers, estuaries, and pastures, 

which have been affected by the development of livestock activity, which exists 

overgrazing, the mime that affects a direct impact on the part of the ecosystems. This at 

the same time with the lack of technification and training of the mimes. 

 

Key words: Livestock, natural ecosystems, impact, productive system. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad ganadera en la provincia de Manabí es un renglón importante en la economía 

de la población que hace uso de una gran cantidad de mano de obra no calificada y que 

contribuye a la producción  de alimentos como parte de la seguridad alimentaria; pero 

que  sin embargo se convierte en una actividad que afecta las sostenibilidad del medio 

ambiente y deteriorando específicamente los ecosistemas naturales, por la talas 

indiscriminada de los bosques para la aplicación  de los pastizales y la disminución de los 

caudales de agua de los ríos y quebradas.  

De acuerdo a este problema se plantea esta investigación sobre la “Incidencia de 

la actividad ganadera en la conservación de los ecosistemas naturales en la parroquia 

Canoa del Cantón San Vicente, orientada a  determinar los impactos de la actividad 

ganadera en los ecosistemas naturales, que permita la localización de los principales 

ecosistemas, identificando sus causas que generan impactos ambientales y finalmente el 

diseño de una estrategias de sostenibilidad dirigidas al sector ganadero para la 

conservación de los ecosistemas naturales. 

Los acelerados cambios que han experimentado las técnicas de agricultura en las 

últimas décadas en Ecuador han sido señalados como una de las principales amenazas a 

la biodiversidad, alterando la composición, estructura y función de los ecosistemas de la 

naturaleza, disminuyendo la capacidad hídrica de las fuentes de agua por el efecto del 

incremento de áreas de pastizales, que afectan la fauna silvestre, en donde el pastoreo 

deteriora de forma permanente los suelos. Esto ocurre porque los ganaderos de zona de 

la parroquia canoa, han desarrollado la actividad ganadera sin asesoramiento y sin 

estrategias de preservación del medio ambiente. 

En esta investigación se  enfoca en un  aspecto descriptivo y de análisis, utilizando 

el   método científico, inductivo, deductivo, documental y estadístico, que  permitieron 

describir, analizar  y sacar conclusiones de la incidencia de la ganadería en la 

conservación de los ecosistemas naturales de la Parroquia Canoa; además se utilizaron 

las técnicas de observación y encuestas para lograr la información necesaria 

Los resultados más importantes están relacionados con los criterios emitidos por 

las autoridades de la parroquia que indican que los principales ecosistemas están 
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relacionados  con el bosque, ríos, esteros,  y pastizales, los mismos que han sido afectados 

por el desarrollo de la actividad ganadera, por no tener   asistencia técnica de las 

instituciones del desarrollo de la provincia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar el impacto de la actividad ganadera en la conservación de los ecosistemas 

naturales en la parroquia Canoa del Cantón San Vicente. 

Objetivos específicos 

a. Establecer los principales ecosistemas naturales en las fincas de los ganaderos de 

la Parroquia Canoa del Cantón San Vicente. 

b. Identificar las causas de la actividad ganadera que afecta la conservación de los 

ecosistemas naturales en la Parroquia Canoa del Cantón San Vicente. 

c.  Diseñar estrategias de sostenibilidad dirigidas al sector ganadero para la 

conservación de los ecosistemas naturales en la Parroquia Canoa del Cantón San 

Vicente.  
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JUSTIFICACIÓN 

Muchos ecosistemas naturales han sido el resultado del equilibrio dinámico entre la fauna 

y las actividades del hombre, que han venido conformándose el uno al otro a lo largo de 

los siglos. Por aquello, existe el hábitat de cultivo y actividades ganaderas donde se 

encuentran cabida un conjunto de especies mucho más amplio que aquellas que se 

encuentran en hábitat puramente naturales. Sin embargo, los rápidos cambios que han 

experimentado las técnicas de agricultura en las últimas décadas en Ecuador han sido 

señalados como una de las principales amenazas a la biodiversidad, ya que alteran la 

composición, estructura y función de los ecosistemas de la naturaleza. 

Es importante destacar que la presente investigación, está basada en determinar la 

incidencia de la actividad ganadera en los ecosistemas naturales de la parroquia Canoa, 

con balneario de una gran afluencia de turistas por su rica fauna, contando con una gran 

variedad de mariscos como camarón, ostiones, concha, pez, bagre, tambolero, lisas, 

anguilas, pichaguas, picudo, corvinas, tiburones, raya, tortugas, cangrejos, sierra, etc. 

Para esto su flora y fauna se desarrolla en tres categorías de uso, en donde el 99,62% 

corresponde actividades ganaderas, el 0,23% destinada a bosques y el 0,15% representa la 

vegetación arbustiva y herbácea.   

Este alto porcentaje  destinado a la actividad ganadera  amerita la realización de 

esta investigación que se orienta a determinar la incidencia de la ganadera en los 

ecosistemas naturales la misma que refleja un  mal manejo  de esta actividad en varios 

aspectos como la disminución de la capacidad hídrica de las fuentes de agua por el efecto 

del  incremento de áreas de  pastizales, que afectan la fauna silvestre, además el sobre 

pastoreo deteriora de forma permanente los suelos por la constante erosión que ejerce la 

ganadería, haciendo que de una u otra manera afecte a todo el entorno. Es útil, indicar que 

se busca beneficiar directamente a todos pobladores de la parroquia de Canoa, ya que con 

una adecuada preservación de los ecosistemas naturales, se incrementa la calidad de vida, 

buen vivir y sobre todo contribución a la preservación del gran mercado potencial como 

es la subsistencia turística, todo esto con un adecuado diseño de estrategias de 

sostenibilidad dirigidas al sector ganadero para la conservación de los ecosistemas 

naturales en la parroquia Canoa del Cantón San Vicente. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

Problematización  

 

A pesar de las ventajas y potencialidades que brinda la actividad ganadera en Canoa, no 

ha existido apoyo de forma sostenida por los gobiernos, central, provincial, municipal 

para que se desarrolle el embellecimiento de los ecosistemas naturales. Este problema ha 

sido observado, como un perjuicio al potencial ecológico que significa el turismo, el 

mismo que ha disminuido el empuje a este, con la creación de hosterías, hoteles e 

inclusive el alquiler de habitaciones en casas particulares que hoy forman una amplia 

variedad de hospedaje para la población turística especialmente extranjera.  

 

Se puede afirmar que no ha existido un diseño de estrategias local que apoye de 

forma sostenida experiencias de este tipo o aún más, que identifique áreas potenciales 

para el desarrollo de un ecosistema sostenible, lo que redunda en importantes vacíos para 

regiones rurales con bajos niveles de desarrollo relativo y con todas las condiciones para 

explotar este potencial.  

 

Canoa posee mayores probabilidades de aprovechar la actividad turística, creando 

encadenamientos productivos dentro y fuera del sector, ayudando a crear micro empresas 

y capacidad empresarial, fortaleciendo las actividades productivas tradicionales y creando 

otras nuevas, basadas especialmente en la actividad de embellecimiento de los 

ecosistemas naturales. Las familias de las comunidades de Canoa, no alcanzan a satisfacer 

sus necesidades únicamente con la pesca o las artesanías, sino que deben apuntalar su 

economía con otras actividades en las que sin salir de lo tradicional, implique desarrollar 

macro proyectos con inversiones cuantiosas, que la población no está en capacidad de 

realizar, por lo que sería recomendable que el Estado contribuya con la economía y como 

consecuencia mejorar las condiciones de vida de las familia y desarrollar una nueva 

alternativa a parte de la actividad ganadera. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En América Latina, los problemas ambientales ligados a la actividad ganadera son muy 

numerosos y de diversa índole., en donde se destaca como los principales problemas: la 

erosión y afectación a los ecosistemas, el cual generan impactos socioeconómicos y 
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ambientales.  Además estas actividades, hacen que no sólo contamine el aire, sino también 

la tierra y los depósitos de agua subterránea. Para esto con la mayor prosperidad, las 

personas consumen más carne y más lácteos que nunca en la historia, y es aquí que la 

ganadería requiere de urgentes medidas para frenar las emisiones de CO2 al medio 

ambiente, cuyos índices reducen la diversidad a escala de comunidad y de crecimientos 

de ecosistemas naturales. (FAO, 2016) 

En Ecuador, el corrimiento de la ganadería a áreas marginales plantea serios 

interrogantes sobre los efectos del ecosistema que, pueden llegar a ser poco previsibles e 

irreversibles. Estas consecuencias negativas de los intentos de reposición del ecosistema 

plantean la necesidad de solucionar problemas de contaminación alejados de la fuente 

donde actualmente es uno de los principales responsables de los graves problemas 

medioambientales.  Por tradición la zona norte de la provincia de Manabí  que incluye  

los cantones de Chone , Sucre, Flavio Alfaro, San Vicente, Jama, Pedernales, y El 

Carmen, se han  caracterizado por tener predominancia en la actividad ganadera, la misma 

que se ha desarrollado con grandes limitaciones tecnológicas, que la convierten en una 

actividad depredadora de flora y fauna, contaminación de fuentes de agua y un deterioro 

permanente de los suelos,  fruto de la limitada asistencia técnica de los organismos 

públicos y privados, del bajo nivel de conocimiento de los propios ganaderos que se 

refleja en un inadecuado manejo. (GANADERIA, 2016) 

En la parroquia de Canoa la actividad ganadera se ha caracterizado por el 

requerimiento de amplias extensiones de pastizales, fenómeno que ha promovido la 

deforestación de amplios territorios de bosque, lo que conlleva a la desaparición de los 

ecosistemas naturales, afectación de las fuentes de agua y a la extinción de fauna silvestre. 

Además los ganaderos no cuentan con conocimientos científicos en el área, 

específicamente por la falta de asesoría, haciendo a que el excesivo pastoreo sea la 

principal causa del deterioro y contaminación de los suelos. Estos daños de suelo, causan 

erosión de suelos y contaminación de fuentes de agua, además la falta de infraestructura 

en la ganadería específicamente en el abastecimiento de agua, hacen que los ganaderos 

conviertan las fuentes de agua en bebraderos y proliferación de bacterias, perjudicando 

así al desarrollo, embellecimiento y conservación del ecosistema en forma general.   

(CONEFA, 2016). 
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Por estas razones citadas, los impactos ambientales negativos de la ganadería, 

originan el pastoreo excesivo y se producen como resultado de algunas prácticas de 

manejo de las tierras de pasto. Estos impactos en los terrenos de pastoreo están 

relacionados con las actividades de desarrollo, que reducen o imposibilitan el pastoreo 

del terreno o degradan sus recursos. Es por ende que se desea determinar el impacto de la 

actividad ganadera en la conservación de los ecosistemas naturales en la parroquia Canoa 

del Cantón San Vicente, el cual genera un impacto negativo de la producción de ganado 

es el pastoreo o consumo excesivo del forraje, el cual conduce a la degradación de la 

vegetación, mayor erosión de los suelos, deterioro de su fertilidad y estructura. Esto causa 

una reducción en las especies de forrajes y un aumento en las malezas desabridas, 

aumentando la erosión de los suelos, donde los caminos que hace el ganado cortan las 

laderas y causan un proceso de erosión que puede producir la formación de arroyos, 

degradando la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando la superficie. 

HIPÓTESIS  

Hipótesis general  

¿El desarrollo de la actividad ganadera con bajos niveles de tecnificación en pequeñas, 

mediana y gran escala es la principal causa del deterioro permanente de los ecosistemas 

naturales de la Parroquia? 

Una vez realizada la investigación se comprueba que la actividad   ganadera es la principal 

causa deterioro de los ecosistemas naturales  

 

VARIABLES 

Variable independiente:  

Actividad ganadera  

Variable dependiente:  

Conservación de los ecosistemas naturales 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO 

MARCO REFERENCIAL  

Desde hace algunos años la provincia de Manabí se ha convertido en un territorio de alta 

producción ganadera de doble propósito, estando mayormente concentrada esta actividad 

en la zona norte, principalmente en los cantones San Vicente, Sucre Chone, Jama, Flavio 

Alfaro, Pedernales y el Carmen. Sin embargo los bajos niveles de asistencia técnica a los 

ganaderos de esta zona han conllevado a una alta ampliación de las áreas de pastizales, 

que ha traído como consecuencia la afectación de los ecosistemas naturales, desaparición 

del bosque y extinción de las especies de la flora natural. Consecuentemente, a esto se 

origina la migración de las especies de la fauna, afectación a las fuentes de agua, logrando 

a que se disminuya significativamente los caudales de este líquido vital, incidiendo a la 

aparición de los fenómenos climáticos del territorio sur de Manabí. 

Es importante hacer referencia de la agresiva erosión del suelo que es 

consecuencia del permanente pastoreo de una sobre carga de animales por unidades de 

superficies, haciendo que la destrucción y erosión del suelo se haga de una manera 

discriminada y en porcentajes crecientes. Es por ende que en el acontecer de los tiempos 

se observa que la actividad ganadera es una de las principales causas del cambio climático 

en la zona norte de la provincia de Manabí, que de acuerdo a información proporcionada 

por la asociación de ganaderos del Cantón San Vicente existen 20 mil cabezas de ganados 

que son pastoreadas, incluyendo la parroquia Canoa. Estas referencias son realmente 

preocupantes tanto en sentidos climáticos, buen vivir y desarrollo socioeconómico, ya 

que el sentido de afectación, cada vez es más catastrófico y no concientizado. 

MARCO TEORICO 

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la facultad de Ciencias Agrarias de 

Carrera de Economía Agrícola, con una investigación científica titulada “Incidencia 

productiva y socioeconómica en productores de ganado bovino doble propósito en las 

consecuencias a la conservación de los ecosistemas. Año 2014”, lograr conformar que los 

Cantones Chone y Sucre de la provincia de Manabí, en el cantón El Empalme de la 

provincia del Guayas y en el cantón Baba, perteneciente a la provincia de Los Ríos, incide 

la parte productiva y socioeconómica en productores de ganado bovino doble propósito, 

como consecuencia y empoderamiento de los ecosistemas por el cual, la administración 
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empírica de la actividad ganadera, origina que el impacto sea negativo, deteriorando  

todos los ecosistemas naturales, afectando de manera ambiental y social. Eso tiene 

semejanza a que la conservación de los ecosistemas en la parroquia canoa incide con la 

actividad ganadera, principalmente con la administración poco científica de los 

propietarios de ganado. 

 

Por otra parte, estudios investigativos en el Ministerio de Ambiente del Ecuador, 

en el año 2016, titulado “La actividad ganadera Vs. conservación de los ecosistemas 

naturales en el Cantón San Vicente”, hace referencia, que la actividad sobre productora 

está por encima de la parte ambiental, afectando directamente a la conservación de los 

ecosistemas. De igual manera, se puede concretar que la similitud a que la actividad 

ganadera en la parroquia de Canoa, incide en la conservación de los ecosistemas, donde 

directamente la falta de concientización y el manejo discriminado del ganado, afecta a la 

forma natural de la vida misma de los ecosistemas. 

 

Las investigaciones citadas, hacen referencia a que se deberá de realizar un estudio 

para establecer los riesgos en relación a la conservación de los ecosistemas naturales. Por 

tal razón es evidente y necesaria: Determinar sobre “La actividad ganadera en la 

conservación de los ecosistemas naturales en la parroquia Canoa del Cantón San 

Vicente”. 

La actividad ganadera a pesar de mostrar una evolución menor respecto a otras 

fuentes de proteína animal, la industria de ganadería y producción de carne bovina 

continúa representando una actividad económica de significativa importancia, alcanzando 

en 2013 un valor bruto de producción equivalente a USD 92 mil millones (dólares 

constantes, base 2014-2016) y una producción de carne de 67.7 millones de TM. La 

producción de los cuatro tipos de proteína animal terrestre más significativos a nivel 

mundial (cerdo, aves, bovinos y ovinos) ha registrado un crecimiento anual de 2.3% en 

el período 2000-2013 hasta alcanzar un total de 303 millones de toneladas métricas (TM) 

en el último año, según datos de FAOSTAT. La carne de cerdo creció a un ritmo de 2.1% 

anual para mantenerse en primer lugar, destacando luego el mayor crecimiento de la 

producción de aves (3.6% anual en igual lapso) que le llevó a ubicarse como la segunda 

más importante, relegando al tercer lugar a la carne de bovinos (cuyo aumento anual fue 
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de 1.1%), mientras la producción ovina (con un aumento anual de 1.5%) conservaba una 

importancia menor dentro del grupo. La evolución en la producción global de los distintos 

tipos de fuentes de proteína animal está ligada al comportamiento que ha tenido el 

consumo per cápita a nivel mundial de cada tipo de carne, especialmente la reducción en 

el consumo anual de 0.2% para la carne de bovinos entre 1996 y 2011, mientras la carne 

de aves experimentaba un notable crecimiento de 2.9% anual hasta ubicarse muy cerca 

del consumo per cápita del líder, que es una vez y media mayor al de carne bovina. 

(ALEXANDRATOS, 2016)  

La importancia de actividad ganadera en la parroquia de canoa es la actividad 

agraria consistente en la cría de animales para la obtención de carne, leche o pieles. El 

ganado es fuente de alimento: carne, leche y subproductos. Convierte en carne de valor 

económico elevado, plantas, hierbas cuyo valor económico directo es mucho menor, 

utiliza tierra no muy apta para la agricultura y por lo tanto hace que su valor económica 

se incremente, son pastizales y contribuye a mantener el equilibrio ecológico ya que 

devuelve al suelo, mediante excretas, gran parte de la fertilidad de las plantas que 

consume. Uno de los mayores desafíos con los que se enfrenta el mundo es la manera de 

garantizar la seguridad alimentaria para una población urbana que se prevé que llegará a 

los 9 400 millones de habitantes para el año 2 050 (Alexandratos, 2016), manteniendo al 

mismo tiempo su base de recursos naturales formada por el suelo, el agua, el aire y la 

diversidad biológica. La ganadería es y seguirá siendo un componente importante de la 

agricultura mundial. La contribución de la ganadería a la economía Manabita no se limita 

a la producción directa de alimentos, pues comprende también pieles, fibras, estiércol 

(fertilizante o combustible), fuerza de tiro y acumulación de capital. Estos elementos 

están estrechamente asociados con la estructura social y el bienestar de muchas 

sociedades rurales y sirven como reserva estratégica que aumenta la estabilidad no sólo 

del hogar, sino también del sistema agropecuario general. Las exportaciones y la 

sustitución de las importaciones generan divisas y permiten ahorrarlas. Tales 

contribuciones han estado en gran parte infravaloradas en el pasado y, aunque es evidente 

que va a disminuir la importancia relativa de estas funciones no alimentarias, si bien no 

de manera uniforme, es indudable que la ganadería seguirá satisfaciendo una amplia 

variedad de necesidades humanas. Las intervenciones en el fomento de la ganadería 

pueden tener dos orientaciones distintas: a) Una orientación hacia el desarrollo, que tiene 
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por objeto aumentar la seguridad alimentaria, induciendo a los productores a incrementar 

el suministro de alimentos mediante una mejora de la eficacia de la producción y la 

utilización de los recursos, y que conduce a una mayor intensificación y especialización 

b) Una orientación de mantenimiento, cuya finalidad es el desarrollo sostenible, 

atenuando las consecuencias perjudiciales de la producción pecuaria y estabilizando los 

sistemas agrícolas frágiles. ((BID)., 2016). La incidencia de la actividad ganadera en la 

conservación de los ecosistemas naturales a en la parroquia de Canoa lleva asociados 

aspectos negativos, agravados por las políticas inapropiadas y la mala ordenación de los 

recursos, con consecuencias ecológicas y sociales graves. Entre éstas cabe mencionar las 

siguientes: 

 

- Degradación de la tierra: Esto se debe a una interacción compleja entre la limitación de 

los movimientos del ganado, la tenencia de la tierra, el avance de los cultivos y la recogida 

de leña. Los cambios en las políticas de tenencia de la tierra, asentamiento e incentivos 

han socavado en muchos casos las prácticas tradicionales de utilización de la tierra. Sin 

embargo, actualmente se opina que en los informes del pasado sobre una desertización y 

degradación generalizadas se exageraba el alcance del problema, especialmente por lo 

que se refiere al mantenimiento de la productividad y los daños irreversibles. El hecho de 

que en la región sahariana haya aumentado tanto la producción por cabeza (carne/UPT) 

como por superficie (carne/ha) a lo largo de los 30 últimos años demuestra claramente 

que esos sistemas de pastoreo son extraordinariamente resistentes. Asimismo, sería un 

error infravalorar los problemas; no hay ningún motivo para estar satisfechos. 

 

- La deforestación que acompaña a las grandes explotaciones comerciales surgidas tras la 

destrucción de grandes superficies de selva tropical, con su grave pérdida de 

biodiversidad, ha despertado la atención del público. El problema se debió en gran medida 

a políticas erróneas que permitieron organizar grandes explotaciones de ganado vacuno, 

y se ha limitado en gran parte, aunque no de manera exclusiva, a América Central y del 

Sur. 

 

- Involución (derrumbamiento) de los sistemas de explotación mixta en zonas donde la 

elevada presión demográfica ha provocado la fragmentación de las explotaciones hasta 

tal punto que ya no admiten un número suficiente de los animales, especialmente grandes 
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rumiantes, que proporcionan insumos fundamentales. Los sistemas agropecuarios han 

dejado de ser sostenibles y han comenzado a desintegrarse.  

 

- Contaminación presente donde los productos residuales, especialmente estiércol y 

efluentes derivados de él, superan la capacidad de absorción de la tierra o la 

infraestructura disponible para su eliminación inocua. Muchos de estos problemas están 

asociados a los sistemas de producción industrial del mundo desarrollado. Sin embargo, 

también hay problemas análogos en los países en desarrollo, y se prevé un aumento y 

agravamiento, debido a la falta de reglamentación ecológica o de su aplicación. 

 

- Los animales están relacionados con el problema del "calentamiento del planeta". El 

ganado doméstico (junto con muchos cultivos agrícolas, en particular el arroz) producen 

anhídrido carbónico (CO2) y metano (CH4), así como pequeñas cantidades de ozono (O3) 

y óxido nitroso (N2O), los denominados "gases del efecto de invernadero", tanto 

directamente, como consecuencia de la digestión de fibras de los rumiantes, como de 

manera indirecta, a partir del estiércol, la quema de hierba, etc. Existen tecnologías que 

pueden limitar las emisiones por unidad de producto, siempre que se disponga de 

incentivos apropiados para su utilización. La clave está en aumentar la productividad 

mediante una nutrición mejor que reduzca las emisiones por unidad de producto. En el 

sentido inverso, las zonas de pastoreo extensivo y agroforestales también absorben 

grandes cantidades de CO2 constituyen un importante "sumidero" en el ciclo del carbono. 

- La pérdida de biodiversidad es un problema, habiendo alrededor de 600 razas de 

animales domésticos que corren peligro de extinción y con la ulterior erosión de muchas 

razas tradicionales y adaptadas localmente. La consecuencia es una dependencia creciente 

de una base de recursos genéticos cada vez más limitada, favorecida por biotecnologías 

como la inseminación artificial (IA), que permite transferir fácilmente material genético 

a través de las fronteras internacionales. (BENDER, 2016) 

 

Un ecosistema natural es un grupo de organismos que interactúan entre sí, y con 

su entorno físico, engloba características fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las 

cuales dictan en gran medida la composición faunística. Adicionalmente, este concepto 

incluye aspectos relacionados con la interacción entre los organismos y los factores 

abióticos como ciclos de materia y nutrientes, y dinámicas sucesionales. En consecuencia, 
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la estructuración de un sistema de clasificación de ecosistemas debe ser un elemento clave 

para caracterizar la biodiversidad y un requisito previo para mapear sus patrones 

geográficos de variación. El ecosistema o sistema ecológico como unidad de 

representación El término ecosistema puede ser conceptualizado desde diferentes 

visiones o dimensiones y por lo tanto puede tratarse subjetivamente de acuerdo a la 

premisa de la que se parte para la definición. Esto ha determinado que este concepto no 

se reduzca y exista una amplia gama de definiciones que reflejan a su vez un amplio rango 

de perspectivas que incluyen desde las netamente ecológicas, de biodiversidad, 

económicas, sociales o una mezcla de dos o más perspectivas. La presente propuesta está 

enfocada hacia la clasificación de ecosistemas bajo la premisa de que este puede ser 

definido como el conjunto de comunidades de especies e individuos tróficamente 

similares que interaccionan entre sí y se ven influenciados por factores abióticos y 

biogeográficos similares a diferentes escalas temporales y espaciales. En la aplicabilidad 

esta definición se enmarca dentro de lo que se denominaría unidades de vegetación. A 

partir de estas consideraciones esta propuesta determina al ecosistema como un grupo de 

asociaciones de vegetación (especies-individuos) a escala local que tienden a con ocurrir 

dentro de paisajes con variables biofísicas, gradientes ambientales, y/o procesos 

dinámicos similares. Por lo tanto, además de distinguir fisonomías de formaciones 

vegetales o tipos de vegetación tratamos de resaltar las diferencias en la composición 

florística y hacer explícitos los factores abióticos que están influyendo en los patrones de 

variación en la composición de especies que determinan o definen a un ecosistema-unidad 

de vegetación diferente de otro. (DESARROLLO)., 2014) 

El relieve en el territorio es muy accidentado, la zona costera del cantón se halla 

ubicada frente a límites de convergencia de la placa de nazca y la sudamericana, por lo 

que está sometida a un régimen tectónico compresivo. El tectonismo que contribuye a 

formar el relieve, genera valles en los que se acumula depósitos con terrazas (como la que 

corresponde al estero Agua Amarga), llanuras de inundación y colinas con fuertes 

pendientes, cuyas alturas van desde la mínima 3 msnm a la máxima de 303 msnm; los 

sectores más representativos corresponden a las lomas de La Cabuya, San Felipe y El 

Morro. 
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Topografía y Suelos  

En esta zona de vida los suelos se los identifica de acuerdo a sus materiales originales de 

los cuales se han desarrollado. 

Uso y cobertura del suelo.- Diagnostico Provisional del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Un contexto más local, la disponibilidad del suelo en el cantón 

se encuentra condicionado a la presencia de una diversidad de ecosistemas: Pastos 

cultivados, Pasto Natural, Bosque Natural, Arboricultura Tropical, Vegetación Arbustiva, 

Cultivos de Ciclo Corto y Bosque intervenido.  De acuerdo a la distribución de la 

vegetación, en gran parte del territorio predominan los pastos cultivados y naturales (43 

%), condición que está estrechamente asociada con el desarrollo de las principales 

actividades productivas, esencialmente agricultura y ganadería. En proporción al tamaño 

del territorio se observan pequeños remanentes de bosque natural (14 %), acompañado de 

una escasa franja de vegetación arbustiva (14 %), así como también es notorio el alto 

grado de afectación a los recursos naturales confirmado por la gran extensión de bosques 

intervenidos (29 %). (DESARROLLO)., 2014) 

 

Vulnerabilidad  

Peligros Naturales.-Es importante señalar que la parroquia está localizada en una zona 

de alto riesgo sísmico por cuanto la costa ecuatoriana están localizada en lo que denomina 

Cinturón de Fuego del Pacífico por la interacción de las placas tectónicas Nazca y 

Pacífico.  

Entre las amenazas antrópicas tenemos que las fuentes de agua presentan una 

contaminación, Descarga de aguas servidas son botadas al suelo, Disposición y quema de 

basura a cielo abierto, Materia orgánica en descomposición, Agua contaminada con 

desechos orgánicos generados de la actividad de la crianza de animales domésticos. 

Agropecuaria.- La actividad agrícola es incipiente en la parroquia, en el bosque de 

Pacoche hay una escasa actividad agrícola y en tierras que están dentro del área protegida, 

pero los cultivos son mínimos, únicamente para consumo familiar.  La actividad pecuaria 

es incipiente, existe cría de porcinos y chivatos, pero de forma doméstica, en corrales en 

los patios de las casas o deambulando por las calles.  
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Pesca.- La actividad que mueve la economía de la parroquia es la pesca artesanal 

y aunque esta debería ser una fortaleza por ser un territorio que tiene borde costero, pasa 

a convertirse en una debilidad ya que no es aprovechada como se debería.  Los pescadores 

realizan sus actividades pesqueras entre 2 y 4 días a la semana, a veces se extiende la 

faena a 1 o 2 semanas. La mayoría tienen sus propias lanchas, pero toda o parte de la 

pesca, la entregan a los dueños de los barcos, también llamados barcos madres, quienes 

son los que anticipan dinero para compra de insumos, accesorios de pesca o para asuntos 

personales, a cambio de estos entreguen la pesca y por esta pagan precios muy bajos en 

comparación con los precios en el mercado. La mayoría de pescadores son explotados, y 

a esto se suma que los accesos a créditos son limitados. (DESARROLLO)., 2014) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Ganadería 

La ganadería se define como una actividad económica que consiste en la crianza de 

animales para el consumo humano, esta actividad se encuentra dentro de las actividades 

del sector primario. La ganadería en conjunto con la agricultura son actividades que el 

hombre ha venido ejerciendo desde hace mucho tiempo. En un principio eran realizadas 

con fines de supervivencia, para cubrir sus necesidades de alimentación y vestido, entre 

otras cosas, luego cuando se comenzó con la domesticación de animales, se hizo posible 

utilizarlos para el transporte de cargas, y trabajos agropecuarios. (CONEFA, 2016) 

 

Conservación  

La Conservación, se caracteriza por la importancia que le brinda, a la calidad en la técnica 

de crianza de los animales y al espacio en donde se encuentran. Los animales se 

encuentran en un área cerrada, generalmente en condiciones de temperatura, luz y 

humedad, concebida de manera artificial con el objetivo de desarrollar la producción en 

un corto lapso de tiempo. (GANADERIA, 2016) 

 

Ecosistemas naturales  

Es el complejo de una comunidad y su medio ambiente, funcionando como una unidad 

ecológica en la naturaleza. De manera más simple, son las cosas vivientes y no vivientes 

que interactúan entre sí. (AMBIENTE, 2017). Un ecosistema natural es un grupo de 

organismos que interactúan entre sí, y con su entorno físico, engloba características 
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fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las cuales dictan en gran medida la 

composición faunística. Adicionalmente, este concepto incluye aspectos relacionados con 

la interacción entre los organismos y los factores abióticos como ciclos de materia y 

nutrientes, y dinámicas sucesionales. (DESARROLLO)., 2014) 

 

Estrategias de sostenibilidad  

Son los sistemas biológicos se mantienen diversos, materiales y productivos con el 

transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su 

entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de 

renovación del mismo. ((BID)., 2016) 

 

Desarrollo sostenible  

La sostenibilidad o bien sustentable describe cómo los sistemas biológicos se mantienen 

diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie 

con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por 

debajo del límite de renovación del mismo (SANCHEZ, 2015) 

 

Ecología  

La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, 

abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos 

y su ambiente: la biología de los ecosistemas. En el ambiente se incluyen las propiedades 

físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima 

y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat. (GANADERIA, 2016) 

MARCO LEGAL 

 

La presente investigación se sustenta en varias leyes del marco jurídico ecuatoriano como 

constitución de la republica ley del ambiente, ley forestal, la ley de conservación Bajo 

este marco legal, la presente investigación, está sustentada bajo: 

 

La Constitución del Ecuador aprobada en el año 2008 por la Asamblea Nacional reconoce 

los derechos de la Naturaleza, pues en varios de sus artículos ha considerado elemental la 

protección de los recursos naturales con los que cuenta el país en general que esta 
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Constitución plantea un cambio profundo de modelo de desarrollo ya no basado en la 

explotación indiscriminada de los recursos naturales sino en una relación armónica con 

la naturaleza y un desarrollo basado en el buen vivir: 

 

En el Art. 3 se especifica que el Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país 

es uno de los deberes primordiales del Estado. Así como también, en el Titulo II, 

específicamente en el Capítulo Segundo se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, SumakKawsay. Por esta razón el  

 

Art. 14 declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.  Para 

llegar hasta el corazón mismo de la Constitución en el Capítulo séptimo donde desde el 

Art. 71 al Art. 74 se le da un enfoque especial a los Derechos de la naturaleza pues esta 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Además 

se dice que el Estado incentivará a las personas para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  

 

En el Art. 73. Se menciona que el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe 

la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Es importante recalcar que como parte del Título V en el Art. 261 se reconoce las 

Competencias del Estado en el manejo de áreas naturales protegidas y los recursos 

naturales de importancia. Además la Constitución del Ecuador en el Titulo VII Art. 395 

reconoce como principios ambientales que:  



 
 

18 
 

 

• El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

•  El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

•  Las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza.  

 

Finalmente para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

•  Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

•  Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas.  

 

Ley de Gestión Ambiental  

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el 

Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema 

nacional descentralizado de Gestión Ambiental; con el fin de desempeñar una labor eficaz 

apoyada en leyes y estatutos encaminados a la conservación, preservación y protección 

de ecosistemas y recursos naturales del Ecuador.  

 

Art. 3.-“El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.”  
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Art. 7.-“La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

Sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales.”  

 

Dentro de las actividades del Ministerio del Ambiente están las de:  

•  Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso 

de aprobación de estudios de impacto ambiental;  

•  Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los 

distintos organismos públicos y privados;  

•  Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 

planificación, de educación y control. Esta información será de carácter público y formará 

parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto registrar, 

analizar, calificar, sintetizar y difundir la información ambiental nacional;  

•  Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en 

acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo 

racional de los recursos naturales.  

 

Art. 30.-“El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el 

Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán 

sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, 

modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados 

del país.”  

 

Así, las leyes ambientales implementan los mecanismos necesarios para asegurar 

un ambiente sano. Existen leyes especiales para diferentes áreas vinculadas con la gestión 

ambiental, como: ecosistemas frágiles, calidad ambiental, contaminación, utilización y 

conservación de los recursos y áreas naturales del Ecuador que va en relación con las 

áreas que se ha determinado en la presente propuesta.  

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  

Esta ley contiene disposiciones aplicables al turismo en áreas naturales protegidas y 

además se indican también las disposiciones relacionadas a atribuciones, funciones, 
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facultades y financiamiento sobre el patrimonio forestal del Ecuador y las directrices para 

la Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  

Así tenemos:  

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, 

los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres. Las tierras que se encuentren en 

estado natural y que por su valor científico y por su influencia en el medio ambiente, para 

efectos de conservación del ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse en 

estado silvestre.  

Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las normas 

para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, 

y los demás que se estime necesarios.  

Dentro de las Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente en el Art. 5 

se destacan las siguientes funciones:  

a)  Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre 

pertenecientes al Estado;  

b)  Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales 

y naturales existentes;  

c)  Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia;  

d)  Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, protección, 

investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, así como 

de las áreas naturales y de vida silvestre;  

e)  Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del 

subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación. 

f)  Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales renovables: 

bosques de protección y de producción, tierras de aptitud forestal, fauna y flora silvestre, 

parques nacionales y unidades equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos;  

g)  Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y manejo de 

las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las áreas naturales del Estado, 

y los bosques localizados en tierras de dominio público;  
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h)  Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida silvestre;  

i)  Promover la constitución de empresas y organismos de forestación, 

aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso forestal y de vida silvestre, en 

las cuales podrá ser accionista; y,  

j)  Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, áreas 

naturales y de vida silvestre.  

Art. 27.- La utilización con fines científicos de los bosques estatales requerirá 

únicamente la autorización o licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente.  

 

TITULO II  

DE LAS AREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES  

CAPITULO I  

Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales  

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el 

conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, 

educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen 

ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente.  

 

Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos 

de su administración, en las siguientes categorías:  

a) Parques nacionales;  

b) Reserva ecológica;  

c) Refugio de vida silvestre;  

d) Reservas biológicas;  

e) Áreas nacionales de recreación;  

f) Reserva de producción de fauna; y,  

g) Área de caza y pesca.  

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse 

inalterado. A este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas 

áreas. 
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Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a la actividad turística 

en el sistema nacional de áreas protegidas -SNAP- que será regulada por el Ministerio de 

Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio del Ambiente en lo 

que se refiere al uso sustentable de recursos naturales.  

 

Art. 3.- Son principios rectores para la gestión relacionada a las actividades 

turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los siguientes:  

1. Las medidas de control y mecanismos que garanticen la conservación de los 

ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales;  

2. El manejo participativo en la planificación de las actividades turísticas en las áreas del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; adaptativo en la formulación y 

planificación de las políticas generales, relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas;  

3. La zonificación adecuada de las actividades turísticas dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas;  

4. El uso sustentable de los recursos;  

5. La protección de las especies y ecosistemas vulnerables, frágiles y en peligro de 

extinción;  

6. La justificación técnica en la toma de decisiones en las áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas;  

7. El fomento de la actividad turística de naturaleza; y,  

8. El cumplimiento de los planes de manejo de las áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas.  

En cuanto a sus competencias se aclara que:  

 

Art. 5.- Le corresponde al Ministerio del Ambiente:  

1. Planificar, autorizar, manejar y supervisar los usos turísticos de los recursos naturales 

y culturales en el ámbito de sus competencias en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, conforme a los respectivos planes de manejo;  

2. Autorizar a través de la dependencia que corresponda, la operación turística en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes especiales, en este reglamento y en los correspondientes planes regionales y de 
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manejo debidamente aprobados, para lo cual emitirá la correspondiente patente de 

operación turística; y,  

3. Controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los recursos 

naturales que se desarrollen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

 

Art. 6.- Al Ministerio de Turismo le corresponde la promoción, planificación y 

control de las actividades turísticas. Además, le corresponde expedir la normativa relativa 

a los niveles mínimos de calidad de los  De las actividades turísticas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas se menciona en el Art. 12.- Las actividades 

turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas priorizarán el desarrollo 

del turismo nacional, la planificación, ejecución y control, la investigación y gestión de 

proyectos, la recuperación de área ecológicamente afectadas, la capacitación, educación 

e interpretación ambiental, el acceso a información veraz y oportuna, la difusión, la 

participación de las comunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (AMBIENTE, 

2017) 

 

 En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 se puntualiza el Art. 280 de la 

Constitución del Ecuador que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos en observancia será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.  Pues 

durante mucho tiempo los recursos naturales han sido vistos solo como recursos para 

explotar con fines económicos, por esta razón en el Plan Nacional del Buen Vivir el 

Estado Ecuatoriano no solo otorga derechos a la naturaleza sino que también asume las 

responsabilidades por daños a la misma permitiendo al país enfrentar estratégicamente 

esta situación ejerciendo planes de prevención, control y mitigación.  

 

Entre las políticas de este objetivo las más importantes son:  

• Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza  
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•  Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y 

su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y 

equitativo a sus beneficios  

•  Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 

primario-exportadora  

•  Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida.  
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DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO  

Ubicación geográfica 

Manabí 

Es una de las provincias del Ecuador ubicada en la Región Litoral, cuenta con 18.878 

Km2 de superficie, 129.640 km2 de mar territorial y 350 kilómetros de playa que están 

bañados por las cálidas aguas del Océano Pacífico. La capital de la provincia de Manabí 

es Portoviejo, conocida como la ciudad de los Reales Tamarindos.  Esta provincia basa 

su desarrollo en actividades económicas como son: la agricultura (cacao, café, banano, 

maíz, arroz, algodón, frutas); los recursos forestales; el ganado vacuno y porcino; la 

avicultura; las camaroneras; las agroindustrias (fabricación de grasas y aceites, confitería, 

químicos, papel, cerámica); la artesanía de paja toquilla y mimbre y la minería (calizas, 

arcilla, yeso). Y además por la notable presencia de los "montubios" y "cholos" manabas. 

Según el Gobierno Provincial de Manabí, 2013, la provincia de Manabí ofrece además de 

hermosas playas, bosques húmedos, manglares, cultura, deliciosa comida y la posibilidad 

de realizar gran variedad de actividades turísticas.  La provincia de Manabí se encuentra 

ubicada en el centro norte de la región costa, al occidente del territorio ecuatoriano, siendo 

la segunda provincia costanera, de norte a Sur. El Cantón San Vicente se encuentra 

ubicado al noreste de la Provincia de Manabí a 340 Km. de la ciudad de Quito. La 

jurisdicción político-administrativa del Cantón San Vicente comprende la parroquia urbana del 

mismo nombre y la parroquia rural Canoa; además 42 comunidades rurales: Horconcito, Salinas, 

Portovelo, San Felipe, El Tillal, San Miguel de Briceño, Cerezal, Rosa Blanca, La Esperanza, La 

Mocora, Simón Bolívar, Barlomi Grande, La Fortuna, Briceño, Nuevo Briceño, El Pital, La Mesa, 

Barlomi Chico, Chita, Agua Fría, Remojo, Camarones, Boca de Camarones, Tatiquigua, Rio 

Canoa, Ambache, Zapallo, Tabuchila adentro, Tabuchila afuera, Mayuyal, Rio Muchacho, Valle 

de Hacha, Sufrimiento, La Mila, La Unión, La Badea, Cabuyal y Murachi. (SANCHEZ, 2015) 

 

Límites  

El Cantón San Vicente Limita al norte con el Océano Pacífico y el Cantón Jama; al sur 

con el estuario del Río Chone; al este con: la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre y el 

Cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico.  
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Relieve  

El territorio es muy accidentado, la zona costera del cantón se halla ubicada frente al 

límite de convergencia de la placa nazca y la sudamericana, por lo que está sometida a un 

régimen tectónico compresivo. El tectonismo que contribuye a formar el relieve, genera 

valles en los que se acumulan depósitos aluviales con terrazas (como la que corresponde 

al estero Agua Amarga), llanuras de inundación y colinas con fuertes pendientes, cuyas 

alturas varían desde 0 hasta 275 m.  El sistema montañoso del sector posee características 

de planicie en determinados sitios. Las alturas y las elevaciones van desde la mínima de 

3 metros a la máxima de 303 metros; los sectores más representativos corresponden a las 

lomas de la Cabuya, San Felipe Y El Morro. 

 

La parroquia Canoa cuenta con un gran número de atractivos tanto naturales como 

culturales. Tiene más de 20 km. de playa, principal atractivo turístico por la tranquilidad 

de sus aguas y las opciones de diversión que ofrecen a sus visitantes. Se practican deportes 

acuáticos, de aventura, extremos y de recreación como paseos a caballos. Esta parroquia 

goza de un espléndido clima y posee todas las comodidades necesarias para satisfacer al 

turista más exigente. En este hermoso balneario de la costa ecuatoriana se puede practicar 

deportes de aventura, extremos y de recreación como paseos a caballos. Canoa como la 

zona más concurrida por el turismo nacional e internacional, ya que cuenta con una gama 

de atractivos y servicios turísticos como hoteles, restaurantes, bares y actividades 

recreativas acuáticas. Además en los alrededores de la Playa de San Vicente se puede 

disfrutar de una gastronomía muy variada y basada en mariscos.  

 

Su suave oleaje, la fina textura de su arena y el hermoso paisaje natural hacen de 

la Playa de San Vicente ideal para relajarse y descansar. Durante las noches, 

especialmente en la parroquia Canoa, se viven verdaderas fiestas al aire libre, atractivo 

para quienes visitan el lugar. Su infraestructura es levantada con materiales rústicos y 

típicos de la zona. Su gastronomía se basa, especialmente, en mariscos. Uno de los platos 

típicos es el “Ceviche Interoceánico”. Canoa cuenta con un territorio muy accidentado, la 

zona costera se halla ubicada frente al límite de convergencia de la placa nazca y la 

sudamericana, por lo que está sometida a un régimen tectónico compresivo. El tectonismo 

que contribuye a formar el relieve, genera valles en los que se acumulan depósitos 
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aluviales con terrazas, llanuras de inundación y colinas con fuertes pendientes, cuyas 

alturas varían desde 0 hasta 275 m.  

El sistema montañoso del sector posee características de planicie en determinados 

sitios. Las alturas y las elevaciones van desde la mínima de 3 metros a la máxima de 303 

metros; los sectores más representativos corresponden a las lomas de la Cabuya, Rio 

Muchacho, Tabuchila y Valle de Hacha. El brazo de mar procedente del Océano Pacifico, 

el mismo que lo separa del Cantón Sucre (Bahía de Caraquez). El clima se presenta de 

acuerdo a las estaciones anuales, de invierno caluroso y fresco, con una temperatura 

promedio anual de 25,9 ºC; las precipitaciones promedio anuales es de 443 milímetros. 

Posee innumerables bellezas de ecosistemas naturales y potenciales fuentes de belleza 

ambientales. (AMBIENTE, 2017) 

Turismo.- Otro grupo de la población se dedica al sector turístico, pero son 

inversionistas extranjeros, con la presencia de pocos hoteles, la industria del turismo tiene 

un marcado potencial en CANOA pero no está siendo utilizado, a diferencia de Sta. 

Marianita no hay afluencia de turistas en sus extensas playas, en las zonas de El Habra, 

Las Piñas o el sitio La Resbalosa, se encuentran restaurantes con gastronomía de la zona 

que hace posible que los turistas de paso se queden a disfrutar de las delicias del mar. 

 

Población Económicamente Activa.- La población económicamente activa es un 

término utilizado para describir al conjunto de personas que están edad para trabajar, que 

están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios 

económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen 

trabajo y a aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar. Son inactivos 

en cambio, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o 

decisión propia.  La PEA nacional es de 53,01%, mientras que la Población Económicamente 

Activa Cantonal es 43,74%, de lo que podemos decir que la PEA promedio de la parroquia Canoa 

es el 44,71 %, siendo superior al promedio cantonal, en donde los hombres son los que tiene el 

porcentajes (DESARROLLO)., 2014) 
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DISEÑO METODOLOGICO 

Aspecto general 

Ubicación de la investigación 

Esta investigación  se desarrolló en el sector rural de la parroquia canoa para determinar 

la incidencia de la actividad ganadera en la conservación de los ecosistemas naturales, en 

las comunidades rurales de .La Fortuna, Briceño, Nuevo Briceño, El Pital, La Mesa, 

Barlomi Chico, Chita, Agua Fría, Remojo, Camarones, Boca de Camarones, Tatiquigua, 

Rio Canoa, Ambache, Zapallo, Tabuchila adentro, Tabuchila afuera, Mayuyal, Rio 

Muchacho, Valle de Hacha, Sufrimiento, La Mila, La Unión, La Badea, Cabuyal y 

Murachi. 

Característica de climáticas y pedagógicas 

Latitud: norte 

Clima: tropical 

Temperatura: 5ªy 30ªc 

Precipitación: 800mm 

Humedad: 9.6% 

Topografía: irregular 

Población y muestra 

La población de ganaderos para este estudio fue de 80 productores más representativos 

de la parroquia es decir los que superan las 150 y 350 cabezas de ganado. Por tanto la 

muestra está en relación a la muestra, es decir muestra Exhaustiva. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación será con el fin de determinar, la relación de las variables actividad 

ganadera y conservación de ecosistemas.  

Métodos y técnicas  

El método inductivo es aquel método  
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 Científico que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular. Fuentes expresan que este método originalmente puede ser asociado a estudios 

a.  Métodos  en esta investigación se utilizaran los siguientes métodos  

Método inductivo  

 Según Francis Bacon a inicios del siglo XVII. El método inductivo suele basarse en la 

observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a 

una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por 

los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo 

particular a lo general. En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del 

comportamiento o la conducta de los objeto partiendo específicamente de la observación 

de casos particulares que se producen durante el experimento. 

La metodología utilizada para la realización de este proceso puede resumirse en 

cuatro pasos, los cuales comprenden la observación de los hechos o acciones y registro 

de ellos, la indagación científica da inicio siempre partiendo de un fenómeno en 

particular, que no posee una explicación propia dentro de los posibles conocimientos 

científicos existentes en dado momento; luego viene la elaboración de una hipótesis o el 

análisis de lo observado anteriormente, aquí se forma una posible explicación y posible 

definición de lo observado; a continuación en la tercera parte del proceso se presenta la 

deducción de predicciones o la clasificación de los fundamentos anteriormente obtenidos, 

estas predicciones se formulan a partir de la hipótesis; y finalmente el cuarto paso se pone 

en marcha el experimento, y encontramos la representación de los enunciado universales 

derivados del proceso de investigación (ZAMBRANO, 2016). 

Método documental 

La importancia del método documental reside en que al conocer y practicar sus principios 

y procedimientos permite desarrollar las habilidades, destrezas y actitudes que se 

requieren para construir datos, información y conocimiento.  El método documental como 

parte esencial de un proceso de investigación científica, puede definirse como una 

estrategia den la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y 

empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, 

presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/marcha/
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para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden 

ser base para el desarrollo de la creación científica.  

Las características de la investigación documental se definen por:  

La recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir del 

uso de documentos. 

La realización de una recopilación adecuada de datos e información que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, 

orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc.  

Considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica, 

mucho más amplio y acabado. 

Realizase en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base 

para la construcción de conocimientos. 

El uso de diferentes técnicas e instrumentos para la localización y clasificación de 

datos, análisis de documentos y de contenidos (ZAMBRANO, 2016). 

Método Estadístico: 

 Fue necesario utilizar el método estadístico que ha permitido analizar, tabular la 

información de fincas ganaderas, números de animales por finca, hectáreas de tierra 

dedicadas a las ganaderías. Además para poder elaborar cuadros y gráficos que 

permitieron brindar claridad de la información obtenida en el área de influencia del 

proyecto. 

b.- Técnicas  

Los tipos de técnicas que se emplearon en la presente investigación fueron: 

Exploratoria: Porque se partió desde la observación directa del problema para priorizarlo 

y poder plantear su respuesta y su solución inmediata. 

Descriptivo: Para el análisis crítico se partió del problema a investigar con sus respectivas 

causas y efectos.  
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Observación 

Para evidenciar los efectos de la ganadería en los ecosistemas naturales fue necesario 

realizar observaciones directas en varias fincas de los  ganaderos en donde se pudo 

observar que los potreros son grandes extensiones de pasto Saboya  y que no existen 

diversidades de especies de alimentos para el ganado  además se observa que existe una 

deforestación agresiva por parte de los ganaderos, posiblemente se debe a la falta de 

asistencia técnica por parte de las instituciones de desarrollo estatal y bajo nivel de 

conocimientos de los mismo además se pudo verificar en las fincas de los ganaderos que 

las mayorías de las fuentes de aguas están sin protección vegetal por lo que en la época 

de verano sufren de falta de agua para el ganado. Otro de los efectos observables es el 

pastoreo prolongado lo que provoca los efectos de erosión del suelo por el agresivo 

pastoreo.  

Encuestas 

Para realizar la recolección de información sobre el tema de esta investigación fue 

necesario aplicar lo técnica de encuesta a los propietarios de las ganaderías o a los 

mayordomos de la misma. 

El formulario de encuesta fue direccionado a lograr información sobre: 

Cuáles son las causas por la que los ganaderos no conservan los ecosistemas naturales  

Cuáles son los efectos de la actividad ganadera en la parroquia Canoa  

Cuantos años está dedicado a la actividad ganadera 

Cuantas hectáreas de terreno tiene la finca 

Cuantas hectáreas están dedicadas a la ganadería 

Cuáles es el número de animales por hectáreas 

Ud. utiliza el sistema silbo pastoril en su finca 

Ud. mantiene árboles en los potreros 

Que tipos de ecosistema conserva en la finca 

Cree Ud. que la ganadería desaparece el ecosistema natural 
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Considera Ud.  Que el sobre pastoreo es la principal causa de la erosión de los suelos 

Qué tipos de organismo apoya a la actividad ganadera 

Qué tipo de capacitaciones ha recibido sobre la conservación en ecosistemas naturales 

Cómo conserva las fuentes de aguas en su finca 

Cómo realiza el abastecimiento de agua en su ganadería 

Qué tipos de tratamiento da a los desechos que utiliza en la ganadería 

Considera Ud. que la actividad ganadera afecta a los ecosistemas naturales de la parroquia 

Canoa 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Ganaderos  

d. Materiales 

• Cámara Digital 

• Papel de impresión, CDS, plumas,  

• Laptop 

• Tintas de impresora 

• Pen - Drive 

• Material de oficina 

• Internet 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros Cantidad Unidad de Medida 
Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

Fuente de 

financiamiento 

$ 

Autogestión 

 $ 

Internet 50 Horas 1,00 50,00 50,00 

Cd 2 Unidades 1,00 2,00 2,00 

Fotocopiado 300 Unidades 0,05 15,00 15,00 

Anillado 5 Tomo 2,00 10,00 10,00 

Material de 

Oficina 1 Unidades 50,00 50,00 50,00 

Camara Digital 1 Unidad 250,00 250,00 250,00 

Papel de 

Impresion 2 Unidades 5,00 10,00 10,00 

Pen-Drive 1 Unidad 20,00 20,00 20,00 

Empastado     20,00 

Imprevistos     70,00 

TOTAL 500,00 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se muestran los resultados del trabajo de campo, realizado a las 

autoridades, agricultores y ganaderos. 

En primer lugar, se muestran los resultados obtenidos en la entrevista a la autoridad 

encargada del departamento de medio ambiente en la parroquia de Canoa. Sr. Ing. Martin 

Monteverde. Los resultados fueron:  

1. Tipos de ecosistemas naturales de la parroquia Canoa   

Canoa es una parroquia, muy abundante y rica en ecosistemas. Los principales 

ecosistemas naturales que esta posee, están: Bosque, ríos, esteros y pastizales.  

2. ordenanza para la conservación de los ecosistemas naturales 

Actualmente si existe una ordenanza, está a la vez, contempla todas las 

corresponsabilidades tanto de los ciudadanos, autoridades y turistas. 

3. Programa de conservación de ecosistemas naturales 

Actualmente, la institución no cuenta con un programa de conservación de ecosistemas 

naturales, todo se rige con ordenanza por parte de la alcaldesa y por alguna disposición 

del M.A.E. 

4. Asistencia técnica   y educación ambiental a nivel de comunidades 

Si, realizan pero esporádicamente. Es decir dos veces al año. Se o hace así, por cuestiones 

de logística y presupuesto.  

5. Incidencia de la actividad ganadera en la conservación de ecosistemas 

naturales de la parroquia Canoa 

Claro que sí. Inciden de manera directa y en gran proporción. Es por aquello que todos 

los que estamos encargados del área de conservación de ecosistemas, estamos realmente 

preocupados por este inconveniente, porque cada vez, se notan las consecuencias y 

efectos en los ecosistemas naturales de Canoa, 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 80 

principales ganaderos de la Parroquia de Canoa;  

1.-Principales causas de desaparición de los ecosistemas  

 Cuadro N°1: Principales causas de desaparición de los ecosistemas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Falta de asistencia técnica  56 70 

No tiene apoyo del estado 8 10 

Falta de crédito 12 15 

Bajo nivel de conocimiento  4 5 

TOTAL 80 100,00 

Gráfico N°1: Causas   conservación de los ecosistemas naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 1 se establece que el 5 % de los ganaderos afirman que una de las 

causas por la que los ganaderos no conservan los ecosistemas naturales es por la falta de 

asistencia técnica, el 10 % es porque no tienen apoyo del estado. Mientras que el 70 % 

afirma que es por la falta de crédito y el 5 % atestigua que es por el bajo nivel de 

conocimiento 
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2.-Efectos de la actividad ganadera en la parroquia canoa 

   Cuadro N°2: Efectos de la actividad ganadera 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA                                % 

Desertificación en la zona  0 0 

Merma en los caudales de agua  0 0 

Contaminación de fuentes aguas  0 0 

Sobre pastoreo  60 75 

Erosión de los suelos  20 25 

Merman las precipitaciones  0 0 

TOTAL 80 100,00 

    Gráfico N°2: Efectos de la actividad ganadera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 2 se establece que el 75 % de los ganaderos, afirman que uno de los 

efectos de la actividad ganadera en la parroquia Canoa es el sobre pastoreo, mientras que 

el 25 % asegura que es la erosión de los suelos. 
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3.-Tiempo de dedicación a la actividad ganadera  

   Cuadro N°3: Tiempo dedicado a la actividad ganadera 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 a 2 años 0 0 

3 a 4 años 0 0 

5 a 6 años 66 82 

7 años y mas 14 18 

Total 80 100 
  

    Grafico N°3: Tiempo a la actividad ganadera 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 3 se establece que el 82 % de los encuestados afirman que tienen de 

5 a 6 años estar dedicados a la actividad ganadera, mientras que el 18 % afirman que 

tienen de 7 años y más. 
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4.- Superficie de la finca   

   Cuadro n°4: Hectáreas de terreno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 a 20 6 7 

21 a 36 22 28 

37 a 52 40 50 

53 y mas 12 15 

Total 80 100 

    Grafico n°4: Hectáreas de terreno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 4 el 7 % de los ganaderos afirman que tienen de 5 a 20 hectáreas de 

terreno en las fincas, el 28 % aseveran que tienen de 21 a 36 hectáreas, el 50 % de 37 a 

52 hectáreas y el 15 % 53 y más hectáreas de terreno. 
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5.-Superficie dedicada a la ganadería 

Cuadro N°5: Hectáreas están dedicadas a la ganadería 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Todas 60 74 

Las segundas partes 10 13 

Las terceras partes 10 13 

Las cuartas partes 0 0 

Total 80 100 

Grafico N°5: hectáreas a la ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 5 el 74 % de los ganaderos afirman que sus hectáreas están dedicadas 

a la ganadería, el 13 % aseguran que tienen las segundas partes, mientras el 13 % testifica 

que tienen las terceras partes. 
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6.-Número de animales por hectáreas 

Cuadro N°6: número de animales por hectáreas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 a 5 44 55 

6 a 10 22 28 

11 a 15 10 12 

16 a 20 4 5 

TOTAL 80 100,00 

Grafico N°6 Numero de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 6 el 55 por ciento de los ganaderos afirman que tienen de 1 a 

5animales por hectáreas, el 28 por ciento aseguran que tienen de 6 a 10 animales. El 12 

por ciento certifica que tienen de 11 a 15 y mientras el 5 por ciento establece que tienen 

de 16 a 20 animales. 
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7.-Sistema silbo pastoril en fincas de ganaderos 

Cuadro N°7: Uso del sistema silvo pastoril 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 26 33 

NO 54 67 

TOTAL 80 100 

Grafico N°7: Uso del silvo pastoril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 7, el 33 % de los ganaderos afirman que si utilizan el sistema silbo 

pastoril en su finca, mientras el 67 % segura que no utilizan. 
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8.-Plantación de árboles en los potreros  

Cuadro N°8: árboles en los potreros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 20 25 

NO 60 75 

TOTAL 80 100 

Grafico N°8: Arboles en potreros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 8, el 25 % de los ganaderos aseguran que si mantienen árboles en 

los potreros, mientras el 75 % afirman que no mantienen. 
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9.-Tipos de ecosistema en la finca de los ganaderos  

Cuadro N°9: Tipos de ecosistema 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Riachuelos 60 74 

Esteros 10 13 

Manantiales 10 13 

Vertientes 0 0 

Total 80 100 

Grafico N°9: Ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 9 El 75 % de los ganaderos aseguran, que conservan riachuelos 

como un tipo de ecosistema en la finca, el 13 por ciento afirman que los esteros y el 13 

por ciento aseveran que conservan riachuelos. 
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10.-Desaparición de ecosistemas por actividad ganadera 

Cuadro N°10: La ganadería desaparece los ecosistemas naturales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 70 87 

NO 10 13 

TOTAL 80 100 

Grafico N°10: Efectos de la ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 10 El 87 % de los ganaderos aseguran, que si creen que la ganadería 

desaparece los ecosistema naturales, mientras que el 13 % afirman que no desaparecen. 

  



 
 

45 
 

95%

5%

SI

NO

11.- El sobre pastoreo agudiza la erosión de los suelos   

Cuadro N°11: Pastoreo como causa de la erosión de los suelos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 95 

NO 4 5 

TOTAL 80 100 

Grafico N°11: Pastoreo como causa de erosión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 11, el 95 % de los ganaderos, consideran que el sobre pastoreo si es 

la principal causa de la erosión de los suelos, mientras el 5 % afirman que no es la 

principal causa. 
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12.-Organismo de apoyo en la actividad ganadera 

Cuadro N°12: tipos de organismos apoya a la actividad ganadera 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Ministerio de agricultura 0 0 

Ministerio del ambiente 0 0 

Organismo privado 0 0 

Junta parroquial 70 88 

Magap 10 12 

TOTAL 80 100,00 

Grafico N°12: tipos de organismos de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 12, el 88 % de los ganaderos afirman, que la junta parroquial es uno 

de los organismos que apoya a la actividad ganadera, mientras el 12 % aseguran que es 

el Magad. 
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13.-Capacitación en ecosistemas naturales  

Cuadro N°13: Tipo de capacitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Educación ambiental 16 20 

Conservación de ecosistemas 8 10 

Asistencia técnica ganadera 56 70 

Total 80 100,00 

Grafico N°13: Tipos de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 13, el 12 % de los ganaderos afirman que han recibido 

capacitaciones de educación ambiental, el 8 % sobre la conservación de ecosistemas y el 

56 % sobre asistencia técnica ganadera. 

 

 

.   
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14.- Sistemas de conservación de fuentes de agua 

Cuadro N°14; Conservación de fuentes de aguas en su finca 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No deforesto 12 16 

Siembro de arboles 8 11 

Mantengo el bosque  56 74 

Total 76 100,00 

Grafico N°14: Conservación de fuente de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 14, el 16 %, afirman que no forestando conservan las fuentes de 

aguas en su finca, el 11 % sembrando árboles y el 74 % manteniendo el bosque. 
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15.-Abastecimiento de agua en fincas ganaderas 

Cuadro N°15: Abastecimiento de agua en la ganadería 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Brevadero 15 19 

Tape 22 28 

Albarrada 12 15 

Ríos 31 39 

TOTAL 80 100,00 

                              

Grafico N°15: Abastecimiento de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 15, el 19 % de los ganaderos, afirman que realizan el abastecimiento 

de agua en brevaderos, el 28 % aseguran por Tape, el 15 % con albarrada y el 39 % 

aseveran que por ríos. 

  



 
 

50 
 

69%

6%

25%

Bota a las laderas

Entierran

Los recicla

16.-Tratamiento de desechos de la ganadería  

Cuadro N°16: Tipos de tratamiento a los desechos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Bota a las laderas 55 69 

Entierran 5 6 

Los recicla 20 25 

Total 80 100,00 

 

Grafico N°16: Tipos de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 16, el 69 % de los ganaderos aseguran, que votan a las laderas los 

desechos que utilizan en la ganadería, el 6 % lo entierran y el 25 % afirman que los 

reciclan. 
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17.- Ecosistemas naturales afectados por la actividad ganadera  

Cuadro N°17: Actividad ganadera afecta a los ecosistemas naturales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 72 90 

NO 8 10 

TOTAL 80 100 

 

Grafico N°17: Actividad ganadera 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales ganaderos de la parroquia de Canoa 

Elaborado por: La investigadora 

 

En el cuadro número 17, el 90 % de los ganaderos consideran que la actividad ganadera 

si afecta a los ecosistemas naturales de la parroquia Canoa, mientras que el 10 % asegura 

que no afectan. 
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ANÁLISIS DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

En esta investigación se planteó una hipótesis de investigación que establece que el 

desarrollo de la actividad ganadera con bajos niveles de tecnificación en pequeñas, 

mediana y gran escala es la principal causa del deterioro permanente de los ecosistemas 

naturales de la parroquia, la misma  que de acuerdo a los resultados se comprueba que 

en los pequeños y medianos ganaderos no reciben asistencia técnica lo que confirma con 

el daño que se aprecia en los ecosistemas de las fincas ganaderas  

 

CONCLUSIONES  

 

a. Los principales ecosistemas naturales en las fincas de los ganaderos de la 

Parroquia Canoa, están los: Riachuelos, esteros y manantiales. Esto a la vez, 

demuestra que la ampliación de la actividad ganadera ha ido progresivamente 

deteriorando estos ecosistemas naturales lo que no ha tenido asistencia técnica 

permanente para evitar los impactos negativos que genera esta actividad 

productiva por lo que es necesario implementar acciones para detener los daños 

de los ecosistemas naturales que son parte de los atractivos de la parroquia. 

 

b. Las principales causas de la actividad ganadera que afecta la conservación de los 

ecosistemas naturales en la Parroquia de Canoa, están relacionadas con la 

deforestación del bosque, sobrepastoreos, falta de asistencia técnica, el bajo nivel 

de conocimiento de los ganaderos, la falta de educación ambiental, la falta de 

líneas de crédito blandos, los bajos precios de derivados de la ganadería .  

 

c. Es por ende que, los resultados determinan que la actividad ganadera es la 

principal causa del deterioro de los ecosistemas naturales por lo que fue necesario 

diseñar una estrategia de sostenibilidad dirigida al sector ganadero de la Parroquia 

para que este la implemente y tomen consciencia de los daños ocasionados. 
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RECOMENDACIONES  

 

a. Que las autoridades cantonales y parroquiales deben analizar con seriedad y 

responsabilidad la desaparición de los ecosistemas naturales de la parroquia 

implementando estrategias de mitigación   y conservación de la  naturaleza  

 

b. Que la asociación de ganaderos de la parroquia tome con responsabilidad y 

aplique medidos sobre la conservación de los ecosistemas naturales para dar 

sostenibilidad a la producción ganadera como un renglón importante de la 

seguridad alimentaria de la población.  

 

c. Se debe de impulsar y sostener por parte de las autoridades de gobierno, la 

presente propuesta de: “Estrategias de sostenibilidad”, porque están plenamente 

dirigidas al sector ganadero de la Parroquia. Además es de mucha importancia 

porque ayudara de manera: rápida, viable, sostenida y científica el buen vivir de 

toda la población. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

                                                                      MESES/2018 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  
                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 
                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  
                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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PROPUESTA 

“ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LOS ECOSISTEMAS NATURALES EN LA PARROQUIA CANOA DEL 

CANTÓN SAN VICENTE” 

INTRODUCCION  

Los resultados de esta investigación establecen claramente las causas de la 

ganadería que inciden en la conservación de los ecosistemas naturales por lo que es 

necesario diseñar una estrategia de sostenibilidad que logre garantizar el respeto a 

la naturaleza y a la sociedad. La estrategia es el norte de un proceso, es la guía, es 

el camino como lograr los objetivos Esta es una estrategia para un tipo de desarrollo 

que aporte mejoras reales en la calidad de la vida humana y al mismo tiempo 

conserve la vitalidad y diversidad de la Tierra. Su fin es un desarrollo que atienda 

esas necesidades de forma sostenible. Hoy puede parecer cosa de visionarios, pero 

es alcanzable. La mayor parte del desarrollo actual falla porque satisface las 

necesidades humanas de forma incompleta y con frecuencia destruye o degrada la 

base de recursos. Necesitamos un desarrollo cuyo eje sean las personas y se centre 

en el mejoramiento de la condición humana, y al mismo tiempo, esté basado en la 

conservación y mantenga la variedad y productividad de la naturaleza. Tenemos 

que dejar de hablar de conservación y desarrollo, como si estuvieran en oposición, 

y reconocer que son partes esenciales de un proceso indispensable. 

  

Principios de la Propuesta 

  

Vivir de forma sostenible depende de la aceptación del deber de buscar la armonía 

con las demás personas y con la naturaleza. Los principios rectores son que las 

personas deben compartir lo que poseen y han de cuidar la Tierra. La humanidad 

no debe tomar de la naturaleza más de lo que ésta sea capaz de reponer. Ello implica, 

a su vez, adoptar estilos de vida y pautas de desarrollo que respeten los límites de 

la naturaleza y funcionen dentro de ellos. Esto se puede hacer sin rechazar los 
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numerosos beneficios que la tecnología moderna ha aportado, con tal de que la 

tecnología actúe también dentro de esos límites.  

Los principios son: 

• Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes - Este principio refleja el 

deber de cuidar a las demás personas y las demás formas de vida, ahora y en el 

futuro. Es un principio ético. Significa que el desarrollo no debe hacerse a expensas 

de otros grupos ni de las generaciones venideras.  

•  Mejorar la calidad de la vida humana - El verdadero fin del desarrollo es el 

de mejorar la calidad de la vida humana. Es un proceso que permite a los seres 

humanos realizar su potencial, generar la confianza en sí mismos y llevar una vida 

digna y plena. El crecimiento económico es un componente importante del 

desarrollo, pero no puede ser un fin en sí ni puede prolongarse indefinidamente. 

Aunque las personas difieren por los fines que pueden asignar al desarrollo, algunos 

de éstos son prácticamente universales. Entre ellos figuran una vida prolongada y 

saludable, la educación, el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida 

decoroso, la libertad política, la garantía de disfrute de los derechos humanos y la 

ausencia de violencia. Sólo si mejoran nuestras vidas en todos estos sentidos, será 

real el desarrollo. 

  

• Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra - El desarrollo basado en la 

conservación debe abarcar actividades explícitamente destinadas a proteger la 

estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo, de los 

que nuestra especie depende enteramente. Para ello es necesario: 

  

Conservar los sistemas sustentadores de vida. Se trata de los procesos 

ecológicos que mantienen el planeta apto para la vida. Ellos configuran el clima, 

purifican el aire y el agua, regulan el caudal de las aguas, reciclan los elementos 

esenciales, crean y regeneran el suelo y permiten que los ecosistemas se renueven. 

  

Conservar la biodiversidad. Con esto nos referimos no sólo a todas las 

especies de plantas, animales y otros organismos, sino también a toda la gama de 

variaciones genéticas dentro de cada especie y a la variedad de ecosistemas. 
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Velar por que el aprovechamiento de los recursos renovables sea sostenible. Entre 

los recursos renovables figuran el suelo, los organismos silvestres y domesticados, 

los bosques, las praderas, las tierras cultivadas y los ecosistemas marinos y de agua 

dulce que son fuente de la pesca. Un uso es sostenible si mantiene la capacidad de 

renovación de los recursos. 

   

Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra - La definición 

exacta es difícil, pero hay límites finitos para la “capacidad de carga” de los 

ecosistemas de la Tierra, esto es, para los impactos que dichos ecosistemas y la 

biosfera en conjunto pueden soportar sin un deterioro peligroso. Los límites varían 

de región a región y las repercusiones dependen del número de personas y de la 

cantidad de alimentos, agua, energía y materias primas que utilice y malgaste cada 

una de ellas. Unas pocas personas consumiendo en gran cantidad pueden causar 

tanto daño como muchas personas consumiendo poco.  

 

 Modificar las actitudes y prácticas personales - Para adoptar la ética de la 

vida sostenible, las personas deben reexaminar sus valores y modificar su 

comportamiento. La sociedad debe promover valores que aboguen por la nueva 

ética y se opongan a los que sean incompatibles con una forma de vida sostenible. 

Se debe difundir información mediante sistemas educativos formales y no formales, 

a fin de que puedan explicarse y entenderse las políticas y las acciones necesarias 

para la supervivencia y el bienestar de las sociedades mundiales. 

  

Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio ambiente - 

La mayoría de las actividades creativas y productivas de los individuos o los grupos 

se realizan en comunidades. Las comunidades y las agrupaciones de ciudadanos 

constituyen el medio más accesible para que las personas actúen de forma 

socialmente valiosa y expresen sus preocupaciones. Si se las faculta adecuadamente 

y se les proporciona la debida orientación e información, las comunidades pueden 

participar en la adopción de las decisiones que les afecten y desempeñar un papel 

indispensable en la creación de una sociedad sostenible con un fundamento seguro. 
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La sustentabilidad de la propuesta  

Si una actividad es sostenible, virtualmente puede continuar por tiempo indefinido. 

Sin embargo, cuando las personas califican de sostenible una actividad, lo hacen a 

partir de lo que saben en ese momento. No puede existir una garantía de 

sustentabilidad a largo plazo, porque sigue habiendo muchos factores desconocidos 

o imprevisibles.  La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

definió el “desarrollo sostenible” como un “desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las propias”. Ese término ha sido objeto de críticas por su ambigüedad y 

porque se presta a interpretaciones muy diversas, muchas de las cuales son 

contradictorias. La confusión se ha debido a que se han utilizado indistintamente 

“desarrollo sostenible”, “crecimiento sostenible” y “utilización sostenible”, como 

si sus significados fueran idénticos. Y no lo son. “Crecimiento sostenible” es un 

término contradictoria: nada físico puede crecer indefinidamente. “Uso sostenible” 

sólo es aplicable a los recursos renovables: significa su utilización a un ritmo que 

no supere su capacidad de renovación. 

 

En esta propuesta se utiliza la expresión “desarrollo sostenible” con el 

siguiente significado: mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad 

de carga de los ecosistemas que la sustentan. 

  

Metodología para la implementación de la propuesta  

La primera fase para la redacción de la presente propuesta ha consistido en la 

identificación de diversos agentes implicados en la gestión, ordenación, 

planificación y estudio de la fauna y flora, todo esto   con el objeto de: 

 Definir y clarificar competencias. 

En una segunda fase, en buena medida paralela a la anterior, se ha realizado un 

diagnóstico de la situación en cuanto al grado de conocimiento, estado de 

conservación, agentes implicados, actuaciones y medidas que se ejecutan, 

elaboración de estudios técnicos y científicos, e información disponible. 

En la tercera fase, se ha formulado la propuesta de objetivos operativos, que 

contribuyen a alcanzar los objetivos planteados. 
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Resultados esperados  

 Con la implementación de la presente propuesta en bien de la naturaleza, del medio 

ambiente y de la sociedad, en un periodo de 5 años se pretende alcanzar: 

1.- Lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente mediante 

la implementación de un plan de asistencia técnica dirigidos a los pequeños y 

medianos ganaderos, con el propósito de potenciar la actividad productiva de la 

ganadería. 

2.- Consolidar a los ganaderos con un mayor nivel de conocimiento y de conciencia 

en la actividad ganadera, para la conservación de los recursos naturales y de los 

ecosistemas.  

3.- Implementar acciones de restauración de los ecosistemas naturales que poseen 

en sus fincas con el propósito de conservar las fuentes agua y los ambientes 

adecuados para la ganadería  

4.-Incursionar en áreas de reforestación con fines de conservación y restauración 

ambiental y con especies nativas del lugar evitando la extinción de la flora y fauna 

en las finas de los ganaderos  

Misión  

Ejercer de forma eficaz y eficiente la sostenibilidad, garantizando una relación 

armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de la conservación de los ecosistemas naturales. 

Visión  

Qué en el periodo de 4 años la ganadería de la parroquia canoa mejore sus 

indicadores productivos mediante la conservación de los ecosistemas naturales y 

tendrá ganaderos con mejor nivel de conocimientos.  

OBJETIVOS DE LA PROPESTA 

OBJETIVO GENERAL  

 Potenciar la actividad ganadera mediante  un programa de asistencia técnica 

dirigido a los pequeños, medianos y grandes ganaderos de la Parroquia 

canoa   
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OBJETIVO ESPECIFICOS   

a. Mejorar el nivel de conocimiento de los ganaderos mediante   un programa 

de educación y conservación ambiental. 

 

b. Implementar un programa de reforestación para restauración y conservación  

las micro cuencas   en las fincas de los medianos y grandes ganaderos    

 

Justificación  

La presente propuesta busca ejercer de forma eficaz y eficiente la sostenibilidad, de 

una manera que garantice la relación armónica entre los ejes económicos, social, y 

ambiental, para que de esta manera durante los 4 primeros años la ganadería de la 

parroquia canoa mejore sus indicadores productivos. Es por tanto que mediante, las 

estrategias a desarrollar en la presente propuesta, los ganaderos podrán mejorar el 

nivel de conocimientos y así de esta manera, desarrollar integralmente los 

ecosistemas naturales de la Parroquia. 

Cabe indicar que durante el desarrollo y aplicación de las estrategias de 

sostenibilidad para la conservación de los ecosistemas naturales, se busca potenciar 

la actividad ganadera mediante un programa de asistencia técnica dirigido a los 

pequeños, medianos y grandes ganaderos de la Parroquia Canoa, el cual busca 

mejorar el nivel de conocimiento de los ganaderos mediante un programa de 

educación y conservación ambiental. Es por ende que el interés, indispensable de 

la propuesta es de implementar un programa de reforestación para restauración y 

conservación las microcuencas en las fincas de los medianos y grandes ganaderos, 

el mismo que busca el beneficio de todos los actores de la parroquia de Canoa.   

Es por ende que de manera general, el concepto de desarrollo está asociado al 

aumento de bienestar individual y colectivo. Tradicionalmente éste ha sido medido 

a través de indicadores económicos y políticos ligados al proceso de mayor o menor 

crecimiento. 
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  Es importante destacar que, las presentes estrategias no se refiere a un estado 

inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí incorpora una 

perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, por lo que ya no se apunta 

a una "explotación" de los recursos naturales sino a un "manejo" de éstos; asimismo 

enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia las actuales y futuras generaciones 

y defiende la equidad intergeneracional. De otra parte, se defiende la necesidad de 

que la dirección de la inversión y del progreso científico tecnológico esté 

encaminados a la satisfacción de las necesidades presentes y futuras.  

El manejo adecuado del entorno natural permitirá satisfacer las necesidades 

básicas de las mayorías sociales en lugar de responder a los intereses de los grupos 

dominantes que no consideran la capacidad de carga de los ecosistemas e impiden 

la constitución de una sociedad justa. 

Ubicación sectorial y física 

La estrategia se desarrollará en las fincas de los ganaderos de la Parroquia Canoa 

del Cantón san Vicente. 

La duración será dentro del periodo de 4 años de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos técnicos y financieros. 

PARTICIPANTES 

80 ganaderos 

Descripción de la propuesta  

 Objetivo Estratégico Uno: Potenciar la actividad ganadera mediante un programa 

de asistencia técnica dirigido a los pequeños, medianos y grandes ganaderos de la 

Parroquia Canoa   

El propósito de este objetivo es incrementar la productividad de fincas 

ganaderas de la parroquia de canoa mediante la implementación de un paquete de 

asistencia técnica, mediante la asesoría permanente a los ganaderos en el 

mejoramiento de los pastizales en la selección de buenas crías de ganados que 
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promueva la relación costo-eficiencia y la sostenibilidad ambiental y económica de 

la producción ganadera. 

 Objetivo Estratégico dos: Mejorar el nivel de conocimiento de los ganaderos 

mediante un programa de educación y conservación ambiental 

El propósito de este componente es incrementar los conocimientos de los 

ganaderos, con sesiones de conversatorios alineados a: 

 BASES ECOLÓGICAS: 

Introducción a la relación Ecología - Sociedad Biodiversidad, Servicios 

ecosistémicos y Bienestar Social Valoración de servicios ecosistémicos I: 

Economía ambiental Valoración de servicios ecosistémicos 

 MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Objetivos de Conservación y 

Criterios de Priorización Métodos de priorización I: Optimización Métodos 

de priorización II: Planificación Eco-regional Herramientas para la 

Planificación: análisis multicriterio y mapa de actores 

Todas estas temáticas, servirán para que exista una base científica y 

empoderamiento de sostenibilidad ambiental de los ganaderos de canoa: 

Tiempo estimado: Una semana 

Horario de implementación: Lunes a Viernes: de 19:00 -21:00 

Responsable: Autoridades del GAD “San Vicente” 

Objetivo estratégico tres: Implementar un programa de reforestación para 

restauración y conservación las microcuencas   en las fincas de los medianos y 

grandes ganaderos.    

El programa a implementar, contara con las siguientes estrategias: 

Estrategia 1. Fortalecimiento de la Junta parroquial, comunicación, monitoreo 

y evaluación que contribuyan a una más amplia adopción amigable con el 

medio ambiente en la ganadería. 

El objetivo es de constituir alianzas con los principales ganaderos y las partes 

interesadas, a través de una estrategia de comunicación que garantice que los 

instrumentos y los resultados del proyecto tengan difusión desde su inicio. 

Se establecerán mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el progreso de 

la propuesta hacia el logro de sus objetivos de desarrollo y ambientales globales.  
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La estrategia de comunicación, compilará sistemáticamente las lecciones 

aprendidas durante la implementación del proyecto y las difundirá ampliamente a 

nivel nacional, con el fin de contribuir a la adopción más amplia de sistemas de 

producción ganadera sostenible en San Vicente. Además se fortalecerán 

asociaciones de productores para que apliquen y se beneficien de los instrumentos 

del proyecto. 

Las principales actividades de esta estrategia incluyen: ajuste y aplicación 

de un mecanismo, ofreciendo pagos a corto plazo a los que son rentables en el 

mediano y largo plazo (por ejemplo, cercas vivas, pasturas con árboles), incluyendo 

la identificación de indicadores para medir el efecto, y (b) diseño y aplicación de 

mecanismos locales. 

Estrategia 2. Sistema silvopastoril intensivo 

Este se caracterizara por combinar 7000 arbustos o más por hectárea y pastos 

mejorados, en asociación con árboles dispersos en densidades de 30 a 50 individuos 

por hectárea, con un sistema ganadero basado en pastoreo rotacional racional, con 

alta carga instantánea, largos períodos de descanso y oferta permanente de agua en 

cada franja que es ocupada. 

Estrategia 3.- ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

a) Consolidación de sistemas de manejo. 

b) Ampliar el alcance y representatividad del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales 

c). Participación y corresponsabilidad social. 

d).-Oportunidades de desarrollo regional. 

INSTRUMENTOS  

1.- Jurisdicción territorial claramente delimitada, genera una matriz regional para 

la conservación y el desarrollo sustentable, lo que hace factible promover 

iniciativas, coordinar actividades y construir sistemas de regulación interna 
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2.- Convenios, acuerdos y participación. Existen diversas instancias del 

diseño de la gestión y la política ambiental en las que participan activamente 

ciudadanos o sectores organizados de la población, tanto instituciones académicas 

y grupos de interés como organismos no gubernamentales. Estos pueden integrarse 

en ámbitos técnicos, administrativos, económicos y consultivos para asumir 

responsabilidades en el diseño y aplicación de políticas de conservación y en la 

atención de problemas específicos. 

3. Acuerdos de coordinación intergubernamental. La participación 

concertada de los gobiernos estatales y municipales establece la posibilidad de 

definir procedimientos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para 

garantizar la congruencia del desarrollo municipal y estatal con la planeación 

nacional, con lo que se evita la descoordinación de programas y proyectos o bien la 

realización de actividades o esfuerzos antagónicos. 

4. Administración y operación. Es el instrumento, básico y vital, que permite la 

eficiencia en la toma de decisiones sobre todas las políticas, actividades, funciones, 

necesidades, infraestructura, equipo y acciones que deben desarrollarse para el 

funcionamiento exitoso 

5. Investigación. Tiene la función formal de identificar, conocer y explicar 

fenómenos e incidir en la exploración, planificación, ejecución y operación 

de proyectos alternativos de uso sustentable que deben llevar hacia la 

adecuada protección, hacia el mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes locales y de las áreas de influencia de las mismas. 

6. Información educación y comunicación. La información ambiental es 

fundamental para establecer horizontes de política, objetivos y prioridades, 

para evaluar el desempeño de las propias políticas. Contribuye a facilitar la 

acción colectiva y ensanchar los márgenes de maniobra de la autoridad al 

crear y documentar consensos sociales. 

Estrategia 4.- VIDA SILVESTRE Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

EN EL SECTOR RURAL 

a) Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre  
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b) Financiamiento, mercados, educación, capacitación, adecuación del marco 

jurídico, modernización administrativa, convenios y acuerdos. 

INSTRUMENTOS 

1. Integración de Comités Técnicos Consultivos. Constituidos por los sectores 

gubernamental, académico y la sociedad civil en general para cada especie o 

grupo de especies prioritarias, con el fin de determinar, promover, fomentar y 

realizar actividades encaminadas a la conservación y manejo de la especie y su 

hábitat. Tienen como tarea sustantiva desarrollar e implementar las estrategias 

operativas para el desarrollo de los proyectos de recuperación. 

2. Articulación con el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre. En la práctica, la conservación y manejo de especies 

prioritarias se lleva a cabo en las que contienen poblaciones. Cada una realiza 

actividades de vigilancia, señalización, monitoreo y manejo del hábitat y de las 

poblaciones, con base en su Plan de Manejo. 

3. Articulación con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Dentro del área de distribución de las especies prioritarias se ubican algunas 

Áreas Naturales Protegidas. La adecuada articulación constituye un pilar en los 

proyectos de recuperación de especies prioritarias y se logra mediante el 

desarrollo de programas conjuntos de conservación y manejo. 

4. Integración de mecanismos de financiamiento. El financiamiento juega 

un papel preponderante como instrumento económico. Las fuentes usuales de 

financiamiento son las aportaciones fiscales, los recursos nacionales e 

internacionales vía crédito o donación, las inversiones de la iniciativa privada 

y las aportaciones de los productores organizados. 

Estrategia 5.- ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDOS A LOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS GANADEROS 

El Cambio Rural es una herramienta diseñada para colaborar con los pequeños y 

medianos ganaderos, en la búsqueda de alternativas que permitan incrementar sus 

ingresos, elevar su nivel de vida, generar nuevas fuentes de empleo, retomar el 

proceso de inversión y posicionarse mejor en los mercados.  
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Objetivos  

1. Asistir al productor en la organización y gestión de la producción, la 

transformación y la comercialización, con la finalidad de mejorar sus ingresos y 

facilitar su integración a la cadena agroalimentaria.  

2. Capacitar a los actores sociales responsables de impulsar los cambios 

necesarios  

3. Promover la integración de las acciones de los sectores público y privado, 

facilitando el acceso a mercados y a las vinculaciones comerciales necesarias para 

lograr el fortalecimiento del sector.  

4. Fortalecer la articulación público-privada para vincular las demandas de 

los productores con los sectores de oferta tecnológica.  

5. Promover y participar en acciones de desarrollo local y regional, 

contribuyendo a crear las condiciones que faciliten el financiamiento del desarrollo 

rural y agroindustrial.  

¿Cómo se trabajará?  

Cambio Rural trabaja con grupos integrados por 8 a 12 ganaderos que buscan 

soluciones integrales a sus problemas empresariales mediante una labor conjunta. 

Desde el inicio el grupo elabora un plan de trabajo en el cual quedan definidos los 

objetivos de trabajo que el grupo llevara adelante.  Los grupos cuentan con el apoyo 

técnico de un profesional: el Promotor Asesor. Su trabajo es remunerado por el 

Programa y por un aporte que hacen los propios integrantes de la agrupación. 

Reciben capacitación permanente e información de Cambio Rural y -a la vez- 

realimentan al Programa con información del grupo y de los sistemas de producción 

que asiste.  

 

La labor de los Promotores Asesores está coordinada por Agentes de 

Proyecto que se encuentran articulados a las estructuras de extensión e 

investigación. Los Agentes de Proyecto son los responsables de la selección, 

capacitación, actualización permanente y seguimiento del Asesor y los grupos.  
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Acciones:  

Cada grupo de productores es asistido por un Promotor Asesor del sector privado 

sobre aspectos productivos, de gestión de la empresa, organizacionales y de 

mercados. Además, los productores del Programa participan en la generación, 

adaptación y ajuste de las tecnologías de producción y gestión. En la generación, 

sobre la base de las oportunidades de investigación que surgen de experiencias 

realizadas en los establecimientos. En la adaptación y ajuste, a partir de la 

evaluación de tecnologías de producción, organización y gestión, de acuerdo a las 

condiciones agro-socio-económicas de una empresa o de un conjunto de empresas.  

Tanto los productores como los técnicos de Cambio Rural participan 

permanentemente de capacitaciones formales y no formales, que responden a sus 

demandas y a instancias de actualización diseñadas. 

Estrategia 6.- Conservación de los recursos naturales  

Buscar el reordenamiento del uso de los recursos naturales renovables 

determinando alternativas de uso y manejo.  

b) Formular planes detallados de conservación y manejo en forma escalonada en 

base a áreas prioritarias.  

c) Promover la búsqueda del mejoramiento de las características físicas y capacidad 

productiva del suelo.  

d) Preparar planes detallados y proyectos de conservación, manejo, control y 

rehabilitación de áreas degradadas.  

e) Controlar el proceso erosivo en zonas fuertemente degradadas, así como en 

tierras agropecuarias, mediante la forestación con especies autóctonas de rápido 

crecimiento.  

f) Utilizar en forma muy selectiva las tecnologías mecánicas, evitando el uso 

indiscriminado del tractor; de la misma forma, se evitará el uso de implementos no 

compatibles con las características físicas de los suelos.  

g) Evitar la contaminación del medio ambiente.  
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h) Promover la investigación de tecnologías apropiadas al medio, utilizando como 

base los sistemas actualmente en uso.  

i) Establecer programas de educación y concientización de la población urbana y 

rural.  

j) Promover la incorporación de la comunidad, en general, dentro del proceso 

conservacionista de manera participativa y activa.  

k) Fomentar el crédito y la inversión hacia proyectos orientados a los pequeños y 

medianos productores y artesanos.  

l) Ajustar las normas administrativas e institucionales que conduzcan a una 

utilización y desarrollo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Estrategia 7.- Acciones de restauración de los ecosistemas naturales  

Dimensión temporal. Incluye frecuencia y predictibilidad de la perturbación. En 

algunos casos, como por ejemplo los disturbios por fuego, la estación climática en 

que este ocurre también debe considerarse en esta dimensión. Según la frecuencia, 

los disturbios pueden clasificarse como raros, si ocurren en un tiempo menor al 

lapso de vida de las especies más longevas; o frecuentes, si ocurren muchas veces 

dentro del lapso de vida de las especies menos longevas. A continuación se resaltan 

aspectos de los disturbios que afectan con mayor frecuencia los ecosistemas 

tropicales:  

- Deforestación: en Ecuador la deforestación es el principal disturbio antrópico que 

afecta a todos los ecosistemas terrestres y algunos costeros. Las actividades que 

mayor deforestación generan en los bosques tropicales son la extracción selectiva 

de maderas de gran valor económico, el establecimiento de sistemas de producción 

agrícolas y ganaderos y cultivos ilícitos, la explotación de minerales a cielo abierto, 

la expansión urbana, la construcción de obras de infraestructura, entre ellas 

carreteras y embalses, así como la extracción de leña para combustible y cercas 

vivas, cuyo impacto es a menor escala que todas las anteriores  
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-Sistemas de producción extensiva e intensiva (agricultura y ganadería): estas 

perturbaciones no solo tienen efectos puntuales en la composición, estructura y 

diversidad de biota y suelo, sino que alteran la dinámica hídrica, los flujos de 

nutrientes y la capacidad regenerativa natural de los ecosistemas, lo cual puede 

llevar a comunidades propias de sucesiones detenidas (sucesiones secundarias) o 

incluso desviadas (ecosistemas degradados), también producen compactación del 

suelo, lixiviación de nutrientes y pérdida de materia orgánica  

-Potrerización: es el reemplazo de bosques por potreros dominados por especies 

herbáceas exóticas. Esta matriz continua de pastos constituye una barrera física que 

impide la llegada de semillas dispersadas al suelo y su posterior implantación 

(Meli,2014), se incrementa la depredación de semillas después de la dispersión 

(Holl, 2015) y se retarda la llegada de especies sucesionales tempranas y tardías 

(Klejin, 2013); el establecimiento de plántulas disminuye, dado que el crecimiento 

radicular se dificulta, desaparece el banco de plántulas, el banco de semillas y se 

afectan micorrizas del suelo esenciales para germinación y crecimiento de la 

mayoría de plantas vasculares (Aide y Cavelier, 2014).  

-Exclusión del fuego: en los ecosistemas de sabana la protección prolongada contra 

quemas puede tener efectos marcados sobre la diversidad de especies, contribuye 

al incremento de especies leñosas y favorece especies menos adaptadas a este 

disturbio natural, conduciendo en algunos casos a ecosistemas con una fisionomía 

más boscosa  

-Desertificación: se refiere a la disminución o destrucción del potencial biológico 

de la Tierra, que puede desembocar definitivamente en condiciones de tipo 

desértico y constituye un aspecto del deterioro generalizado de los ecosistemas. La 

desertificación es originada e incrementada principalmente por actividades 

humanas. Sus causas son variadas y con frecuencia están interconectadas entre ellas 

el sobrepastoreo, tala para uso de leña como combustible o para construcción, uso 

de técnicas inadecuadas de cultivo, manejo deficiente de irrigación, actividades de 

urbanización, construcción de vías y cambio climático.  
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Paso 5. Consolidar la participación comunitaria. La restauración ecológica es una 

actividad con diferentes escalas espaciales y temporales en las cuales los disturbios 

antrópicos juegan un papel importante en cualquier escala que se elija. La pérdida 

de servicios ambientales de los ecosistemas es también una preocupación de la 

gente en cualquier región y por consiguiente hay que tener en cuenta tanto el manejo 

regional como las necesidades de las comunidades locales. Por eso es muy 

importante que la gente participe activamente desde su formulación en los 

proyectos de restauración, lo que puede garantizar su continuidad y consolidación  

Las claves, para esta estrategia son:   

a. Comunidad campesina: trabajadores agrícolas de diferentes edades y géneros.  

b.Comunidad escolar: profesores, padres de familia y alumnos.  

c. Entidades locales: asociaciones comunitarias, ONG, organizaciones indígenas, 

organizaciones ambientales, entidades estatales que participan en la conservación 

regional de los recursos.  

d. Investigadores de la conservación y restauración ecológica: biólogos, ecólogos, 

ingenieros forestales, antropólogos, sociólogos, geógrafos y trabajadores sociales.  

Herramientas metodológicas  

-Cartografía social: esta metodología considera el territorio como referente espacio 

-temporal y busca su representación por medio de la construcción colectiva de 

mapas, en donde se muestran las percepciones locales del entorno natural, político, 

económico y cultural.  

-Recorridos territoriales: metodología que complementa la cartografía social. A 

través de ellos se puede precisar y actualizar la información consignada en los 

mapas de territorio.  
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-Conversatorios: son encuentros con diferentes participantes en los cuales se busca 

el diálogo de saberes sobre un tema específico. En ellos, aparecen puntos de vista 

distintos y se procura establecer consensos de opinión.  

Recomendaciones  

-Diseñar participativamente estrategias de acción para recuperar los elementos de 

los ecosistemas.  

-Seleccionar las áreas donde se implementarán las acciones de restauración (fincas, 

áreas de interés comunitario, áreas de conservación).  

-Integrar el conocimiento local y promover su aplicación en las estrategias de 

restauración.  

-Difusión de técnicas de propagación de especies nativas y manejo de viveros e 

invernaderos.  

-Integración del tema de la restauración ecológica en los programas académicos de 

los centros educativos.  

-Realización de actividades prácticas e investigativas con los estudiantes de 

escuelas y colegios y los padres de familia.  

-Fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios públicos con relación a la 

restauración ecológica. 

-Creación participativa de materiales que divulguen el conocimiento local y las 

acciones de restauración iniciadas (herbarios, plegables informativos, cartillas, 

boletines).  

-Encuentros comunitarios en los cuales se reúnan diferentes tipos de participantes 

para intercambiar experiencias de Restauración ecológica.  

Tanto para la conservación y restauración de ecosistemas es muy importante lograr 

que las instituciones del estado puedan ofrecer incentivos económicos a las 
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comunidades o propietarios locales. En este sentido la conservación y restauración 

deben ir juntas puesto que el mantenimiento de servicios ambientales se logra tanto 

por la conservación como por la restauración ecológica. Con la restauración 

ecológica se recuperan servicios ambientales como agua, fijación de CO2, suelo, 

biodiversidad y control de erosión, entre otros. Por esta razón es muy importante 

que quien demuestre recuperación de servicios ambientales, tenga una retribución 

económica.  

Paso 6. Evaluar el potencial de regeneración. En la fase diagnóstica la evaluación 

del potencial de regeneración se refiere a la disponibilidad de especies en la región, 

su ubicación, abundancia, su etapa sucesional. El potencial de regeneración se 

define entonces, como el conjunto de especies nativas y trayectorias sucesionales 

que ofrece un paisaje. En esta fase se tiene una aproximación a las especies pioneras 

y a las especies de sucesión tardía, a las especies dominantes, codominantes y raras 

y sobre todo a las especies que potencialmente pueden ser utilizadas en 

experimentos y programas de restauración.  

Estrategia 8.- Selección de áreas de reforestación con fines de conservación y 

restauración ambiental 

1.- Evitar la deforestación y degradación de los bosques 

La pérdida y degradación del bosque conlleva a una reducción en los demás bienes 

y servicios ambientales que prestan, incluidos la regulación hídrica, la producción 

de materias primas y alimentos, el mantenimiento y conservación de la 

biodiversidad. Para las Autoridades Ambientales las actividades de seguimiento, 

control y vigilancia presentan un significativo nivel de dificultad, por esto las 

Alertas tempranas de deforestación se convierten en una herramienta para tomar 

decisiones rápidas priorizando actividades de control en las áreas identificadas con 

un cambio en los bosques provenientes de acciones de aprovechamiento ilegal de 

los recursos forestales. 
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2.-Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de 

los recursos naturales y o áreas con suelos degradados 

La restauración es una estrategia de carácter interdisciplinario, en la cual se articula 

el conocimiento científico para dar respuestas a procesos de gestión y manejo de 

los ecosistemas, anta las necesidades de restablecer los ecosistemas degradados y 

prevenir futuros daños (Hobbs y Harris, 2015). La restauración se convierte en el 

eje central para los planes de manejo ambiental, forestal, compensación y una 

estrategia para contrarrestar la pobreza (Evaluación de Ecosistemas del Milenio – 

MEA, 2015).  

3.- Protección y Conservación de fauna y flora silvestre 

Esta estrategia contempla: 

Implementar acciones de conservación de fauna y flora amenazada, estas 

acciones se implementan con el fin de promover la conservación de especies en 

categorías de amenaza, educación ambiental para especies de fauna y para especies 

de flora se incluye propagación en viveros y establecimiento a través de proyectos 

de restauración. 

META DEL PLAN 

 Brindar asistencia técnica a 22 ganaderos, los mismos que servirán como 

réplica para los demás.  

 100 ganaderos con mejores de niveles de producción  

 Reforestar 50 micro cuencas en las fincas de los ganadero de la parroquia 

canoa  

  



 
 

74 
 

PLAN DE ACCIÓN y PRESUPUESTO 

 

 

     

 

METAS ACTIVIDADES                    RUBROS 

Brindar asistencia técnica a 

80 ganaderos  

 

 

Sensibilización 

de la propuesta 

Primer semana 

de Octubre. 

Autogestión con Departamento de 

Ambiente del GAD de San Vicente. 

Asegurar la funcionalidad a 

largo plazo de los 

ecosistemas naturales, 

adoptando medidas de 

conservación, uso 

sustentable, recuperación y 

rehabilitación de las 

especies y su hábitat. 

 

Sensibilización 

de la propuesta 

Segunda semana 

de octubre 

Autogestión con Departamento de 

Ambiente del GAD de San Vicente. 

3. Fortalecer la educación y 

transferencia de tecnología 

para promover el uso 

sustentable y conservación 

de los ecosistemas 

naturales. 

 

Sensibilización 

de la propuesta 

Primer Semana 

de Noviembre 

Autogestión con Departamento de 

Ambiente del GAD de San Vicente. 

4. Promover investigación 

básica, aplicada y desarrollo 

tecnológico, considerando 

los factores ambientales, 

sociales y económicos de 

los pastizales para asegurar 

su manejo sustentable. 

TOTAL 

Sensibilización 

de la propuesta 

Segunda 

Semana de 

Noviembre 

 

Logística y 

suministros 

Autogestión con Departamento de 

Ambiente del GAD de San Vicente. 

 

 

 

  

                $300,00 
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LISTA DE LOS PRODUCTORES VOLUNTARIOS QUE REPLICARAN LA 

PRESENTE PROPUESTA 

 ACEVEDO JHONG, DANIEL 

 ALMORA HERNANDEZ, RAUL EDUARDO 

 ALVA CAMPOS, VICTOR 

 AREVALO LOPEZ, JAVIER 

 ARIAS HERNANDEZ, ROSARIO 

 ARROYO RAMÍREZ, EFRAÍN  

 BEDOYA CASTILLO, LEONCIA 

 BENAVIDES ESPEJO, JAVIER 

 CARRIÓN NEIRA, JORGE AUGUSTO 

 FERNANDEZ GUZMAN, CARLOS ENRIQUE 

 FLORES ROMERO, EDWIN 

 GONZALES MEDINA, ELSA PATRICIA 

 GUTIERREZ VELEZ, JAVIER 

 MARTINEZ MARQUEZ, MARTIN 

 RAMIREZ, MANUEL ANTONIO 

 PAREDES JARAMILLO, SANTIAGO VICTOR 

 ROBLES VALVERDE, ROSA LILIANA 

 RODRIGUEZ FARIAS, ROSA JOSEFA 

 ROJAS VALDIVIA, MARIA DE FATIMA 

 ROMERO GOMEZ SANCHEZ, ROSA MARIA 

 TORRES GASPAR, MIGUEL ANGEL  

 VERA SILVA, ALEJANDRO 
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INSTRUMENTO DE ENTREVISTA A AUTORIDAD 

 

1. ¿Qué tipo de ecosistemas naturales tiene la Parroquia Canoa? 

 

2.- ¿existe una ordenanza para la conservación de los ecosistemas naturales?  

 

3. ¿La institución dispone de un programa de conservación de ecosistemas 

naturales? 

 

4.- ¿la institución realiza asistencia técnica   y educación ambiental a nivel de 

comunidades? 

 

5.-¿Cree Ud. Que las actividades ganaderas inciden en la conservación de 

ecosistemas naturales la Parroquia Canoa 
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA A GANADEROS 

 

1. Cuáles son las causas por la que los ganaderos  no conservan los 

ecosistemas naturales  

 Falta de asistencia técnica  

 no tiene apoyo del estado 

 falta de crédito 

 bajo nivel de conocimiento  

 

2. ¿Cuáles son los efectos de la actividad ganadera en la parroquia canoa¿ 

Desertificación en la zona  

Merma en los caudales de agua  

Contaminación d fuentes aguas  

Sobre pastoreo  

Erosión de los suelos  

Merman las precipitaciones  

3.- ¿Cuantos años está dedicado a la actividad ganadera? 

1 a 2 años 

3 a 4 años 

5 a 6 años 

7 años y más 

4.- ¿Cuantas hectáreas de terreno tiene la finca? 

5 a 20 

21 a 36 

37 a 52 

53 y más 
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5.- ¿Cuantas hectáreas están dedicadas a la ganadería? 

Todas 

Las segundas partes 

Las terceras partes 

Las cuartas partes 

 

6.- ¿Cuál es el número de animales por hectáreas? 

1 a 5 

6 a 10 

11 a15 

16 a 20 

7.- ¿Ud. utiliza el sistema silvo pastoril en su finca? 

 Sí  No 

8.- ¿Ud. mantiene árboles en los potreros? 

 Sí  No 

9.- ¿Qué tipos de ecosistema conserva en la finca? 

Riachuelos 

Esteros 

Manantiales 

Vertientes 

10.- ¿Cree Ud. que la ganadería desaparece los ecosistemas naturales? 

  Sí  No 

11.- ¿Considera Ud.  Que el sobre pastoreo es la principal causa de la erosión 

de los suelos? 
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 Sí  No 

12.- ¿Qué tipos de organismo apoya a la actividad ganadera?  

Ministerio de agricultura 

Ministerio del ambiente  

Organismo privado  

Junta parroquial  

Magap  

 

13.-¿Ha recibido capacitaciones sobre la conservación en ecosistemas 

naturales? 

Educación ambiental  

Conservación de ecosistemas 

Asistencia técnica ganadera  

14.- ¿Cómo conserva las fuentes de aguas en su finca?  

No deforesto 

Siembra de arboles 

Manteniendo el bosque  

15.- ¿Cómo realiza el abastecimiento de agua en su ganadería? 

Brevadero 

Tape 

Albarrada  

Ríos  

16.- ¿Qué tipos de tratamiento da a los desechos que utiliza en la ganadería?  

Bota a las laderas 

Entierran  

Los recicla 
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17.- ¿Considera Ud. que la actividad ganadera afecta a los ecosistemas 

naturales de la Parroquia Canoa? 

Si No  
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FOTOGRAFIA #1 

 

 

 

FOTOGRAFIA #2 

 

 

 

 

 

Fuentes de agua para la ganadería 

Fuente de agua con menor caudal  
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    FOTOGRAFIA #3 

 

 

 

 FOTOGRAFIA #4 

 

 

 

 

 

 

Bosques secundarios en las fincas de los ganaderos 

Escases de pastos en la época de verano 
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 FOTOGRAFIA #5 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA #6 

 

 

 

 

Escases de pasto  

Establecimiento de árboles en áreas de pastizales 


