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RESUMEN

La microcuenca "Zamora Huayco" tiene un área de 38,17 Km', está

localizada a aproximadamente 5 Km de la ciudad de Loja, el clima del

área es frío húmedo con fuertes precipitaciones a lo largo de casi todo el

año, la temperatura oscila entre los 80 a 15°. Dentro de la hidrografía, el

río Zamora Huayco es su principal afluente, además la integran las

quebradas (le San Francisco, San Simón, Mendleta y El Carmen. La

microcuenca aporta al sistema de agua potable de la ciudad de Loja con

445 litros por segundo.

La cobertura vegetal, está integrada por bosque natural con 1.09

Km', bosque artificial con 3,01 km', matorral con 26,73 Km', pastos con

6,25 Km', cultivos con 0,56 Km'> y superficie sin vegetación con 0.53 Km-.

La microcuenca tiene una población de 233 habitantes, con mayor

asentamiento poblacional en El Carmen (27.8%). Existe una población

Económicamente Activa de 103 habitantes, dedicados en gran porcentaje

a la agricultura. La mayoría de la población (59%) tienen ingresos entre

200 y 500 mil sucres mensuales. Los productores que viven en el área de

captación y son dueños de tas fincas, al dedicarse a la actividad

ganadera, contaminan con deyecciones las aguas, tanto de escorrentía
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como de infiltración, que al llegar hasta la torna de aguas afectan su

calidad y costo de tratamiento.

Por ser la Microcuenca Zamora Huayco una unidad de vida, a la

cual se integran factores de índole ecológico, social, económico, político,

legal y que interacluan en el sistema de abastecimiento de agua potable

de la ciudad de Loja, en el Marco Teórico se habla sobre la economía de

Bienestar donde se hace referencia al nivel de utilidad y a la asignación

de recursos socialmente eficiente, tomando en cuenta tanto los costos

sociales como los privados. Luego se hace mención a los bienes públicos,

considerándolos como generadores de externalidades positivas.

Es importante el enfoque de sistemas por cuanto Gti conjunto

permite , concebir con objetividad la relación entre población, medio

ambiente y recursos. En la zona en estudio ha existido una pérdida

significativa e irreversible de su diversidad biológica, y además la pérdida

de suelos por erosión y tala de bosque nativo. En términos económicos y

sociales, los problemas ambientales más graves están vinculados con la

expansión urbana, y la acción antrópica negativa con daño directo en

forma más acentuada en la calidad del agua.

En el Ecuador, la degradación de los ecosistema c- es p .rodicto del

uso indebido de los recursos, que conducen a la subutilización y sobre



utilización de los mismos con efectos nocivos en su estructura. Esto crea

una presión social sobre el espacio físico, lo que conlleva a que los

grupos humanos tiendan a buscar soluciones a sus problemas en áreas

cuyos ecosisternas pierden rápidamente su productividad debido a un

desequilibrio producido. A esto hay que sumar la adopción de prácticas y

técnicas foráneas de sistemas de producción, especialmente en el manejo

y uso del suelo, no adaptadas al medio sobre el cual se actúa.

Las hipótesis planteadas se demostraron con la ayuda teórica

deductiva, reunidas en las evidencias proporcionadas por las familias de la

ciudad de Loja a través de las entrevistas personales con autoridades, y

encuestas a jefes de familia. Esto se reforzó, utilizando el método empírico

deductivo, ya que se comprobó que un gran numero de las familias lojanas,

manifiestan su descontento por la forma de abastecimiento del servicio de

agua potable, especialmente en lo que respecta a las horas de

abastecimiento del recurso vital.

Las medidas planteadas en el presente Irabajo, se centran

básicamente en contrarrestar la etosión, pérdida de fertilidad y

desertificación; rehabilitación de tierras; contaminación; inundacianes;

cambios en la microflora y fauna de suelos y aguas. En el caso de los

L p?tfri
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Al considerar las políticas macroeconótilicas se evalúan según sus

impactos sobre los grandes agregados económicos, o sea por sus efectos

primarios o directos. No obstante, estas políticas provocan importantes

impactos secundarios o indirectos, como por ejemplo la atracción que

ejerce una inversión en el sector de la economía sobre recursos ociosos

de otro sector, o la innovación tecnológica inducida por una determinada

inversión, en la práctica este ejemplo se lo concebiría de la siguiente

forma: una mayor inversión de los propietarios de la zona al implantar

tecnología se verla reflejada en el mejoramiento de ia cantidad y calidad

de leche, produciéndose así una mayor rentabilidad para el ganadero y en

contrapartida la mejor utilización del terreno en pastizales, con lo que

lograríamos mejorar el paisaje que está siendo actualmente utilizado para

este fin, por lo tanto se mejoraría un recurso ocioso que es en el presente

caso el mismo paisaje, pudiéndoselo utilizar a futuro en ecolurismo.

La evaluación del impacto de las políticas sobre la suslentabilidad

del desarrollo es una actividad indispensable dentro del diseño y la

ejecución de proyectos y programas de desarrollo. Por eso, no es

suficiente la evaluación económica tradicional, sino que se incluya

también la evaluación social y políticas ambientales; y, que se

complementen entre sí, en función del desarrollo sustentable.
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Como las acciones en torno a la sustentabilidad de la producción,

sobrepasan las fronteras sectoriales, Interesa que la ejecución y

coordinación de la aplicación de las políticas sean más eficientes, en el

ámbito de la administración pública, para reducir costos provocados por

procesos de control aislados en sectores con fuerte interdependencia,

reestructurar los sistemas de coordinación que caracterizan las acciones

gubernamentales en las esferas económicas y ambientales.

Finalmente, las principales conclusiones a las que se llegó a hacer

referencia: La microcuenca viene atravesando problemas relacionados

con el medio ambiente. En la microcuenca viven dos clases de

propietarios, unos que viven en las fincas y otros que viven en la ciudad,

los primeros con pequeñas extensiones de terreno, por lo tanto con

producción dedicada al autoconsumo; y los segundos que explotan el

terreno a través de administradores. Los campesinos que viven en áreas

de captación, de una u otra forma contaminan el agua que sirve para

abastecer a la población de la ciudad de Loja. La explotación de trucha,

corno consecuencia de las filtraciones también afecta al agua; el 38,8%

de la tierra está en manos privadas, lo cual dificulta realizar un control

apropiado de manejo; no hay conciencia en la ciudadanla, que el agua

que llega a a ciudad nace en las vertientes y por lo tanto es necesario

proteger las mismas.
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Como recomendaciones, entre las ms importantes se sugiere que:

Las áreas de captación del agua ubicadas en las vertientes altas, deben

permanecer exclusivamente corno bosque protector; las tierras que se

encuentran bajo el sistema de propiedad privada, sean adquiridas por

parte del 1. Municipio de Lojá para un mejor control; programar cursos,

seminarios orientados a la conservación de suelos y producción

agropecuaria sostenible, y que las actividades de conservación,

protección y manejo de la microcuenca esté dirigida por el 1. Municipio, y

sea ésta la que coordine con las demás instituciones de desarrollo como

PREDESUR, INEFAN, Universidades, etc.



INTRODUCCIOft

El desarrollo de la presente investigación, ha significado un reto,

por ser un terna nuevo en nuestro medio, por lo tanto, poco comprendido

y lo que es más, difícil, por no existir bibliografía especializada que encare

el problema, del manejo inadecuado de los recursos naturales y por tanto,

de la microcuenca Zamora Huayco.

1
Sin embargo, nos sentimos satisfechos por el esfuerzo desplegado,

ya que la ciudad de Loja en 1.998 sobrepasa los 120 mil habitantes y al

ritmo que crece se calcula que para el año 2.000 se aproximará a los 140

mil habitantes. Por ello, ' s importante que se realice trabajos de protección

del capital natural, ya que la microcuenca Zamora Huayco constituye una

unidad de vida, donde los factores de índole ecológico, social, económico,

político y Fegal, así como la relación hombre naturaleza, deben interactuar

para apoyar el mejoramiento del nivel y calidad de vida de los habitantes de

la ciudad.

En cuanto a la metodoioçjia utilizada, sta se enmarca en las

características de un estudio tic carctei anaitico ex ticativo, en € que se

mencionan los problemas anibienta!e y tas mecdas a tomar en la

microcuenca Zamora Huayco, mediaFte el reÇIstr nil ucns de evidencias,

ni ásel resnaído teórico,	 e ds cribe	 en pnm era instancia las

manifestaciones del fenómeno y uegc sc explk;a tas razones por las cuales



ocurre, para finalmente diseñar lineamientos allernativos de políticas, que

más que políticas son enunciados, aspectos teóricos para estructurarlas y

señalamiento de medidas de mitigación que permitan conservar el recurso

natural de la microcuenca.

En el desarrollo del trabajo, se presenta en primer lugar un

Diagnóstico Agro-Socioeconómico y Ambiental de la Microcuenca Zamora

Huayco. En el tema concerniente a demografía, se analiza ¡a población

que tiene la microcuenca al mes de febrero de 1.998, la población

económicamente activa, ramas de actividad, niveles de ingresos y sectores

productivos: Finalmente, se incluye la determinación del estado actual de

la microcuenca, respecto a cobertura vegetal y los factores determinantes

del estado cíe la microcunca.

El Capítulo II, se refiere al Marco Teórico, donde se enfoca las

diferentes formas de protección de una mr!cuenca, cconomi del

bienestar, desglosado en todo su aspecto teórico concepiva l . Incluye la

relación entre la población, medio ambiente Ni recursos naturales, sí corno

su uo y gestión. Por úimo se enfoco la naturaIez del caíI insftucional,

orgnizaciói1 pata el esarrot' su 	 aIie y aimn ;actni y gestVn del

i;eclio	 i*enl.

En el Capitulo ifi so decibe ks M Lriffles y Métodos utiUzados en

el desarwlk: del ' r al)ajo	 Ennialeilales se señala el recurso bibliógrafo,



encuestas y entrevistas utilizadas. En los métodos, se describe la forma

cómo se realizó la investigación de campo, especialmente en la elaboración

del diagnóstico de la microcuenca y finalmente el análisis de resultados,

como fuente importante de interpretación en todo trabajo investigativo.

En el Capitulo IV, se realiza la estructuración de Lineamientos de

Políticas Económicas y Ambientales para la Microcuenca Zamora Huayco,

siendo objeto de análisis las particularidades de la población de la ciudad de

Loja, medio ambiente y recursos; áreas de política ambiental, haciendo

énfasis en la conciencia personal y social y la educación y políticas de

protección. Se continúa estableciendo la relación entre políticas económicas

y medio ambiente, política macroeconómica de desarrollo social y su

impacto ambiental, en Ja cual se resalta el efecto de las políticas y ajuste

estructural y medio ambiente. Se describe la política sectorial y

microeconómica; y, finalmente se determinan los problemas de coordinación

entre las políticas públicas y los intereses privados.

El trabajo invesliqativo, en su parle final describe las conclusiones y

recomendaciones, tomando en cuenta que la población es un recurso y a la

vez el actor y sujeto del desarrollo.

Los objetivos de la presente investiqación fueron:

-	 Contribuir a la investigación social de la ciudad de Loja a

través del diseño de lineamientos de políticas ecológicas y
xv



económicas en el ámbito de la protección de la Microcuenca

Zamora Huayco.

- Hacer conocer los resultados de la presente investigación a la

Municipalidad del Cantón Loja a través de su primera

autoridad el señor Alcalde.

- Demostrar que la faba de diseño de políticas ecológicas y el

cumplimiento de las mismas, está deteriorando el nivel de

vida y abastecimiento del liquido vital para la población de la

ciudad de Loja.

xv
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CAPITULO 1

1.

	

	 DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DE
MICROCLJENCA ZAMORA HUAYCO.

1.1. LOCALIZACION Y LIMITES.

El área de estudio se encuentra localizada a

aproximadamente 5 Km al Sur Oeste de fa ciudad de Loja, en la parte

austral del Ecuador, con relieve irregular, incluye las partes altas del barrio

Zamora Huayco con una superficie aproximada de 3.900 ha. Está

delimitada al Norte por la divisoria de agua de la microcuenca Jipiro; por el

Sur las divisorias de aguas del río Malacatos y quebrada Nam anda, y por

el Oeste por las divisorias de las aguas formadas por la cordillera de los

Andes Meridionales Ecuatorianos.

12. UBICACIÓN GEOGRAFICA.

La microcuenca Zamora Huayco, está ubiceda entre los

79 0 08'08" y 79 0 11'26" de longitud Oeste; 03 0 5044" y 04 0 0349" de latitud

Norte. Su altitud está comprendida entre los 2.076 y 3.412 msnm.



El

1.3. CUMA Y TOPOGRAFIA.

El clima y topografía influyen de una manera precisa en las

características acumulativas e integrativas del tiempo, sus repeticiones y

excepciones.

Habitualmente fas plantas integran el efecto del tiempo, que a su vez

se traduce en determinado comportamiento reflejado en el clima. También

son muy sensibles a las desviaciones de los factores climáticos con

respecto a sus valores medios o tienen reacciones especificas entre los

valores extremos de los parámetros climáticos.

El clima del área es frío húmedo con fuertes precipitaciones a lo

largo de casi todo el año, la temperatura oscila entre los 8° a 15°C.

dependiendo de la altura. En las partes bajas el clima es más templado.

La vegetación es abundante en las partes altas, y forma parte de la selva

tropical de la cordillera de los Andes, pastizales y huertos familiares en las

partes bajas, de acuerdo a la división climática.

1.3.1. PROBLEMAS Y LIMITACIONES.

A diferencia de otros aspectos geoçu flco-•Íísicos, el

clima y la hidrología de una región, no pueden ser estudiados, si no se



dispone de datos climatológicos é hidrológicos continuos y consistentes

sobre un periodo largo de tiempo.

Consideremos como ejemplo la precipitación, la cual es uno de los

más importantes elementos climáticos y al mismo tiempo de gran

relevancia hidrológica. Según la curva de Alexander Binie, 1 se estima que

con promedios anuales correspondientes a periodos inferiores a 5 años, la

desviación del promedio anual de la lluvia con respecto a la media

verdadera es de +- 16% o más. Con promedios inferiores a 10 años pero

superiores a 5 años, la desviación estará entre +- 16 y -'--8%.

En la microcuenca no existe estación climatológica razón por la cual

se considera 2 estaciones cercanas como son la Estación Climatológica La.

Argelia-Loja y la Estación Pluviométrica Cajanuma.

1.3.2. INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA DISPONIBLE.

La Estación Climatológica La Argelia-teja, es una

estación de segundo orden, la misma que pertenece a la Red Nacional del

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrologla (INAMHI); estación que

mide y registra la mayor parte de los elementos ctim1icos, insolación,

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA ZPIv1ORA HUAYCO PROVEEDORA DE
AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE LOJA, A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD,
INEFAH 1 .96
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viento (velocidad-dirección), evaporización, precipitación, humedad,

temperatura, nubosidad, etc. Con respecto al número de años de los

diferentes registros, así como lo relativo a la calidad y consistencia de los

datos para el período 1963-1986, podemos señalar lo siguiente:

a) En cuanto a radiación solar, no existen datos en el transcurso del

período considerado. 	 ¡

b) Respecto a insolación se tienen registros completos.

c) Para temperatura del aire se tienen registros completos.

d) En lo relacionado a presión atmosférica no se dispone de datos

e) Con respecto a viento se dispone de registros completos

E) Siendo la evaporación uno de los elementos climáticos de gran

importancia en el estudio de cuenca hidrográficas, especialmente en

lo relativo a su comportamiento hídrico, solo se dispone de datos

incompletos hasta el año de 1.980.

1.33. PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL

De las formas de precipitación, solamente la l luvia y la

nieve aportan cantidades significativas en el toti de la precpiiación de un

área. En el caso de la Microcuenca Zamora Huayco, todo lo referente a Ja
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precipitación concierne únicamente a la lluvia, por cuanto las partes altas

no reciben precipitación en forma de nieve.

Para la precipitación media anual se estableció una gradiente de

precipitación entre la estación La Argelia y la Estación Pluviométrica

Cajanuma, en razón de que la microcuenca Zamora Huayco se encuentra

ubicada en la parte sur oriental de la ciudad de Loja. y no existen

estaciones climatológicas vecinas que pueden ayudar en el estudio.

Se entiende que el cálculo de gradientes lineales de lluvia es de

utilidad muy limitada y solo puede aplicarse con carácter local, cuando las

distancias horizontales son pequeñas.

La variación de la lluvia con la altitud viene a ser consistente, cuando

el estudio de la relación que existe se limita a zonas pequeñas con

características topográficas similares.

La microcuenca de Zamora Huayco tiene un área pequeña de

38,175 Km', las distancias de las estaciones son de 1 Km y 9 Km, las

características topográficas son similares y pertenece a una misma cuenca

fluvial, por lo que la gradiente lineal de lluvia es consistente, con la

limitante que se rige únicamente para un rango de altitud de 2.135 y 2.380

msnm.

(
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La precipitación media anual de la microcuenca se determinó en

base a la gradiente pluviométrica para el rango considerado, siendo de

1.020,1 mm.

CUADRO 1.

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE LA
MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO 1.998

ALTITUD	 PRECIPITACIÓN
2.135	 873,0
2.150	 89138
2.200	 954,6
2.250	 1.017,4
1.017,4	 1.08032
2.300	 1.143,0
2.350	 1.18017

FUENTE:	 Convenio INEFAN - EMML. Departamento de
Cuencas Hidrográficas.

ELABORACIÓN:	 Las Autoras, 1.998

1.4. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA

El río Zamora Huayco es su principal afluente, tiene una

longitud total de 11,9 km, desde su nacimiento en la cota 2.945 msnm,

hasta su confluencia con el río Malacatos. En su curso superior se

alimenta con las aguas procedentes de algunas quebradas pequeñas, no

obstante ello, el río no presenta cataratas a lo largo de su curso, debido a

la homogeneidad de la distribución de las piedras y rocas de su cauce.
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Desde la confluencia con la quebrada Mendieta hasta el puente

vehicular del estadio de la Federación Deportiva Provincial de Loja, el río

Zamora Huayco desciende 16 m en 0,22 Km de recorrido, lo que arroja

una pendiente promedio de alrededor de 7,3%.

La microcuenca además la integran las quebradas San Simón y El

Carmen, que a la altura de los 2.200 msnm forman un solo río. Aguas

arriba a la altura de 2.158 se une con la quebrada Mendieta, formando las

tres quebradas la unidad más importante que aporta agua para el consumo

humano de la ciudad de Loja.

De acuerdo al aporte del caudal, la más importante es la de El

Carmen, seguida por la quebrada Mendieta y por último la de San Simón,

estas conformarían el nacimiento del río Zamora Huayco. Aguas abajo se

incorporan las aguas de la quebrada Minas, que a pesar que sus aguas no

son captadas para consumo humano, sirven para arrastrar materiales de

desechos especialmente en la época de estiaje.
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Según UMAPAL el aporte de la microcuenca Zamora Huayco al

sistema de agua potable de la ciudad de Loja, es de 445 litros por

segundo.

CUADRO 2

SUPERFICIE POR VERTIENTES EN LA MICROCUENCA
ZAMORA HUAYCO

MICROCUENCA

ZAMORA HUAYCO	 HA	 %

SAN SIMON	 640	 17,3

EL CARMEN	 1.136	 3017

MEDIETA	 936	 25,3

PIZARROS (MINAS)	 673	 18.2

ZAMORA HUAYCO BAJO	 314	 8,5

TOTAL	 3.699	 100

FUENTE:	 Investigación de campo IGM 1.992

ELABORACION	 Las Autoras

Las principales características hidrográficas de la Microcuenca

Zamora Huayco, se sintetizan en el siguiente cuadro; y la fórmula de

cálculo es:



DENSIDAD DE DRENAJE

Y- LD
DD

A

Donde:	 DD = Densidad de drenaje, Km/Km

LD = Longitud de los drenes, Km.
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CUADRO 3
PRINCIPALES CARACTERISTICAS HIDROGRAFICAS.

MICROCLIENCA ZAMORA HUAVCO

CARACTERISTICAS	 UNIDAD ____	 ZAMORA HUAICO

Forma (Martone)	 Km2	 36,99

•	 Area (A)	 Km	 8,25

-	 Log. Eje mayor (L)	 -	 0,48

-	 Coef. Forma (Fr)	 -	 ovalada

•	 Forma

Forma (Gravelius)

•	 Perímetro (P)	 Km	 24,0

-	 Coef. Forma (Kc) 	 -	 1,18

•	 Forma	 -	 redonda

Densidad de Drenaje

- Log. Drenes	 Km	 2945

•	 Densidad Dren	 Km / Km2	0,90

-	 Densidad Causas 	 Ríos 1Km2	037

Pendiente media Cuenca	 %	 15,3

Altitud rnayór Cuenca	 M.	 3.013

Altitud menor Cuenca .	 M.	 2.125

Lado menor del rectángulo equiv. 	 m,	 4,160

Pendiente media causa	 7,95

Altitud mayor del cauce	 m.	 2.960

Altitud menor del cauce	 M.	 2.125

Longitud cauce princip. 	 Km	 1050

Altura media Cuenca	 M.	 2.762

Degradación específica

Máxima precipitación mensual	 mm.	 113,6

Precipitación anual promedio.	 -	 793,8

•	 Factor Fournier 	 Ton / 1m 2 / año	 1625

-	 Degradación real 	 345

FUENTE:	 Estación La Argelia

ELABORACION:	 Armijos y Otros, 1.996
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La Microcuenca Zamora Huayco, con sus cinco vertientes es de

forma ovalada a redonda. Su densidad de drenaje es de 0,9 Km / Km',

con una declividad media de 15,3% siendo la pendiente media del cauce

7,95%. La degradación especifica del suelo es 345 Tn 1Km 2 / año.

En el área no existen estaciones, ni registros hidrométricos que

garanticen la determinación de caudales.

Cuenca N. y Macas J. (1.985), citado en el estudio Propuestas

Alternativas para la Conservación de la Microcuenca Zamora Huayco,

mediante análisis hidrológico, infieren que el caudal del Río Zamora Huayco

es de 409 litros/segundo, con una probabilidad del 98%. El caudal de

máxima crecida es de 25 m 3/s, sin indicar el periodo de retorno ni la

metodología utilizada para el cálculo de caudales.

1.5. DEMOGRAFÍA.

Para determinar la población de la microcuenca Zamora

Huayco, se lo hizo en base a una encuesta socioeconómica, a los

habitantes de la microcuenca, que se encuentran distribuidos en cinco

recintos como son: San Simón, El Carmen, Mendieta, Pizarro y Zamora

Huayco Bajo.

En el área de Zamora Huayco, la familia presenta un promedio de

6,9 personas/UPA; si se consideran que existen 59 UPA, la población total
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deducida es de 407 habitantes. Al excluir la emigración definitiva la

población real es de 233 personas

Si se toma como base los datos provinciales según el censo de

1.974, en el cual el promedio de UPAs con relación al personal ocupado en

labores agrícolas es de 44.125 personas/UPA, se nota que en la

microcuenca Zamora Huayco, éste es mucho menor al provincial y por

tanto la explotación de las UPAs.

El Cuadro 4 demuestra la distribución de la población de la

microcuenca, en su cuantificación se ha excluido la emigración definitiva.

CUADRO 4

POBLACION POR EDAD _Y GENERO MICROCUENCA_ ZAMORA _HUAYCO
EDAD HOMBRES 	 MUJERES 	 TOTAL

%	 Nro.	 Nro.	 %	 Nro.
< 6	 -	 -	 -	 -	 -	 -
7-20	 13,3	 31	 10,7	 25	 24,1	 56

21-40	 24.1	 56	 16,3	 38	 40,4	 94
41-64	 13,3	 31	 13,3	 31	 26,6	 62
!i	 LL_JL ±L: *
TOTALESI 58 1 4 	1,36. 4i87 	 100.0	 233
FUENTE:	 dc campo, ebyer&$
•ELABORACN:	 1-as Autoras.

La distrihueió; de la población según ,l, sexo en el área de

estudio corresponde a 58,4 % de hombres y 41,6% de mujeres.

Tendencia que difiere un poco de los indicadores del área rural a nivel
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provincial y cantonal, que de acuerdo al quinto cens 	 e p	 n d

1.990, son los siguientes:

OTE:	 4

CUADRO 5

PELACION PORCENTUAL DE LA POBLACION DEL AREA RURAL DE
LA PROVINCIA Y CANTON LOJA SEGÚN SEXO.

AREA RURAL	 HOMBRES	 MUJERES

Provincia de Loja	 50717%	 49,83%

Cantón Loja
	 49,32%

	
50,68%

TOTAL
	 100,00%

	
100,00%

FUENTE
	

Censo poblacional 1 990

ELABORACIOPI: Las Autoras

1.5.1. MIGRACION.

A; referirse a la m!gración lamames sostiene que es

"Cambio de lugar de residencia generatm ente por razones de trabajo. Las

migraciones pueden ser interiores, con flujos de despoblamiento, y

densfticación que no se enttaao t.culos especflcos, a l existir el

princiiio de libre circulación de persollas 1, e interrrelacionales que

generalmente tropiezan con trabas por parte de las autoridadesde

inmigración de los países et: los que hay gran afluencia potenciar'. 2

Especificamente GUERRERO, Tr :ost y ,. Determina que la migración es el

2 T,AMAMES, Ramón y GALLEGOS, Santiaio. Diccionario de Economía y Finanzas, pág
355. Sept i embre de 1.994.
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desplazamiento temporal o permanente de importantes estratos

poblacionales de un lugar geográfico a otro, con el objeto de llenar vacíos

económicos, culturales, educativos, políticos, sociales que no existen en el

lugar donde habitan.

El fenómeno migratorio del lugar se encuentra supeditado a las

formas de subsistencia familiar, en una estrecha vinculación campo-ciudad

a través de las relaciones salariales de producción en actividades como:

jornaleros, empleados públicos, artesanos y oficios varios.

La emigración definitiva en la microcuenca Zamora Huayco es de

42,7%, la misma que se debe principalmente a la insuficiente disponibilidad

de tierras para las actividades agropecuarias la que permitirla absorber la

fuerza de trabajo de la familia en su totalidad.

De la misma forma la escasez de fuentes de trabajo en esta

microcuenca ha ocasionado la emigración definitiva de la ciudad hacia

otras provincias como Pichincha, Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, como

también la búsqueda de un mejor porvenir en otros países . como Estados

Unidos y España principalmente. En la zona no se ha producido el

fenómeno de inmigración, produciéndose más bien un movimiento de

compraventa de los terrenos, ya sea por personas del lugar o por

personas que no residen permanentemente no pudiéndola considerar como
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población inmigrante ya que no se ha dado el cambio de residencia

habitual.

1.5.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

La población Económicamente Activa, esta

conformada por personas de 8 años y más, la misma que puede

,clasificarse en económicamente activa y económicamente inactiva,

entendiéndose por económicamente activa aquella que tiene un trabajo

remunerado o no y la que busca trabajo por primera vez; y

económicamente inactiva en la que se incluye estudiantes y personas que

realizan tiaceres domésticos o son jubilados.

Según el presente estudio, en la microcuenca Zamora Huayco existe

una Población Económicamente Activa total estimada de 233 personas que

están comprendidas dentro de los rangos antes mencionados.

El cuadro 6 presenta en forma detallada la distribución de la PEA

por actividad y género en la microcuenca de estudio.



16

CUADRO 6

DISTRIBUCJON DE LA PEA POR ACTIVIDAD Y GENERO,
MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO

ÑERO	 HOMBRES	 - MUJERES	 TOTAL

OCUPACION	 Nro.	 %	 Nro.	 %	 Nro.

Agropecuario	 31	 30.10	 16	 15,50 47
Otras Actividades	 52	 5050	 4	 3,90 50
PEI 	 130

Estudiantes	 40	 30,80	 15	 11,50 55
Haceres_Domésticos	 -	 -	 63	 43,50 63 _________
Ancianos	 -	 -.	 12	 9,20	 12
TOTAL 	 123 	 110 	 233

FUENTE:	 Investigación de Campo 1,998
ELABORACION:	 Las Autoras

La población ocupada en el área de trabajo es de 103 personas de

la población económicamente activa, de las cuales el 45,6 % se dedica a

la actividad agropecuaria, mientras que el 54,4% lo hace corno servidores

públicos, jornaleros artesanos y servicios varios. Dentro de la actividad

agropecuaria cabe resaltar que se la real iza como complementaria y de

sustento familiar.

La población económicamente inactiva PEl) es de 130 personas

de las que el 42,3% son estudiantes, el 485% son mn*s dedicadas a

las actividades domésticas y al 9,2% son personas mayores de 64 años

que no realizan actividad ayuna.

Tomado en base a la definición y parámetros establecidos por el INEC de nuestro país.
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Según el INEC dentro de la PEI están consideradas les mujeres que

realizan actividades domésticas, in embargo éste criterio no se lo puede

considerar corno válido debido a que en la zona las mujeres contribuyen al

trabajo agropecuario dentro de las UPA, constituyendo de esta manera una

población con subocupación, determinado que la PEA se incremente en un

62,7; correspondiendo entonces el 48,16 de la fuerza de trabajo disponible

(PEA).

Tomando en consideración los datos proporcionados por el censo

poblacional del INEC de 1.990, en la provincia de Loja la PEA es del

63,5 1% de la población total (426.800 habitantes); la ocupada es del 43,2%

y la PEI es del 56,8%.

•La confrontacióii de estos indicadores determinan que en el área de

estudio en términos porcentuales la PEA (71,03%) sea superior al

indicador provincial, situación que permite comprender la importancia de

investigar la realidad en zonas especificas, minimizar el e.ror al que se

puede enfrentar al emplear macroindicadore	 ociates cuando se formulan

proyectos de desarrollo sostenible.

Según ciiterios del INEC se considera a la PEA desde la edad de 7

años basta los 64 años, criterio no opicahle a la zona der cIudio ya que en

la misma los niños desde 6 años y tos adultos de más de 64 años
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colaboran con las actividades agroindustriales, debiéndolos considerar bajo

el criterio de subocupación.

Datos proporcionados por la encuesta determinan que la población

preescolar es del 3,4% y la diferencia (96,6%) se divide entre analfabetos

y alfabetos que han aprobado cierto nivel educativo o que se encuentran

actualmente estudiando (primaria, secundaria y superior).

El analfabetismo está presente en el 6,0% de la población en edad

escolar, siendo el 73,3% de esta población mayor a 41 años que

generalmente son jefes de familia. De acuerdo al censo de 1.990 en

analfabetismo a nivel provincial es del 8,9% y para el cantón Loja es del

5,8%.

La población alfabeta representa el 94,0% de la población en edad

escolar de acuerdo al nivel de instrucción se corresponde: primario, 70,0%;

secundario 21,0% y superior, 3,0%.

Los indicadores sobre educación a nivel de 1a nticrocuenca se

detallan en el Cuadro 7.
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NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION.
MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO.

ÑiiJJERES	 TOTAL
Nro.

GENERO
OC UPAC ION
Pre-escolar
Analfabetos
Primaria

TOTAL
FUENTE:
ELABORACION:

HOMBRES

38,61
1 5,01 
3[-
111	 41.L1_.

Investigación de Campo 1,998
Las Autoras

	

6,0	 1
73	 7 16
iI	 21,03	 4

3,0 ________

971	 100,01	 23

4L

^
0

31

7'

1.5.3. NIVEL DE INGRESOS.

Los niveles de ingreso están determinados

básicamente por las actividades que realizan cada uno de los habitantes

del sector y que por cierto perciben remuneración económica. O sea que

se trata básicamente de la PEA activa.

CUADRO 8

NIVELES DE INGRESO DE LOS HABITANTES DE LA IVHCROCUENCA
ZAMORA UIJAYCO EN 1.99I

j-Ios jr	 INGRESOS
200.000 a 50O00O	 501.00() ai000.000	 1000-O00 y MAS

SUCRES	 SUCRES

O

j	 35	 i6

RECINTO

EL CARMEN
P IZ.PJR ROS
tv1END IETA

SAN SHilON
ZAMORA HU/\YCO
TOTAL

FUENTE:	 Info;niación de campo, febrero d 1 .008
ELABORACIÓN:	 Las Piitoras.



20

Del cuadro que antecede podemos observar que de un total de 103

personas que trabajan y son remuneradas, 62 personas (60,19%) tienen

ingresos de 200.000 a 500.000 sucres, 35 personas (33,98%) obtienen

ingresos de 501.000 a i'OOO.00O de sucres, y solamente 6 personas

(5,83%) son remuneradas con más de V000.000 de sucres; con lo que se

demuestra que los niveles de ingreso de los habitantes de la microcuenca

son bajos, de ahí que las personas que viven en este sector ni siquiera

tiene acceso al servicio de agua potable y solamente disponen de agua

entubada caso contradictoria ya que son los abastecedores de agua para

nuestra ciudad, las unidades habitacionales del sector son construidas en
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En la microcuenca Zamora Huayco, el área de las vertientes

Mendieta y Pizarro perteneció a la hacienda Zamora Huaycc hasta 1.968,

pasando a partir de ese año a dominio del ilustre Municipio de Loja. En la

actualidad por efecto de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, se

encuentra parcelada con superficies menores a 5 ha. Básicamente estas

adjudicaciones se encuentran en el piso bajo, cerca de los cursos de . agua.

Los propietarios de las 65 UPAS existentes en el área de estudio se

clasifican en:

- Productores directos: representan el 80% yson aquellos que residen y

trabajan en su UPA.

- Productores indirectas: que son el 20 0% y se caracterizan por compartir

el manejo de la finca con administradores, mediante una relación

salarial que en ocasiones involucra la vivienda. El propietar!M, no reside

en el predio, siendo la residencia habitual la ciudad de Loja.

Una de las caracteristicas de la familia campesina a ;;ivet nacional y

provincial consiste genereIfli en1e en tenar ni s d una p c en diferentes

áreas geográficas, cc. n la finalided de diversiflc i la producción

agropecuaria, como esirategia de sujiervivencia.
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La microcuenca Zamora Huayco no constituye una excepción a esta

regla, así el 19,5% de las familias, poseen dos parcelas; el 4,9% poseen

tres parcelas y el restante 75,6% corresponde a las familias corresponde

a las familias con una sola parcela.

En el estudio de Armijos y otros (1.996), se determina que la

distribución parcelaria por estratos de superficie que se presenta en el

cuadro Nro. 8 donde se aprecia que las UPA menores a 20 ha. agrupa al

63.4% de las familias y cubren el 16,1% de la superficie en propiedad

privada (1.423 ha). Esto determina una concentración de la tierra (83,9%)

en un menor número número de familias (36,6%), aspecto que se

constituye en el principal indicador que determina que los niveles de

pobreza y deterioro de la calidad de vida es más significativo en los

segmentos poblacionales mayoritarios.

La superficie de dominio institucional es de 2.276 ha divididas entre

el INEFAN, Municipio de Loja, Ejército Cazadores de los nos.
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CUADRO 9

DISTRIBUCION DE LAS UPA, POR ESTRATOS Y TAMAÑO MEDIO.
MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO.

FUENTE:	 InvestIQ"ifl de campo 1.996
ELAB0RACION:	 APMIJ'JS, y otros, 1996

1.5.5.	 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS.

1.5.5.1.	 Producción Agrícola.

El proceso productivo agrícola se

desarrolla en forma tradicional. La dependencia en alto grado de factores

naturales, principalmente la precipitación, y limitaciones fisiográflcas que

generan erosión en las laderas, son serias limitaciones para la obtención

de resultados agrícolas adecuados.

Los cultivos más importantes son el maíz, papa, arvea y fréjol, cuyos

rendimientos son relativamente bajos debido a utilización de tecnología.
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Cultivos considerados de menor importancia en la microcuenca por

no ser generalizada su siembra y por el escaso aporte a la economía

campesina son los siguientes:

NOMBRE VULGAR	 NOMBRE CIENTIFICO

Hortalizas:

Col	 Brassica oleracea
Lechuga	 Lactuca sativa
Zanahoria	 Daucus carota
Rábano	 Raphasns sativus
Acelga	 Beta vulgaris
Cilantro	 Corianarun sativum
Perejil	 Petroselium santivun

Frutales:

Granadilla	 PassiÍ!ora ligularis
Tomate de árbol 	 Cyphomandra befácea
CapuU	 Prunus cerotina
Durazno	 Prunus persica
Aguacate	 Percea americana

Floree:

Rosas	 Ceniiíofla sr.
Lirios	 Iris qermanica
Begonia	 Begonia tuberosa
Azucena	 Líin candidum
Palma	 Aristea cokoni
Gladiola	 Glafloks comuflis
Claveles	 Dianthus sp.

Pirts MedI:cnaie:

M anzanifla	 MIriraia cbam oniUa
Violeta	 Viola oder ala
Toronjil	 M eliasa oflcinale s
Escancel	 Aervas sanuinolen1a
Sangorache	 Am aranthus retrofleilus
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A lb a ca
	 Ocimun fasilicum

Ruda
	 Ruta graveolens

Hierba luisa
	 Cynbopogon citratus

Sáb ila
	 Aloe Vera

Romero
	 Rosmarinus officinalis

Guando
	 E3rugmancia candida

Linaza
	 Linun usitalissim un

Co ng oua
	 Peperornia glauce

Cedrón
	 Lippia citriodora

Pena pena
	 Fucocia lexencia

Ceña agría
	 Costus cornasus

Borraja
	 Borago officinalis

Tilo
	 Sambucus nigra

Menta
	 Mentha piperita

llanten
	 Plantajo moñor

Morliño
	 Solanum nigrun

La producción agrícola de la zona es de carácter estacional, lo que

implica que el agricultor esté sujeto al comportamiento de los factores

climáticos que determinan el desarrollo flsiológico de los cultivos, es decir a

una agricultura de temporada, los bajos rendimientos se atribuyen a que el

agricultor no maneja un adecuado paquete tecnológico en cuanto a calidad

de semilla, fertilización, control fltosanitario y manejo post cosecha,

ausencia de asistencia técnica, problemas para acceder al crédito, débil

nivel de organización y otros.

La agrolócnia de los cultivos r1termtna que el control de malezas en

su totalidad es manual, fflz2cJo la 1am ea y la azada Los controles

filosanitarios con agroqumnlicos se realiza Üntcamente tn el cultivo de papa.

Lo incorporación de ¿reas s la producción aj ícot y fermación de

pastizales sigue el esquemé siguiente: Tumba - roza - y quema de
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vegetación, sin tomar precaución para conservar el suelo. Esto provoca un

proc e so de degradación y disminución de la biomasa que influye

negativamente sobre el ciclo hidrológico, la fertilidad del suelo, flora y

fauna, es decir aporta al desequilibrio o alteración ecológica.

El calendario agrícola en una parcela, inicia en octubre con la

siembra de maíz y/o fréjol; en abril y mayo sigue la siembra de papa, haba

o arveja. Este tipo de cultivos se realizan en depósitos aluvial y coluvial con

pendiente inferior al 5%; también están presentes en las laderas con

pendientes de¡ 5 al 20 %, con serios problemas de erosión, tanto más que

no se practican medidas de protección y conservación del suelo.

continuación se presenta un análisis del proceso productivo de los

principales cuatro cultivos de la zona.

Maíz:

En razón de que este producto esta mayoritariamente orientado al

consumo, en casi toda la zona se cultiva maíz blanco (Zea maíz)

preferentemente de variedad criolla, debido a que su adaptabilidad

constituye factor, de confiabilidad para el agricultor, frente a las variedades

mejoradas que exigen mayores cuidados para su producción. La época de

ARMIJOS, Hernán y otros. PROPUESTAS ALTERNATIVAS PARA LA
CQNSERVACON ECOLOGICA DE LA MICROCUENCA ZAMORA HUYCO Y
MAIACATOS ALTO (MARGEN DERECHA). PROM/DER, Tesis Maestría en Desarrollo
Rural. 1,998, Loja.
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siembra comprenden los meses de septiembre a octubre, por ser un

periodo de considerable precipitación y con menor frecuencia de heladas,

frente .a otras épocas del año. El estado de choclos se alcanza a los 180

días y el de grano seco alrededor de 270 días. El rendimiento promedio

para la zona es de 350 kg/ha, que comparado con los datos

proporcionados por el INEC según la Encuesta Nacional de Superficie y

producción Agropecuaria de 1.995 es de 1 .426,8 kg/ha, dando una

diferencia de 1.076,8 kg/ha., que asumimos se debe a la falta de

tecnología en la zona.

Fi'éJol:

El ciclo vegetativo del fréjol (Phaseoulus Vulgaris) es de 100 a 120 días,

característica que permite al agricultor realizar dos siembras al año. La

primera corresponde al periodo de septiembre a octubre que coincide con

la siembra de maíz, presentándose la alternativa de sembrar solo o

asociado; la segunda temporada de siembra corresponde a los mese de

abril a mayo. El rendimiento promedio global en la zona de estudio es de

222 kg/ha, que comparado con el rendimiento provincial proporcionado por

el INEC según Encuesta Nacional de Superficie y Población Agropecuaria

de 1.995 que es de 385,5 kg/ha, existe una diferencia de 163.5 kg/ha, que

se debería a la falta de tecnología aplicada en la zona.



Papa:

La papa (solanum tuberosum) es el tercer cultivo en orden de frecuencia la

siembra se la practica en dos épocas del año; la primera y de mayor

frecuencia por el agricultor empieza en los meses de abril o mayo; en

rotación con el maíz. El segundo periodo de siembra es el de septiembre

- octubre.

La duración del ciclo vegetativo varia de 100 a 150 días de acuerdo

a la variedad. El rendimiento promedio es 577,3 kg/ha, que comparado

con los datos proporcionados por la Encueta Nacional de Superficie y

Producción Agropecuaria de 1.995, los cuales dan un promedio de

rendimiento provincial de 2.927,7 kg/ha, surgiendo una diferencia de 2.350

kg/ha, que se debe como se ha mencionado a la falta de aplicación de

tecnología adecuada en la zona.

Arveja:

La arveja se siembra en doc épocas del año, en fouma sim!ar al cultivo de

la papa: el ciclo vegetativo escila entre 90 a 100 días en grano seco y de

70 a 85 días engran o seco. El rendimiento pomedio en la zona es de 450

kglhá, que comparado con ks dales propocionados por la encuesta

Nacional de Superficie y Producción Agropecuaria de 1995, que arroja un

rendimiento promedio de 724.95 Kg/iw, surgiendo una diferencia de 274,95

Kg/ha, que se debe a la falta de tecnología.
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Pastos:

El sistema aplicado en la zona para la implantación de pastizales, es

compatible con la aptitud del suelo en tierras con pendiente menor al 40%;

mientras que en laderas escarpadas (ni 4060%) y muy escarbanas

(mayor al 60%) existen conflictos de uso, debido a que la aptitud del suelo

determina mantener la cobertura vegetal natural. El establecimiento de los

pastizales en la zona se remonta a la década de los años 50, cuando

imperaba el sistema hacienda-arrimazgO. El sistema de implantación de

las praderas se ha regido por la tumba, roza y quema de la vegetación

natural, para facilitar la propagación de especies forrajeras como el kikuyo,

holco y trébol entre otros. Su fundamento radica en que este tipo de

explotación no demanda de mayor cantidad de mano de obra.

Los pastos ofrecidos Son de baja calidad nutritiva y bajo

rendimiento de biomasa debido a la deficiente limpieza y fertilización de las

praderas, también limite la cantidad y calidad del forraje, la acidez del

suelo y la topografía agreste.

Los hatos ganaderos pastan en grandes extensiones durante todo el

año. Otros agricultores en cambio practican la división de potreros para

utilizarlos de manera rotativa. Estos sistemas favorecen la proliferación

de parásitos y la consecuente infestación de animales. Por tanto la forma

cte explotación es de tipo extensiva.
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1.5.5.2.	 Producción pecuaria.

La producción agropecuaria (lene su

sustento en la forma tradicional de explotación de pastizales ya sean

sembrados o naturales. Las UPA en la zona de estudio se caracterizan

por explotar más de una especie animal.

En orden de prelación, la explotación bovina es la principal actividad

económica. Las aves, porcinos y cuyes son actividades pecuarias

menores de orden complementario.

La producción de leche varia de 3,32 a 5, litro sic/va ca/dla. Estos

bajos rendimientos son consecuencia de un deficiente manejo de los

animales. La alimentación es a base de pastos naturales como el kikuyo,

holco, trébol blanco y otras hierbas No se da mayor importancia al

mejoramiento genético.

El sistema de crianza de porcinos es a estaca o también en

chiqueros, sin adecuado manejo sanitario, la alimentación es a base de

desperdicies de cocina, maíz en grano, hierbas y en zlauros casos

utilización de productos de moflnería serna, afrechH!o

La producción de anirnaíes de grana sirve de apoyo a la ecmomía

famiar, debido a que Forma parte de la aImertación. Estas especies se

manejan rústicamente sin con'ol sanitario ni alimentación adecuada. Su
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eventual venta es para la satisfacción de necesidades urgentes o

inmediatas.

1.5.53.	 El proceso de comercialización.

Dependiendo de la orientación de la

producción, la comercialización agropecuaria se centra en los productos

de ganadería y moderadamente en los productos agrícolas, los cuales

según criterio de Guerrero, Trosky (1 .990), se comercializan mediante la

modalidad de 'compraventa por inspección". El productor moviliza la

producción agrícola hacia los lugares de venta como mercados y ferias

dominicales donde negocian con los consumidores o con los intermediarios

(minoristas, revendedores y/o acopiadores).

Otra situación que se produce para efectuar la transacción de

compraventa se da cuando el comprador se moviliza hasta las fincas en

busca de los productos para acopiar y vender en los mercados locales. La

movilización de los productos se realiza en acémilas automotores y fuerza

humana.

La comercialización de ganado bovino se hace en ge (peso vivo) a

diferente edad del animal, sea por descarte o por apremio ecomico del

propietario. La forma de extracción de leche es de diferente tipo en cada

finca con un promedio de 18 litros por UPA, que represent l a un total de

1.062 lutos diarios constituyéndose un importante rubro económ ico para
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los finqueros de la zona. De esta producción total, la oferta constituye el

81,5% y el 18,5% queda para el consumo familiar, por ser un producto de

consumo masivo, esta garantizada su demanda bajo cualquier

circunstancia de variación del mercado.

El embalaje utilizado generalmente corresponden a sacos de nylon,

cajas de madera, cartón y alforjas, estas formas de embalaje no afectan la

calidad de los productos y su posibilidad de venta debido ala cercanía de

los sitios de expendio. La no aceptación de un producto por parte del

intermediario o consumidor, se debe al daño sufrido a nivel de parcela por

el ataque de plagas y enfermedades afectando negativamente la demanda

y precio del producto. Para la movilización de la producción láctea, los

productores y agentes de intermediación usan recipientes de plástico,

aluminio y hierro galvanizado de diferentes capacidades, la

comercialización de leche se realiza de dos maneras antes de llegar a los

intermediarios y/o consumidores directos.

Los canales de comercialización de la leche con los agentes

económicos que intervienen en el proceso, identifican que en él participan

el productor, intermediarios (acopiadores mayoristas, plantas

pasteurizadoras, intermediarios minoristas y tenderos) y por ultimo el

consumidor final.
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FIGURA 1

	

	 Canales de comercialización de la leche en la
microcuenca Zamora Huayco.

ELABORACION: I-rmlJos y Otros, 1.996

En la figura Nro. 1 se describe el flujo y la participación que se

genera entre los productores y agentes de Intermediaci0, en la

comercialización de la producción láctea de acuerdo con el siguiente

circuito:

- El 50% de los productores venden directame'ite al consumidor final,

entregando el producto en el domicilio.



34

- El 30% de los productores venden a intermediarios mayoristas, quienes

van hacia los productores o llegan al sitio carrozablc más cercano,

estos a su vez distribuyen a la planta pasteurizadora, y parte a

intermediarios minoristas-repartidores, los cuales llegan al consumidor

final.

- Un 10% de productores negocian directamente con intermediarios

minoristas-repartidores y estos al consumidor final.

- El restante 10% entregan su producción láctea a las pasteurizadoras,

Comprolacsa y la Universidad Técnica Particular de Loja.

El volumen de leche que no se comercializa en forma de leche

generalmente es transformada en quesillo, que se destina al consumo

familiar, el proceso de conversión de la leche en quesillo consiste en

agregar un fermentante (pastilla comercial o cuajo doméstico)

inmediatamente después del ordeño; esto provoca la granulación o

acumulación de sólidos (caseína) en forma manual, separándose de la

parte líquida (suero). Experimentalmente se ha determinado que de un

litro de leche se obtiene 200-250 gramos de quesillo.
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1.5.5.4	 Producción Forestal.

La produccióii forestal de la

microcuenca, se centra en especies arbóreas y arbustivas exóticas o

nativas.

Entre las especies arbóreas exóticas se destacan los pinos (pátula

y radialta), eucaliptos (glóbulos y saligna) y cipre. Estas especies son de

valor económico para el agricultor pudiendo comercializarla o utilizarla

según sus necesidades.

Las especies arbóreas nativas corresponden al aliso (AlnuS

Jorullensis), laurel (Mirica pubesceflS), cedro (Cedrela rosel), romerillo

(PodocarpUS sp) y noga' (Junglans neotropica). A excepción del aliso, se

encuentran esporádicamente debido a la tala indiscriminada por sus

excelentes características maderables. Este tipo de maderas nobles se

caracterizan por su lento crecimiento lo que limita su propagación en

sistemas silvopastoriles. F-11	
el aliso es de rápido crecimiento y su

producción se utiliza para leña y cercas.

Las especies arbusivas como la chllc, cosa, malva, cascarilla,

sarar, entre otras se ut:3n com o !cía y cosflluye una cobertura

arbusiva con excelentes carateFístiCaS de protección, pero la explotación
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indiscriminada con fines energéticos se constituye un problema para un

manejo adecuado, de los recursos naturales.

En la zona el 5% de las familias extraen leña para la venta,

preferentemente los sobrantes del eucalipto. No se detectó la

transformación de madera en carbón.

1.6. EL ESTADO ACTUAL DE LA MICROCUENCA ZAMORA

HUAYCO.

1.6.1. CUBIERTA VEGETAL.

La conservación de la cubierta vegetal en su estado

natural, determina una forma de equilibrio del medio ambiente. Las

funciones de la cubierta vegetal son básicamente:5

1. Proteger el suelo del impacto y el escurrimiento erosivo de las aguas y

el viento.

2. Aumentar la capacidad de infiltración, retención y almacenamiento del

agua en el suelo.

Durante una lluvia, la cubierta vegetal actúa así: (Ver anexo 3).

MANEJO PARTICIPATIVO DE MICROCUENCAS, Microcuencas comunitarias
abastecedoras de Agua potable, CARE INTERNACIONAL/Ecuador, 1.996, p. 8-9.
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Intercepción de la lluvia.

- Almacenamiento de retención en el follaje.

- Caída al suelo por goteo o resbalamiento.

- Almacenamiento de retención en la hojarasca, permitiendo la infiltración

paulatina del suelo.

- Infiltración y percolación profunda en el suelo.

- Almacenamiento de retención en el suelo y recarga de acuíferos de

aguas subterráneas.

En el mismo suelo, pero sin cubierta vegetal la precipitación impacta

directamente y remueve las partículas del suelo favoreciendo su transporte

por el agua, dando así origen a la erosión del suelo y luego la

sedimentación de los cauces y obras civiles.

Una parte de la microcuenca esta cubierta por bosques que

protegen el suelo, debido a la cantidad de materia orgánica, hojarasca

que deposita y por su enraizamiento. Otra parte la existencia de herbáceas

donde se manifiesta presencia de erosión es característica, debido a que

los pastos son malos protectores, o debido principalmente al

sobrepastoreo efectuado en época de verano, quedando en esta forma el
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suelo sin ningún tipo de protección para la época de invierno,

observándose claramente surcos de erosión e inclusive cárcavas en ciertos

casos.

El uso recomendado del suelo determina que el 1.0% del área total

es apta para cultivos y/o pastizales; mientras que el 98.2% debe

mantenerse con vegetación natural o bosques, aspecto determinante en la

fijación de políticas ecológicas para un manejo adecuado de la

microcuenca.

El conflicto de uso de suelo generado por la transformación en

áreas de pastoreo aquellas tierras cuya aptitud corresponde a

plantaciones de bosque y cobertura natural arbustiva, las mismas que son

utilizadas como zonas de pastoreo.

El siguiente cuadro, señala el uso actual dl suelo de a

microcuenca, donde se ve que la distribución del suelo guarda relación con

la aptitud del suelo, no se puede decir que existe un alarmante conflicto de

uso. El mayor porcentaje (70,0%) abarca os matorrales, seguido de los

pastizales (16,4%) y bosque artificial (7,9%). (Ver anexo 5.1)



CUADRO 10

USO ACTUAL DEL SUELO EN LA MICROCUENCA ZAMORA

HUAYCO

39

Uso del Suelo

Agricultura

Pastos

Bosque natural

Bosque artificial

Matorral

Superficie sin vegetación

Total:

Km2

0,56

6,25

1,09

3,01

26,73

0,53

38,17

Porcentaje

1,5

16,4

2,8

7,9

70,0

1,4

100

FUENTE:
	 Municipio de Loja, departamento de Planificación, 1.998

ELABORACION:
	 Las Autoras

Es importante resaltar que la acción del hombre en el suelo de la

zona ha sido desfavorable, especialmente en el suelo utiUzado en los

pastizales (16,4%), por cuanto la mayor erosión se presenta por

escurrimiento de las laderas sometidas al sobrepastoreo en & caso de

pasturas; y a la tala y quema en el caso de los bosques o matorrales, que

sin ninguna precaución son incendiados por agricultores ingenuos, que en

muchos casos al extenderse el fuego de sus pequeñas parcelas, se

queman grandes extensiones, incluyendo áreas reforestadas protectoras.
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La quema tiene un efecto positivo inmediato, al aportar nutrientes al

suelo, pero los efectos del mismo pueden ser irreversibles por la

iníertibilidad que le generan por efectos de quema destruyendo incluso la

estructura del suelo.

1.6.2. ESTADO DE LA COBERTURA VEGETAL.

La microcuenca Zamora Huayco está constituida por

formaciones vegetales variadas, ya sean naturales o cultivadas que en

diverso grado brindan protección al suelo de la zona. Para una mejor

comprensión de los tipos de vegetación y tomando en consideración su

extensión, altura media y características del suelo, así como las

modificaciones causadas por la acción del hombre se establecen cinco

formaciones.

1.6.2,1.	 Bosque P1atural.

Se ha denominado así a la vegetación

natural compuesta por xboies, que van d los 5 a los 15 de altura y 25

cm de DAP 6 promedo, os decir conformada por órhotes do minantes,

cedomtnafltes y dnmindos, os cuates puee ser jóvenes, maduros o

DAP. Diietw a la altura del pecho.
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sobremaduros. Cubren una superficie de 1,09 Km 2 representando el 2,8%

del área total, comprendida entre los 2.400 y 3.000 msnm.

Esta formación se caracteriza porque el hombre ha intervenido muy

poco en este extracto debido a las pendientes muy fuertes y la dificultad

de acceso al mismo.

Los suelos del bosque natural son profundos y negros, con una

capa profunda de materia orgánica formada por la descomposición de

hojas y árboles caldos. En el sotobosque se encuentran arbustos y lianas,

y en la parte inferior predomina la vegetación herbácea asociada a los

troncos de los árboles y restos en descomposición.

La destrucción de este extracto da lugar a la erosión acelerada a

los suelos de la zona. Si se torna en consideración que estos bosques son

protectores, según las leyes forestales, por que permiten la conservación

M suelo y permiten la conservación de la microcuenca hidrográfica de

Zamora Huayco, inferirnos que su destrucción está ocasionando la

disminución del caudal que lle g a a los tanques de distribución de agua

potable para la ciudad de Loja, lo que ocasiona el eventual racionamiento

en épocas críticas.
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1.6.2.2.	 Bosque artificial

Está constituido por especies exóticas

como eucaliptos (Eucaliptus globulus) que se han adaptado a la zona y

han alcanzado gran desarrollo, llegando a los 30 m de altura en ciertos

casos y con un DAP de 35 cm, en las partes bajas y medias de las

microcuencas. Los suelos son superficiales con poca materia orgánica, y

la vegetación herbácea está formada generalmente por gramíneas.

El bosque artificial plantado de Pinos (Pinus patula) y Olivos (Olea

europea), cubre una superficie de 3,01 Km 2 que representa el 7,9% del

área total.

Sin embargo la incorporación de especies exóticas en el sitio,

consideramos que puede producir un efecto negativo, especialmente el

Eucaliptos ya que si bien se han adaptado a la zona alcanzando gran

desarrollo, creemos que en cierta manera pueden influir negativamente por

su excesiva transpiración por lo cual este extrae mucho agua

subsuperílcial. Esta agua absorbida desde el suelo llega a la atmósfera en

forma de vapor de agua, y es arrastrada por la acción fuerte del viento

para ser precipitada en otros lugares muy distantes del área de estudio.
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1.6.23.	 Matorral.

Este componente se encuentra

ocupando las partes medias y altas de la microcuenca. Está conformado

por especies que van de 1 a 5 m de altura y 5 cm de DAP. Este tipo de

ambiente vegetal es muy significativo, y ocupa la mayor parte de la

microcuenca, con 26,73 Km 2 que representa el 70,0% del total.

Está conformado por arbolitos que son utilizados para extracción de

leña, por lo que son muy explotados por el hombre dada por facilidad de

explotación el matorral está íntimamente asociado con la vegetación

herbácea, lo que le da a este estrato un aspecto denso.

Ciertas especies producen frutos que son aprovechados para la

alimentación de la fauna del lugar, e incluso por el hombre. También es

utilizado en el pastoreo, lo que contribuye a su destrucción del suelo por lo

desprodejido que éste queda y sometido a impacto directo de fenómenos

climáticos.

La descomposición de las hojas de estas especies naturales,

modifican el suelo incorporando grande cantidades de materia orgánica,

producto de la acción de los microorganismos sobre estos residuos. La

hojarasca, juntamente con la vegetación herbácea constituyen una

verdadera esponja vegete! (mulch) que es donde se retiene el agua lluvia
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para posteriormente irse incorporando poco a poco  los cauces de las

quebradas, y así asegurar un constante aprovisionamiento de agua. Por

consiguiente, es importante concientizar acerca del efecto que produce la

destrucción de lá vegetación en el sitio.

	

1.6.2.4.	 Pastos.

Se extienden en las partes medias y

bajas de la microcuenca desde los 2.040 a 2.800 msnm, cubren un área de

6,25 Km 7 y representa el 16,4% del área total.

Están compuestos especialmente de gramíneas en asocio con

leguminosas, para la alimentación del ganado vacuno y el lanar con el fin

de mantener la producción de carne y leche. El asentamiento del grupo de

caballería "Cazadores de los Ríos" en la zona permite utilizar los pastos en

la alimentación de ganado caballar, sin criterios técnicos de explotación.

	

1.6,25.	 Cultivos,

Cubien una superficie de 0,56 Km' y

represe!an el 1 , 5% del área tot.	 Se encu&nI; an bcalizados

generalmente en la vega de 123 quebradas y están constituidos por cultivos
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de ciclo corto y en su gran mayoría para autoconsumo. Ciertas zonas

escarpadas también se han incorporado a la agricultura, por lo que se ha

procedido al desbroce de los sitios produciendo erosión severa del suelo.

Los cultivos más frecuentes son: maíz, fréjol, haba, arveja, papa y una

gran variedad de verduras y hortalizas.

t6t2.6.	 Superficies sin vegetación

debido a quemas recientes.

Como se puede observar en el anexo

51., existen dos sitios de bosques que han sido quemados por la acción

directa del hombre, con la finalidad de convertirlos en potreros para la cría

de ganado. Estos se encuentran en la vertiente izquierda d.c la quebrada

"San Simón y la vertiente derecha de la quebrada "Minas", donde por

efectos de la quema han sido destruidos 0,53 Km' de vegetación natural

protectora de la microcuenca y representa el 1,4% del total del área, (ver

cuadro 10).

Las quemas que se han producido por la acción directa del hombre,

favorecen la erosión, porque ha quedado el subsuelo descubierto, lo que

modifica su estructura por el aumento de temperatura, quedando rajado y

suelto, listo para ser arrastrado por el agua y el vieno, adem el suelo

queda completamente ácido por la péidida de Nitrógeno y la

predominación de Calcio, Sodio, Polacio, Fósforo, etc. que tornan al suelo
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improductivo. Las partes más escarpadas de la microcuenca, así como en

las cumbres de las montañas, presentan afloramientos rocosos en forma

de cárcavas, producidas por la erosión severa.

1.63. INFLUENCIA DE LA VEGETACIÓN EN LA

MICROCUENCA.

Está claramente establecido que la causa de los

daños ocasionados por los torrentes, es la denudación de los terrenos de

la montaña. Las causas de la influencia de la vegetación en la cantidad

de arrastres son muy importantes; ya que la escorrentía superficial y la

forma como el agua es retenida en la superficie y liberada sin causar daño

al suelo, actúa corno una esponja que retiene e! agua, sin causar mayores

daños. Una de ellas es la mayor consistencia del suelo, por el

entrelazamiento de las raíces; consistencia que es mayor o menor según la

profundidad y la naturaleza de la vegetación; pequeña cuando ésta es

herbácea, y mucho mayor cuando se trata de árboles arbustos.

La repoblación forestal de la microcuenca se considera como el

trabajo de corrección básico y 'esencial, cuya influencia benéfica se

manifiesta en el control de torrentes en la crecida de las quebradas.
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La acción protectora de la cubierta vegetal depende de su

naturaleza. Cuando la pendiente del terreno es pequeña, la protección de

la vegetación herbácea puede ser suficiente; el bosque propiamente dicho,

es la mejor protección del suelo de manera general.

1.6.4. FACTORES QUE DETERMINAN EL ESTADO

ACTUAL DE LA MICROCUENCA.

Los	 procesos	 geomorfológiCOs	 erosivos	 más

importantes que afectan a la microcuenca son: el relieve, el clima, tipo de

suelo y la acción del hombre 
.7

En cuanto al relieve, las vertientes de las quebradas aguas arriba de

las tomas de agua son abruptas y de fuertes pendientes con más del 50%

de inclinación El 50 % del área corresponde a suelos escarpados con

1.430 ha. El 17% con 490 ha. son de relieve pronunciado y sólo 367 ha.

van de relieve suave a moderado como lo indica.el Anexo 5.2.

Respecto al clima, !as precipitaciones intensas y en terreno de

pendiente sin cobertura vegetal son las mejores condiciones para que se

7 Municipio de Loja, Departamento de Planificación, Programación y Presupuesto,
«Proyecto de Manejo, Conservación y Protección de la Ivlicrocuenca Zamora Huayco,
agosto/98, s.p.
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produzca la erosión hídrica de los suelos. En la microcuenca alta las

precipitaciones son de tipo permanente las mismas que no producen

inmediatamente erosión, pero por la duración de la lluvia, el agua se va

acumulando favoreciendo al deslizamiento en masa, principalmente los

horizontes agrícolas.

En cuanto al tipo de suelo, la mayor parte del área está compuesta

por guijarros de fragmento de roca, de conglomerados sueltos,

prácticamente sin estructura que facilitan la erosión de los suelos.

Al describir la cobertura vegetal, la cobertura boscosa

conjuntamente cori la materia orgánica del suelo, influyen en el régimen

hídrico de la cuenca, previene en el escurrimiento superficial y en el

arrastre de las partículas del suelo.

Por ausencia de un suelo profundo, los pastizales ubicados en las

vertientes de la microcuenca, son ralos; dejando espacios descubiertos de

los mismos, a esto se suma el sobrepastoreo en tiempo de verano,

facilitando la erosión de los suelos.

En cuanto a la acción del hombre, su presencia, especiarienie con

la tale del bosque para formar pastizales Inan creado graves problemas de

erosión de los suelos. También afecta la retención y regulación de los
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caudales de agua, alterando el régimen hídrico con picos altos de caudales

en tiempo de lluvias y bajos caudales de agua en época de estiaje.8

Además otro factor importante en el deterioro del suelo y

vegetación de la microcuenca ha sido las formas de tenenci y distribución

de la tierra, conformada por dos tipos de propietarios, los pequeños

agricultores dedicados a cultivos extensivos de autoconsumo familiar y

pastizales, que son aprovechados para (a alimentación de ganado

productivo de leche, la que se comercializa en el mismo sector; y, los

propietarios de grandes extensiones de terreno cuya principal actividad es

la agricultura y ganadería. En los últimos años aparece la piscicultura con

la producción y comercialización de truchas como una actividad

complementaria a las descritas. Lamentablemente, el agua utilizada en la

producción de peces se incorpora al caudal de la captación para consumo

humano. Aunque existe una acequia para desviar las aguas servidas de

las lagunas criaderos de truchas, pero por ser un canal de tierra abierto,

se producen filtraciones a la quebrada colectora para consumo humano.

Los campesinos que viven en el área de captación y tos dueños de

la,,; fkcas, al utilizar los suelos para la explotación ganadera estén

contaminando con deyecciones las aguas, tanto de escorrentía como de

Municipio de Loja, Departamento de Planificación Programación y Presupuesto,
Proyecto de Manejo, Conservación y Protección de la Microcuenca Zamora Huayco
1.898.s.p.



infiltración, que al llegar hasta la toma de aguas también

y costo de tratamiento.

CUADRO 11

50

PAF

sucal,aa

-, - 'OTECP	 Ij

PROPIETARIOS Y SUPERFICIES EN LAS AREAS DE LA
MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO

PROPIETARIO	 QUEBRADA	 SUPERFICIE Ha.

N. Guamán	 El Carmen	 50

Victo.r Sozoranga	 El Carmen	 30

Chamba Benitez	 El Carmen	 15

Nestor CeII	 El Carmen	 52

Hugo Carreño	 El Carmen	 50

Víctor Uchuari	 El Carmen	 50

Pedro Morocho	 El Carmen	 70

Antonio Cajamarca 	 El Carmen	 60

Nestor Ccli	 El Carmen	 230

Victor Palacio	 San Simón	 200

Max Loaiza	 San Simón	 300

TOTAL	
1

	 1107

FUENTE:	 1. Municipio de Loja, Departamento de Programación y
Presupuesto, Agosto de 1.998.

ELARQRJCON: Las Autoras.
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De los datos proporcionados por el 1. Municipio de Loja, 1.107 ha

están en manos de propietarios privados, haciéndose necesario el poder

recuperar estas tierras para emprender un control apropiado y que pasen

a formar parte del área aportante para la recolección de agua.

1.6.4.1.	 La Erosión

El suelo constituye el puente entre lo

inanimado y lo viviente. Se lo califica como recurso no renovable debido a

que el proceso de su formación es demasiado lento. El suelo se forma a

un ritmo de 1 cm cada 100 a 400 años, y se requieren 3.000 a 12.000

años, para que el suelo sea suficiente para constituir tierras productivas

(FAO sta).

La erosión del suelo se produce cuando la tierra ésta

expuesta a los agentes erosivos Pomo: agua, viento, animales y el

hombre. Sin la protección o presencia de una cobertura vegetal, las

partículas del suelo se desprenden y son arrastradas por el agua o por el

viento hacia otros lugares. Una zona en estado natural puede permanecer

exenta de los fenómenos de la erosión dei suelo.

En América Latina el problema de la erosión se encuentra

asociado con:	 La deforestación, sistemas de explotación agrícola
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utilizados, patrones del uso de la tierra y modalidad de manejo del agua

para riego (FAO, 1.988).

Según cálculos en el estudio «HORIZONTE 2.000", de la FAO,

(1-981), se señala que "a nivel mundial, para mitigar los efectos de la

erosión será preciso extender las medidas de conservación de los suelos

y agua al 25% de la totalidad de las tierras de labranza y el control de las

inundaciones a 20 millones de ha, cuyo costo estimado es de 25 mil

millones de dólares en un periodo de 20 años".

MAO - ORSTOM. (1.984), determina que «... las áreas afectadas y

que pueden ser afectadas por la erosión, corresponden al 47,9% de la

superficie del país (Ecuador). Se puede considerar que la erosión actual

en las clases de intensidad erosiva: muy activas, activas, y a la asociación

activos y potenciales, corresponde al 12,1% de la superficie del país y

predominan en las zonas agrícolas de la sierra. Los 35,8% sobrantes son

potenciales ,  se encuentran esencialmente en la costa y en los flancos

exteriores de la sierra".
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CAPITULO II

2.	 MARCO TEORICO

2.1. ECONOMIA DE BIENESTAR.

2.1.1. SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS

DE BIENESTAR, EFICIENCIA Y CONDICIÓN

DE PARETO.

Cuando se menciona la palabra bienestar,

generalmente se piensa en programas para ayudar a individuos de bajos

ingresos. Sin embargo en economía el térmno "bienestar" tiene un gran

significado especiflco. F3ieneslai se refiere al nivel de utilidad y a la

economía de bienestar es aquella que expca cómo identificar y iograr una

asignación de recursos socialmente eficirnte9

Para lograr que el anÁísis debienestar s	 eflc2: y libre cje valor,

se deben formular algunos ;upuesos .inictaes, estos supuestos esán muy

DORME3USCH. Fidiq r y otros. EC r )NOMIA, MCRO ECO NOMIA Y
1ACFOECONOMLA, Ivlc (3RAF-HtLL. Torno fl. Pág. 531 1.987.
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relacionados con los utilizados como base para la teoría del

comportamiento del consumidor.10

1. El individuo es el mejor juez de su propio bienestar.

2. Si se considera dos indicadores: a) y b), el individuo prefiere a) a b),

si su bienestar es mayor en la situación a) que en la b); entonces el

individuo está en mejores condiciones en la situación a) que en la

situación b).

3. El individuo actúa de acuerdo con sus propias preferencias.

Cuando se intenta medir o establecer los niveles de bienestar social

para grupos de individuo, inmediatamente nos enfrentamos con algunos

problemas. Si el individuo 1 está en mejores condiciones en la situación a)

que en la situación b), pero el individuo II está en mejores condiciones en la

situación b) que en la siIuacón a), surge l pregunta ¿cómo medimos el

bienestar soccl de los individuos 1 y U?. Para hacerlo se requiere

comparac iones inlerpersonahes de hiei'str. pero 110	 una manera

científica sjniíicativa per	 COmp3ar to	 fl\fp	 (4	 uUhiad de varios

individuos. Más bien, todo o ue ocemos hacer es h.br de ha gradación

DORNUSCH. Rudr y otvos. ECONOMíA, MICROECOWOMtA Y
MACFOECONOMiA Mc GFAF-HR.L. Tamo H. Pág. 5311.937-
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de la utilidad marginal por Individuos (pero no entre individuos) o de las

gradaciones de las evaluaciones personales marginales de un individuo.11

Si no podernos comparar interpersonalm ente los niveies de utilidad,

entonces no podemos decir mucho acerca.de una distribución de ingresos

comparada con otra. Si, por alguna razón, recibo un ingreso 10 veces

mayor que el de otra persona, no hay ninguna manera de afirmar que esta

es una distribución de ingresos peor que si la otra persona recibe 10 veces

más que yo.

Enfrentados a este problema, los economistas han enfocado el

análisis de bienestar de muchas maneras. Algunos han adoptado políticas

de precios y asignaciones sin contemplar ningún efecto resultante de la

distribución de ingresos. Un subsidio o un impuesto afectan a distintos

grupos de ingresos de manera diferente.

El Economista Italiano Vilíredo Pareto especificó una condición de

asignación de recursos óptima o eficiente, llamada Condición de Pareto.

El la aplicó a una condición de mercado. Cuando se satisface la condición

es imposible que un individuo gana sin que otro pierda. Así pues, cuando

la condición de Pareto se cumple es imposible que todos los individuos

ganen en un intercambio futuro. Cuando no se cumple la condición de

Pareto, es posible (en principio que por lo menos un individuo gane sin

MLLER, Roger yMeiners. Economía del I3ienestsr, págs. 602 y603, 1996-
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ocasionar pérdidas a oirá; en consecuencia, todos los individuos pueden

ganar en un intercambio futuro.12

2.1.2. MEDICION DE LOS COSTOS DEL BIENESTAR.

Está estrechamente relacionado con la teoría de la

economía del bienestar, tiene que ver con la manera en que se pueden

obtener estimaciones reales de los llamados costos del bienestar de las

imperfecciones del mercado. Para ello es necesario plantear cierto

número de supuestos y medidas llamadas excedentes del consumidor y

excedente del productor..

El excedente del consumidor es la cantidad por encima del valor del

mercado del bien que los consumidores tendrían que pagar, en el lugar de

sacrificar la posibilidad de no consumir una cantidad determinada de dicho

bien. Expresado de otra forma, es observar la diferencia existente entre la

valoración total de una determinada cantidad del bien y el valor del

mercado del mismo (el precio multiplicado por la cantidad)."'

El excedenle del c.onsumido e constituye en un c monenle real

de la economía dei bienestar, y no 03, Of' fanio, un r flfl'OptO absracIo. al

decir que es la cantidad de ngrcso . monetario que usted pegaría, por

DORNr3USCH. RWOgCF y oto. ECONOMV\, MlCOECQNOMV\ Y
MACROECONOMEA, Mc GRAF-MIL. Torno II. Pág. 533. 1.97.

MJLLER, Roger Le Roy, Meinrs, Roger. MICRC'ECONOMEA, Mc GRA-HlLL. Tercera
edición. Pág. 820. 1.990.
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encima de la cual tiene efectivamente que pagar, para no tener que

sacrificar el consumo de la cantidad del bien que se consume o compre en

la actualidad al precio original. De esta manera, si se lo presionara de

alguna manera, se sacrificaría, en efecto, dinero adicional para tener

dichas cantidades de ese bien Dado que la única forma en que se puede

pagar más es sacrificando el consumo de otros bienes y servicios menos

deseados, el excedente del consumidor representa un aumento del ingreso

real. La existencia del excedente del consumidor permite consumir más de

otros bienes. 14

El excedente del productor, constituye la diferencia existente entre

los precios a los cuales los productores están dispuestos a vender a sus

productores y lo que ellos reciben en realidad. El excedente del productor,

constituye la cantidad de ingresos monetarios recibidos por parte del

productor, por encima de lo que es necesario para mantener los recursos

produciendo la cantidad de equilibrio por período de tiempo considerado.

En el momento en que colocamos las curvas de oferta y demanda

en un mismo gráfico, podernos apreciar tal como se indica en la siguiente

figura, que a cualquier precio de equilibrio que se conskiere, se estará

disfrutando de excedentes del consumidor: en tanto los productores

estarán percibiendo cuasírrentas. Estos dos conceptos se representan

"MILLER, Roger Le Roy, Meiners, Roger. MICROECONOMIA, Mc GRJAF-HILL. Tercera
edición. Pág. 620, 1.890.
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mediante los dos triángulos que ha sido sombreados en la siguiente figura,

puntualizando que en la misma no se consideran las imperfecciones del

m e rc a ci o.

Pc

Qe
Q

FIGURA 2

Análisis conjunto de los excedentes del consumidor y productor
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21.3. COSTOS SOCIALES Y COSTOS PRIVADOS.

Los Costos Sociales son costos reales, son los costos

que afectan las decisiones de los dueños de una empresa. Sin embargo,

las actividades productivas de la firma (o actividades de consumo que

llevan a cabo los demandantes) pueden generarles beneficios o costos

económicos a otros agentes económicos, los cuates están fuera del control

de estos últimos.

Una firma que produce un artículo X, incurre en costos de materias

primas, mano de obra, costos de capital. Estos son los costos privados

asociados a la producción. Sin embargo, en el proceso de producción,

pueden existir productos residuales generados a lo largo de la actividad

productiva de esta empresa, tales como malos olores o desperdicios

sólidos y líquidos. La contaminación ainhentat pertuba la fran ullidad y la

salud de los vecinos de la empresa X. Lo desnerdcios Uquidas y sólidos

pueden causar daños a aquel las porsona; o empresas que uHizan el agua

a la cual se arrojan dichos residuos. Estos costos adicionales a.ociados a

la producción de bienes y servicos se conocen comúnmente como

extematidades; estos son costos externas al rc;eso de toma de

decisiones nor p e-01e de la f;nia Al sumar los costos privados en que

incurre en la acl ¡vid ad de 'odun y el daño o r erJuo econnno que

dicha actividad (exiemalidad) te causa a terceros, obtendremos lo que

llama remos costos sociales.
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Expresados de otra forma, los costos sociales incluyen lodos los

costos privados, tanto explícitos como implícitos, en los cuales incurren las

partes que intervienen en una transacción, más cualquier otro costo

adicional impuesto sobre otros individuos.

Los Costos Privados, son los costos en que deben incurrir tanto los

individuos como las empresas privadas, por lo tanto toman sus propias

decisiones. Para una firma, el costo asociado a cualquier acción lo

constituye el costo de oportunidad, es decir, la alternativa más valiosa que

debe sacrificarse. Esperaríamos, en este sentido, encontrar que las

decisiones que toma una firma estén basadas únicamente en aquellos

costos en los que incurre la misma, a pesar de que dichas decisiones

puedan introducir costos adicionales que la empresa no llegue

eventualmente a tener en cuenta..

2.1.4. BIENES PIJBLICOS.

Bienes públicos o colectivos son aquellos bienes para

los cuales no se cumple el principio de la exclusividad. Una vez que se

produce un bien público, el costo marginal que un usuario adicional del

mismo le impone a la sociedad es, igual a cero. Algunos bienes o

servicios, tales como el servicio de la defensa nacional, tienen un alto costo

de exclusión, en el sentido de que aún aquellas personas que no pagan
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ninguna clase de impuestos al gobierno reciben los beneficios derivados de

la prestación de dicho servicio.

Hay que tomar en cuenta la externalidad de un bien público el mismo

que surge en el momento en que los costos sociales marginales

provenientes de compartir una unidad adicional de consumo de dicho bien

son iguales a cero y, sin embargo, se cobra un precio mayor que cero.

Bajo esta situación, se estará violando el criterio de maximización del

bienestar, según el cual los beneficios marginales sociales deben ser

iguales a los costos marginales sociales. 
15

Es importante considerar el problema de aquella persona que recibe

un beneficio sin pagar por él, puesto que es difícil o prácticamente

imposible excluir a aquellos individuos que no hayan pagado por un bien

público, resulta muy complicado obtener un número suficiente de personas

que revelen sus verdaderas demandas y que de una manera voluntaria

accedan a pagar por la producción de dicho bien. El proceso de negación

entre los usuarios y los proveedores potenciales de un bien público por lo

general resulta muy costoSO.

Los bienes públicos se consideran pór lo general corno bienes que

MILLER, Roger Le Roy, Meiners, Roger. MICROECONOMIA1 Mc GRAF-HILL. Tercera

edición. Pág. 649, 1.990.
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generan externalidacies positivas por las cuales los individuos no "deberían"

pagar, debido a que el costo marginal de proveer dichas externalidades es

igual a cero, una vez que el bien público ha sido producido. El problema

con este tipo de análisis es que no permite que los miembros individuales

que consumen el bien asuman la participación respectiva que les

correspondería en los costos asociados con la producción del bien

público.16

2.2. FORMAS DE PROTECCIÓN DE UNA MICROCUENCA.

La Microcuenca Zamora Huayco constituye una unidad de

vida, donde los factores de Indole ecológico, social, económico, político,

legal y otros que interactuan, para apoyar el mejoramiento del nivel de

servicios de los sistemas de agua potable y saneamiento, es

indispensable considerar el conjunto de elementos que lo constituyen

desde la fuente de agua, captación, hasta llegar a nivel del usuario.

A consecuencia de un deterioro creciente de los recursos naturales

y alteración del funcionamiento de las microcueflcaS hidrográficas, el

enfoque sobre la forma de protección de la microcuenca Zamora Huayco,

es prioritario.

16

	

	 Meinets, Roger. MICROECONOMEA, Mc GR.AF-HILL.MILLER, Roger Le Roy. 

Tercera edición. Pág. 64, 649 y 650. 1.990.
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2.3. DESARROLLO A ESCALA HUMANA.

Se basa en la satisfacción de las necesidades humanas, en

la generación creciente de niveles de autodepefldeflCia y en una serie de

interrelaciofleS del ser humano con la naturaleza, la tecnología y en general

con los procesos de la sociedad.

Necesidades humanas, auloclependenCia y articulaciones orgánicas

son los pilares del desarrollo a escala humana. Requiere de un

protagonismo real de las personas, de cambios de la persona objeto a la

persona sujeto o actor, en un proceso democrático que busca las

soluciones de abajo hacia arriba y con la horizontalidad de la

coordinación. 17

2.4. PILACIONYRECtJRSOS NATURALES.

En países subdesarrollados como el nuestro, es de suma

importancia relacionar la población y los recursos naturales; en el caso de

la población. como dinamiz ador del desarrollo, y en cuanto a los recursos

naturales, considerando (Jo que !os países que disponen de los mismos,

tienen una mejor alternativa para lograr el crecimiefliO económico. Lo

MAX-REEF, Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro. CEPAIJR 1 .890.
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importante de esto, es que exista un equilibrio, tanto en la optimización de

la producción como a la vez guardar un equilibrio en la explotación de los

recursos, que permita garantizar las futuras generaciones.

En el desarrollo de los siguientes puntos, se describe en forma

pormenorizada, la importancia que tiene la población, medio ambiente y los

recursos, ya sea en su uso, gestión de los recursos naturales e

instituciones y desarrollo sustentable.

2.4.1. POBLACION, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS.

La población es un recurso y a la vez el actor del

desarrollo, por lo cual los temas relacionados con ella deben abordarse

desde ambos puntos de vista.

Es imposible demostrar que una alta tasa de crecimiento de la

población, producto de la elevada fecundidad, debe estar necesariamente

asociada a un menor desarrollo y, por lo tanto, a situaciones de pobreza.

Esta elevada fecundidad, combinada con una tasa de mortalidad de

descenso debido a política de cuidados primarios en salud, genera altas

tasas de crecimiento natural. En este sentido, se crea una situación de

presión demográfica de una población fundamentalmente joven,

proveniente en su mayoría de familias pobres, que requieren de
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importantes cuidados de salud materno-infantil, y requiere una fuerte

demanda de creación de empleos. En las áreas rurales, sin embargo,

puede suceder que el crecimiento natural sea relativamente bajo debido a

las altas tasas de mortalidad, a los que se suma una fuerte emigración de

población femenina en edad de procrear.

La mayoría de la población rural continúa siendo pobre, debido por

una parte a los efectos de la crisis en el último decenio, y por otra a su

propia dinámica demográfica, la población pobre ha crecido en mayor

proporción que el resto de la población.

La vinculación entre población y medio ambiente no puede verse

sólo como el resultado de procesos demográficos, tomados aisladamente,

sino que deben considerarse en conexión con muchos otros fenómenos de

orden social, político y económico.

La relación entre población y ambiente ha sido dinámica y de

características muy diferentes en el medio rural y urbano. En zonas

rurales, ni la proporción ni el número absoluto de pequeños productores

tradicionales de minifundio y de frontera agropecuaria han variado, según

estudios de la CEPAL (1.991, pág. 68) en los últimos 30 años, y esto ha

sido a pesar de la estabilización de la población total y de población activa

desde los años setenta y de algunos esfuerzos por mejorar la distribución

de la tierra, incrementar la producción, y a veces, el empleo asalariado. Si
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bien es cierto que algo se ha cambiado, sin embargo la información

disponible nos indica que el ritmo de erosión de los suelos especialmente

en zonas minifundiarias continúa, inclusive se ha agravado debido a la

mecanización o mal uso de los recursos agua y suelo.

2.4.2. USO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA

ZONA.

La zona ha experimentado una perdida significativa e

irreversible de su diversidad biológica- genética, y además la pérdida de

suelos por erosión y bosques nativos. En términos económicos y sociales,

los problemas ambientales más graves están vinculados con la expansión

urbana irracional. El daño más directo causado a la población proviene de

la contaminación del agua.

En cuanto al uso del suelo, es un recurso que, desde el punto de

vista de su utilización por el hombre, crece permanentemente. La

expansión de la frontera agrícola, las profundas modificaciones en los usos

de la tierra se encuentran cada vez más acentuadas.

La ganadería es una de las actividades con mayor impacto

ecológico en nuestra provincia. Sus características principales son el bajo

nivel tecnológico y la inserción en áreas no adecuadas para su explotación.

La erosión es la forma más generalizada de degradación de los suelos. En
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las zonas de ladera, este fenómeno es extremadamente agudo, y ha

obligado a abandonar una enorme cantidad de tierras, generando

problemas de concentración demográfica y Pobreza en otras latitudes.

Con respecto al tema del agua potable y saneamiento a nivel

mundial se ha hecho notables progresos en los últimos 20 años. En 1.971

sólo el 78% de la población urbana y el 24 110 de la población rural tenían

acceso a sistemas de agua potable. Los sistemas de desagüe y

eliminación de excretas sólo servían a 38% de la población urbana y a 2%

de la población rural. Diecisiete años después en 1.988, el agua potable

estaba al alcance de 88% de la población urbana y de 55% de la población

rural. Del mismo modo, 80 y 32% de la población respectivamente,

disponían de sistemas de desagüe y de eliminación de excretas.

Otro aspecto que vale señalar, aunque en nuestro medio no es

acentuado, es la progresiva dependencia de algunas ciudades, como Lima

y ciudad de México, de fuentes de agua muy tejanas de ¡os lugares de

consumo. Ello genera una vulnerabilidad no deseada, y además, crea

efectos neiativos en aquellas regiones de donde proviene el agua.
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2.4.3. LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES.

En el último siglo, la población mundial se ha

cuadriplicado y las necesidades de agua para riego y agua fresca para uso

industrial se ha sextuplicado, mientras la contaminación ha inhabilitado el

uso de grandes fuentes hídricas haciendo cada vez más notoria la escasez

de este elemento.

Pese a numerosos y bien intencionados esfuerzos, la humanidad no

ha podido establecer normas que regulen el uso de nos internacionales,

por cuanto los ríos y aguas tienen numerosos usos para la humanidad, que

varían considerablemente en distintas partes del mundo debido a cambio

de condiciones físicas y climáticas. Por lo tanto, ningún conjunto de reglas

o prioridades prescritas pueden tener aplicación universal.

Las características biogeofísicas en una microcuenca tienden a

formar sistemas hidrológicos y ecológicos coherentes, por lo tanto a una

rnicrocuenca se la utiliza a menudo corno unidad para la planificación del

desarrollo.

Anteriormente, la planificación de microcuencas hidrográficas o

planificación de recursos hídricos era un programa especifico como:

control de inundaciones, riego, navegación, abastecimiento de agua, pero

en la actualidad no se torna al recurso hídrico en forma aislada sino que se

coordina y se desarrolla otros procesos que ocurren dentro o fuera de la
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microcuenca; cuando esto ocurre, se requiere desarrollar una organización

más amplia que incluye a las actividades de planificación que se interesan

en microcuencas hidrográficas.

2.5. INSTITUCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

El fortalecimiento institucional, requisito para promover el

desarrollo sustentable, debe orientarse hacia el objetivo de conjugar, de

forma creciente, las decisiones de carácter económico con las estrategias

de protección del medio ambiente. 1..a superación de la dicotomía

institucional entre estos aspectos debe ser lograda tanto por los estados

como por las organizaciones internacionales y ONGs. Este debe ser uno

de los principales elementos innovadores en el tratamiento de las

cuestiones del medio ambiente y del desarrollo.

En la medida en que se transforma la base productiva de la

economía, los factores institucionales irán determinando el nivel de equidad

y sustenlabilidad del desarrollo. Por eso, para lograr el desarrollo

ambientalmente sustentable, se hace necesario adecuar las bases

in st it uc io na les.

Considerando que en el Ecuador existen 20 Consejos Provinciales,

111 Municipios y por lo menos 30 ONGs, ligadas directamente a funciones

de carácter ambiental, las instituciones y organismos que participan



70

directamente en una o varias funciones de la gestión ambiental son más de

220, lo cual es un número no solo suficiente sino en cierto aspecto

excesivo para alcanzar una adecuada gestión ambiental en el país.

El desarrollo sustentable, es el tipo de modelo de desarrollo que

permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin

comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones

venideras, ese debe ser nuestro futuro común.

No existe una estrategia universal para alcanzar el desarrollo

sustentable, las estrategias más acertadas están condicionadas por el

análisis de las peculiaridades institucionales, económicas y sociales de la

región y por la consideración de nuestros problemas ambientales.

El desarrollo sustentable es un tipo de desarrollo en donde las

modificaciones que se efectúen en el ámbito produzcan polución y no

contaminación. Es decir en una forma más extensa y partiendo de que

todo Upo de desarrollo causa alteraciones ambientales, el desarrollo

sustentable procura la polución racional del medio ambiente asegurando

que sus niveles estén por debajo de la capacidad asimilativa del medio.

El desarrollo sustentable se refiere al incremento de bienestar de la

población sin agotar la base de los recursos naturales. Los limites de este

desarrollo están dados por la capacidad de regeneración de los recursos y
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la absorción de los residuos. El desarrollo sustentable, debe estar en

función de la capacidad de los ecosistemas para proveer satisfacciones y

absorber los efectos de las actividades humanas. Es decir el desarrollo

sustentable depende de la calidad ambiental, de esta manera se excluyen

como parte del desarrollo sustentable a acciones que, en nombre del

progreso, cambian el ambiente sin fomentar el bienestar humano.

El desarrollo sustentable sólo se puede lograr a través de cambios

importantes en las formas de administración del país y de la región. El

crecimiento sostenido depende de que cada región logre obtener su

potencial económico, mientras que al mismo tiempo aumente la base del

recurso ambiental sobre la cual se debe basar este desarrollo.

Según trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional

de LoIa 8 , al hablar sobre el desarrollo sustentable, nos maniflesta que

éste representa la capackiad de movilizar recursos para satisfacer

necesidades esenciales de la población, como forma de elevar la calidad

de vida de la generación ac(uai y tulura, a través de máxima utilización

de los recursos, con tecnologías decuadas y la activa participación de la

población.

CHINlNIN, Angel y otrm;. íNtJSiS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y
DESARROLLO SUTN1J'BI r PRONIAL'IERí Tes i s Maestría en Desarrollo Rural
1994. L.
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El concepto de Desarrollo Sustentable, es central y común para

todas las estrategias ambientales. La Comisión Mundial sobre Medio

Ambiente y Desarrollo, vinculada a las Naciones Unidas, lo define corno un

proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de

las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y la evolución

institucional, satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la

capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo es una relación entre sistemas biológicos económicos y

sociales. El desarrollo sustentable busca optimizar los resultados de esta

relación entre sistemas, a través de un proceso adaptivo de negociación en

el que participan usuarios y productores. Intenta lograr la satisfacción de

las actuales necesidades humanas básicas de alimento, agua, energía,

lecho, salud y educación, manteniendo los sistemas biológicos que proveen

la base de toda forma de vida.

Por eso, el desarroUa sustentable no es esltico, sino ni-As bien un

proceso de cambio en el cual e encuenrafl en armonia recursos,

pi'oduccón y sociedad, y ¿e que debe estar regulado a nivel institucional y

con la participación de la sociedad civil- Por ser un tema muy amplio y a

Íin de contar con mejores argumentos sobre este campo, a continuación se

describe acerca de la naturaleza del capital institucional, su organización

para lograr el desarroUo susIenabie y ta administración y gestión del medio

ambiente.
Id
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La actitud participativa de propietarios de la zona en programas

educativos y/o forestación, tendientes al manejo y conservación de los

recursos naturales representan el 15%, mientras que el 85%, no conoce ni

ha participado en este tipo de programas.

De la totalidad de propietarios de la zona, el 39% está de acuerdo

en la participación de un plan forestal, siempre que exista como

contrapartida algún tipo de incentivo; mientras que el 61% dijeron que no,

ya sea por que sus terrenos son de poca extensión, no es rentable, no

existen incentivos, disminuye el área destinada para pastizales entre otras.

De los propietarios de la zona, un 34,54% conocen la existencia del

Parque Podocárpus, y desean contribuir con su conservación ya sea

mediante la no tala de árboles, la no ampliación de su frontera pastoril,

dejando vegetación alta y baja en los bordes de las vertientes, y no

explotando las maderas de la zona, en tanto que un 6546% dicen no

conocer la existencia del Parque Nacional Podocarpus.

Las instituciones INEFAN, Dirección Nacional de Educación (MEC),

UMAPAL. Fundación Ecológica ARCOIRIS, coinciden en la relevante y

prioritaia necesidad de conservar y manejar los recursos naturales de la

zona, ya que es esta una íorma (te garantizar la existencia y permanencia

del recurso hídrico para la ciudad, considerándola también como un área
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de vegetación representativa del austro ecuatoriano, siendo razones

suficientes para justificar su conservación.

Mientras que para estas y otras instituciones es de vital importancia

la conservación de la zona, los habitantes están totalmente desligados de

este enfoque socioeconómico. lnstitucionatmente se carece de un enfoque

de la relación hombre-naturaleza, por lo que las acciones y decisiones

tomadas ven sus objetivos planteados cumplirse solamente en forma

parcial.

Sobre las actividades institucionales realizadas para la protección

del área se puede anotar:

- Tanto la Fundación Ecológica Arcoiris corno el INEFAN, vienen

desarrollando actividades de capacitaci6n sobre educación ambiental.

Se han realizado también investigaciones en cuanto a flora y fauna de la

zona, con apoyo internacional. 	 -

Por parte del Municipio se han realizado trabajos de reíorestación en la

zona de su propiedad, cantando con el apoyo de instituciones como el

1NEFAN, y la Dirección de Educación mediante ta participación de

ectudiantes de nivel nidiO y el EjórcUe FC:UfflOrianO

(



75

- A nivel de las quebradas Minas y Pizarro se ha logrado reubicar a los

precaristas, los que se encontraban sobre la cota de captación del

agua, hacia la parte baja de las vertientes.

- El INEFAN se rige por la aplicación y cumplimiento de la Ley Forestal y

su Reglamento, como mecanismo de control de los recursos naturales

de la zona.

2.5.1. NATURALEZA DEL CAPITAL INSTITUCIONAL.

El capital institucional desempeña un papel cada vez

más decisivo en la sustentabilidad del desarrollo. Está constituido por

todos aquellas normas y relaciones, que permitan acelerar y consolidar la

transformación productiva con equidad. Al vincular el capital institucional

con el capital natural, deben considerarse los siguientes elementos: •la

estructura de incentivos, la organización del desarrollo, la gestión de la

economía, el rol del Estado y del sector privado y la participación de las

comunidades.

La estructura de incentivos comprende iiistrt,imeii!<)R que ejercen

influencias dentro y fuera de os mercados. Se destacan las políticas de

mercado, por ejemplo los impuestos, subsidios y precios.

ip
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La organización del desarrollo, según Naciones Unidas 19 determina

la sustentabilidad desde dos ángulos: La capacidad para diseñar políticas

y la capacidad para ejecutarlas. La distribución espacial de los recursos

no respeta fronteras geopolíticas, por el contrario, exige uná organización

especial para su atención. En el caso de las cuencas hidrográficas, cuyo

manejo requiere la intervención de varias organizaciones públicas y

privadas, pará lograr un manejo sustentable que garantice equilibrio tanto

en su producción como en la conservación de la misma.

La persistencia de organizaciones caducas es un peligro para la

preservación del patrimonio nacional y crea grandes pérdidas de eficiencia

económica del capital físico y financiero.

Las nuevas organizaciones rompen el equilibrio existente entre

distintas formas de capital. Si el conjunto de distintas formas de capital

que trae consigo IP, 
nueva organización se aparta mucho del conjunto

existente, dicha organización se mante;idá sólo mientras se encuentren

rJjSpOfliblCS los recursos que ta oigiflarOfl

El manejo de prohefliaS DI'nb	 aíes, es paiiC1Jiar11 eflte complejo

cuando se hace ncceSaiO hacer co,weíer 	
instituciones no

19 Tl Desrro 1110
 Sustentable: çansfOmaCiófl Productiva, Equidad y Medio Ambiente",

Naciones Unidas, Santiago de Chile, pp.. 	 91
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habilitadas al trabajo interdisciplinario o interinstitucional. Es así como el

manejo de cuencas hidrográficas requiere de varios organismos que hagan

un esfuerzo de coordinación y flexibilidad para ejecutar proyectos tales

como obras de infraestructura, explotación sustentable de cultivos

agrícolas, administración del ganado, la vegetación y los bosques, manejo

de residuos y contaminación, gestión de aguas y suelos y control de la

sedimentación. Cada una de estas actividades suele ser ejecutada por

organizaciones diferentes.

Cuando se pretende planificar y administrar el desarrollo de los

recursos naturales en áreas de la sustentabilidad, los distintos ecosistemas

deben considerarse como una realidad de carácter integral y de naturaleza

compleja, reconociendo sus limitaciones y las de su ámbito espacial.

2.52. ORGANIZACIÓN
	 PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE.

Desde la posguerra, la evaluación de las instituciones

respondió en gran medida a tos enfoques de desarrollo en boga. Es así

como según estudio de la CEPAL 1 2'° se puede disflnguir a menos cuatro

etapas en esta transformación organizativa.

20 "El Desarrollo sustentable: Transformación Productiva, Equidad y Medio Ambiente",
Naciones Unidas. Santiago de Chile, 1.991, pág., 100,
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La primera: corresponde al período en que se pensó que las

formas más escasas de capital eran el físico y el financiero, y el más

abundante el natural. Entonces, el crecimiento económico se tradujo en

obras de construcción e infraestructura, y la administración pública fue

modificada bajo esos principios, con resultadosresultados funestos en el campo

productivo de cada país en el futuro.

La segunda: corresponde al período en que el desarrollo se

concibió en gran medida desde la óptica de , superar el problema de la

pobreza. En esta etapa se reorientaron los objetivos de varios ministerios

y organizaciones regionales y locales, así como de diversas organizaciones

comunitarias. Los programas más sobresalientes fueron el desarrollo rural

integrado, la provisión de servicios públicos, la autosuficiencia alimentaria,

y otras destinadas a aliviar la pobreza. Sin embargo, estas formas de

organización fueron complejas y frágiles debido a Pa dificultad de encontrar

estructuras participativas eficaces, a lo que se suma inestabilidad

sociopolítica de muchos gobiernos.

La tercera etapa: surge cuando la gestión macroeconómica

concentra fa atención en cuanto ai lema del desarrollo. A medida que se

entraba en una etapa del manolo global de la economía, cOn algunos

programas de ajuste estructural y sectorial fa organización institucional fue

sufriendo fundamentales cambios- reducción del tamaño de la

administración pública, privali:aciones y mayor importancia relativa a las
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instancias gubernamentales vinculadas a las finanzas y a la política

monetaria y financiera.

La cuarta etapa: retorna, en un nuevo contexto, los aspectos de

crecimiento y equidad, pero agrega los de sustentabihdad ambiental. A

esta etapa se van incorporando varios paises desde la década de los

ochenta. Los desafíos requieren estructuras organizativas que respondan

a retos que exigen el mundo contemporáneo.

2.5.3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE.

En el'Ecuador, la degradación de los ecosistemas es

producto del uso indebido de los recursos, que conducen, a la•

suhutilización y sobreutilización de los mismos con efectos negativos en su

estructura. Esto crea una presión social sobre el espacio físico, lo que

conlleva a que los grupos humanos tiendan a buscar soluciones a sus

problemas en áreas cuyos ecosistemas pierden rápidamente su

productividad.

Otro factor de detrimento ambiental, es la adopción acrílica de

prácticas y técnicas foráneas. La llegada de los españoles, quienes venían

de un medio diferente, por las características climáticas y suelos y,

fundamentalmente de otra cultura, introdujeron cambios en el uso del suelo,



las técnicas de trabajo y las especies de flora y fauna a ser

Esto produjo daños muy graves en el medio, cosa que no

habitantes nativos de cada una de las regiones, que sabían p

subsistir, sin provocar grandes cambios ecológicos.

Actualmente este problema es mayor, ya que las tecnologías

modernas han sido adoptadas sin hacer estudios que permitan discriminar

cuales provocan daños en el ambiente y cuáles no.

Con el transcurrir del tiempo, esto se ha venido agravando por los

efectos acumulativos del daño y la incorporación de nuevos métodos de

manejo de los recursos naturales, los cuales aumentan la presión sobre los

mismos para atender a crecientes necesidades sociales. Una elevada

proporción de estos métodos se aplican sin una adecuada investigación de

los impactos ambientales que pueden generar

Muchos de los detrimentos ambientales generados por estos

factores son irreversibles, mientras que otros tornarán muchos años en ser

solucionados mediante la inversión de muc1l03 recursos y conocimientos

científicos. Por esta razón, resulta absolutamente necesario, no solo que

exista la conciencia de que se et degradando el ambiente sino que se

tomen medidas tendientes a dsminufr los efectos causados por el mal uso

de los recursos para evitar que nuevos daflos se sigan p;ovocando.
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La gestión ambiental procura eliminar o mitigar sus efectos nocivos,

y contribuyen a hacer duradero en el tiempo, el desarrollo de dichas

actividades o servicios. Un aspecto fundamental de la gestión ambiental es

generar una actividad preventiva que permita la identificación anticipada de

las afecciones ambientales negativas de las obras, proyectos, planes y

políticas de desarrollo, a fin de adoptar oportunamente medidas para

eliminar o reducirlas a niveles aceptables.

En cuanto a la determinación de problemas, en el país existe

abundante material, incluso se ha llegado a puntualizar; sin embargo, muy

poco se ha analizado a nivel de búsqueda de soluciones. En este sentido

la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM),

nos plantea causales y opciones 21 sobre el terna en análisis. Respecto a

los causales, en cuanto a lo político - institucionales, nos dice que aún no

se ha coordinado adecuadamente las estrategias para la gestión

ambiental; muchas acciones a favor de la comunidad no son las más

adecuadas debido a su equívoco manejo o porque no han contado con un

diagnóstico previo o porque éste se realizó sin tomar en cuenta a la

comunidad y a sus necesidades particulares; y que la base teórica del

trabajo social - cornunitaro tiene diferentes puntos de vista de acuerdo a la

ideología política.

21 Comisión Asesora Mihientl de la Presidencia de la República (CP/40), "Propuesta de
Política y Estrategias Ambientales", 1.986, pp. 119 y 120.
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En referencia a las opciones, el mismo documento sostienen que es

necesario establecer:

	

-	 Política gubernamental de apertura a la organización social, para

que ésta participe en las decisiones gubernamentales sobre

desarrollo sustentable.

	

-	 Incluir la variable de la acción comunitaria dentro de los programas

educativos nacionales.

	

-	 Analizar la factibilidad de articular las estrategias de fortalecimiento

de la organización social en tareas de gestión ambiental.

	

-	 Establecer incentivos para que la organización social reemplace el

trabajo gubernamental en varios aspectos de la gestión ambiental.

	

-	 Lograr la concertación sobre temática ambiental con la

organizaciones sociales de base

	

-	 Consolidar la integración directa de la organización comunitaria en la

gestión ambiental gubernamental.

-	 Determinar los ámbitos de acción de las organizaciones académicas

en las tareas de educación sobre ambiente enmarcados en la

gestión ambiental y.
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- Preparar delineamientos de política educativa ambiental en todos

los niveles de instrucción que propendan a la mejor formación de la

organización social.

Medio ambiente, ambiente o simplemente medio, connota diferentes

significados. El más tradicional es el que se refiere a "lo que nos rodea n no

solo se refiere a lo material sino que además incluye una serie de aspectos

adicionales no naturales, que tienen incidencia directa o indirecta sobre la

vida. Como se puede notar, esta definición brinda una conceptualización

más amplia que la tradicional pues incluye además, de los factores

meramente naturales, aspectos biológicos, físicos, sociales, culturales y

económicos, entre otros.

Otra de las concepciones quizás un tanto más antropocentrista, es

la que dice que el "ambiente", 22 es todo lo que influencia o puede ser

influenciado por el ser humano.

Por otro lado, el factor ambiental o componente ambiental, se

entiende por cualquier elemento constitutivo de ambiente, los factores

ambientales poseen una serie de características o cualidades llamadas a

veces atributos, que pueden ser expresados en forma cualitativa o

cuantitativa mediante indicadores o parámetros, la variación de estos

Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (cvI), 'Propuesta de
Politica y Estrategias Ambientales". 1996, pág. 123.
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parámetros o indicadores expresa el grado de alteración que ha,

experimentado el factor ambiental.

Finalmente, el impacto ambiental, es la consecuencia o el producto

final de los efectos representados por las variaciones en los atributos del

medio, expresadas en términos cualitativos o cuantitativos.

El término impacto hace referencia a la valoración cuantitativa o

cualitativa de las modificaciones en el ambiente, mientras que esto se

queda en la acepción genérica de ualteración n del ambiente.

De ahí surge el término calidad ambiental, que se define como las

estructuras y los procesos ecológicos que permiten el desarrollo

sustentable, la conservación de la biodiversidad biológica y el

mejoramiento del nivel de vida de la población humana. Así los proyectos

de desarrollo deben asegurar la calidad ambiental, o sea garantizar

procesos ecológicos útiles para el desarrollo.
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CAPITULO ¡JI

3. MATERIALES Y MET000S.

3.1. MATERIALES.

En el presente trabajo investigativo se han utilizado

materiales bibliográficos, encuestas, entrevistas que han permitido el

desarrollo del mismo.

3.1.1. MATERIAL BIBLIOGRAFICO.

Para el desarrollo del presente trabajo se acudió al

más diverso y variado material bibliográfico, especialmente sobre

metodología de la investigación científica, desarrollo económico, políticas

macroeconómicas, desarrollo sustentable, planificación regional y

desarrollo humano. El presente estudio se encuentra ubicado en las

teorías del desarrollo económico y sostenido.

3.1.2. ENCUESTAS.

El estudio buscó incluir a instituciones encargadas de

generar desarrollo social, representadas a través de sus directivos, que a

no dudarlo son políticos e intelectuales de nuestra ciudad que pueden

ayudar a la estructuración de políticas que fue .a finalidad de nuestro
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estudio. Se entrevistó a diez directivos; idemás, se aplicó 68 encuestas a

jefes de familia de 68 casas de El Carmen, Mendieta San Simón, Pizarras

y Zamora Huayco Bajo.

Para determinar el tamaño (le la muestra del estudio, se utilizó la

siguiente fórmula:

Z2pq
fl	 =

e2

n	 =
e	 =
Z	 =
p.q	 =

ti	 =

rl	 =

Tamaño de la muestra
Margen de error muestral
Nivel de confianza
Proporciones

(1 . 645)2 (05) (0.5)

(0.1)2

68

Esta fórmula se aplicó ya que no se tiene datos de población de la

zona en el INEC.

Para el cálculo del tamaño de la muestra y previo el reconocimiento

de la zona de estudio se consideró un 10 1%, de margen de error rnuestral,

por cuanto la misma es de difícil acceso: las viviendas se encuentran la

mayor parte del tiempo solas, debido a las actividades cotidianas que

realizan tanto en el campo como en la ciudad, por lo que se debía esperar

la buena voluntad de los habitantes para responder el formulario de
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encuesta aplicado. Estas son las razones que nos obligaron a incrementar

el margen de error muestral

3.1.3. ENTREVISTAS.

Esta técnica de investigación se aplicó a directivos de

instituciones que tienen que ver con el tema, incluido el 1. Municipio de Loja.

En los diferentes recorridos realizados por la microcuenca, también se

entrevistó a personas que considerábamos importantes y que se

encontraban realizando labores en esa zona, a objeto de profundizar el

presente trabajo.

3.2. METODOS.

La metodología que se utilizó para desarrollar la investigación

se basa específicamente en la investigación de campo y bibliográfico,

puesto que el tema se encuentra enmarcado en las ciencias sociales y

ambientales. Además se utilizó la observación directa y el método

descriptivo como complemento al método deductivo, lo que permitió

conocer Ja verdadera situación de la microcuenca corno proveedora de

agua para la ciudad de Loja.

3.2.1. DIAGNOSTICO.

En el presente trabajo se elaboró un diagnóstico de la

microcuenca Zamora Huayco. Si bien es cierto, se utilizó este término,
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aunque en la práctica se trabajó corno momento explicativo, acorde con la

planificación estratégica, o sea en el plano de cómo es, como tiende a ser

la realidad y corno llegarnos a ella; considerándolo en término dinámico.

Se motivó la participación de los habitantes de la microcuenca y de

directivos relacionados con el tema en el examen de los problemas que

aquejan y las posibilidades de soluciones de la Microcuenca. Esta parle

conceptual se refleja en el capítulo 1, aspectos que sirvieron para

desarrollar el capítulo W.

32.2. ANALISIS DE RESULTADOS.

En esta parte del trabajo, a más de los cálculos y

resultados de tipo estadístico, se incorporó los conocimientos teóricos que

son necesarios utilizarlos en esta clase de estudios.

Finalmente, el desarrollo del labajo guarda relación con el título que

originó la investigación, tos objetivos, las hipótesis y l p.s variables que

intervinieron.
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CAPITULO IV

4. ESTRUCTIJRACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICAS

ECONOMICAS Y AMBIENTALES PARA LA MICROCUENCA

ZAMORA HUAYCO.

La lógica actual de funcionamiento de desarrollo en el Ecuador, la

tesis de desarrollo sustentable es una seria opción, su enfoque conceptual

y sus objetivos exigen la incorporación transversal de las estrategias

económicas, sociales y ambientales.

La inexistencia de mercados y valores para los bienes y servicios

ambientales, demandan la intervención del estado para crear derechos de

propiedad, incidir en los mercados induciendo situaciones de escasez con

limite al consumo o a la utilización de algún recurso, definir sus precios,

cobrar impuestos por contaminación etc.. Con esto se pretenderá

internalizar costos ambientales e impedir que se transgredan los umbrales

críticos por renovabilidad, salud pública, estabilidad poblacional o calidad

am biental.

Por ello, una propuesta de poutica económica y ambiental, debe

insertar la especificidad de su enfoque en el contexto global de la

sociedad. Para ello, es necesario generar en la planificación pública o

privada la necesidad de una concepción interdísciplinaria que involucre la



problemática medio ambiental como uno de los grandes objetivos

nacionales.

4.1. POBLACION DE LA CIUDAD DE LOJA, MEDIO AMBIENTE

Y RECURSOS.

La ciudad de Loja según el INEC, Proyecciones de Población,

para 1.998 cuenta con 124.899 habitantes. Sin embargo, ninguna

institución se ha preocupado por diseñar y ejecutar políticas de carácter

ambiental para la protección y control de la microcuenca Zamora Huayco.

Esta cuenca cumple funciones importantes dentro del hábitat de nuestra

ciudad, ya como abastecedora de agua o como reguladora del medio

ecológico.

Como hemos venido sosteniendo en nuestro trabajo, el uso

inadecuado de la microcuenca con la tala de bosque, implantación de

pastizales y agricultura eii áreas fértiles, ha traído graves desequilibrios

ambientales como: Degradación y erosión de los suelos, pérdida y

contaminación de los recursos hídricos, con graves consecuencias para el

normal abastecimiento y calidad del agua que abastece a la ciudad.

Ante un continuo desabastecimiento y racionamiento del agua

potable en la ciudad, debido a una considerable dismii'cióu uel caudal que

ingresa a la planta de tratamiento, de acuerdo a los resultados de nuestro
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trabajo, tienen que ver directamente con la degradación de la microcuenca

hidrográfica. Este problema se ha convertido en crónico y con el paso del

tiempo se hace cada vez más grave, puede incluso convertirse en

irreversible.

La población de la ciudad de Loja, dentro de nuestro estudio lo

consideramos como un recurso y a la vez actor de su propio desarrollo.

De acuerdo a las proyecciones del CEPAR, en el año 2.000, la ciudad de

Loja tendrá alrededor de 138.000 habitantes, un 38% más de lo que tenía

en 1.990, un incremento promedio de aproximadamente cuatro mil

personas por año y una tasa de crecimiento anual de 3,2 %. En este

sentido, se crea una situación de presión demográfica de una población

fundamentalmente joven, proveniente en su mayoría de familias pobres,

que requieren de importantes cuidados de salud materno infantil, y

requieren una fuerte demanda de creación de empleos.

La vinculación entre la población de la ciudad de Loja y medio

ambiente no puede verse sólo como el resultado de procesos

demográficos, tomados aisladamente, sino en conexión con muchos otros

fenómenos de orden social, político y económico.
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4.2. AREAS DE POLíTICA AMBIENTAL.

El impacto de las políticas económicas sobre el medio

ambiente y los recursos naturales de la microcuenca Zamora Huayco, no

es simétrica ni neutral; repercuten en los habitantes, sectores de la

producción agropecuaria y básicamente en los medios de transporte. Las

externalidades en términos netamente económicos no son predecibles y

por lo tanto difícil de cuantificar.

Las políticas ambientales tienen un alcance que rebasa el ámbito

económico local. Existen tres grandes áreas de política ambiental de

singular importancia: la generación de una conciencia personal y social y la

educación; la inversión sectorial y nacional; y, la tecnología.

Según un documento de la CAAM, 23 al hablar sobre las Políticas

para el Ordenamiento Legal y Normativo, señala que las Políticas Básicas

Específicas complementaron a las Políticas Ambientales Básicas

Generales mediante Decreto Ejecutivo 1.802, expedidas el 1 de junio de

1.994. Ambas conforman el marco básico en el que se asentará la gestión

ambiental en el Ecuador.

23 Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CM), "Propuesta de
Política y Estrategias Ambientales", 1.906, pp. 29 y 30.



93

Tres aspectos específicos se consideran necesarios para conformar

este marco:

a. Ordenamiento legal y normativo.

b. La institucionalidad ambiental.

C.	 La política económica y el ambiente.

El Decreto 1.802, es el que da normatividad cuando

menciona que: "Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y

organizaciones públicas y privadas deberán realizar cada acción, en cada

instante, de manera que propende en forma simultánea a ser socialmente

justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable", 74

Otro aspecto importante del Decreto relacionado con el tema en

estudio, es la política trece que dice: "El Estado Ecuatoriano establece

como instrumento obligatorio previamente a la realización de actividades

susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la preparación por

parte de los interesados a efectuar estas actividades, de un Estudio de

Impacto ambiental (EtA) y del respectivo Programa de Mitigación

Ambiental (PMA) y la representación de estos junIo a solicitudes de

autorización ante ¡as autoridades competentes, las cuaIe7 tienen la

21 Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la Repútblica (CAM), "Propuesta de
Política y Estrategias Anibients, 1.996, pág., 31.
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obligación de decidir al respecto y de controlar el cumplimiento de lo

estipulado en dichos estudios y programas a fin de prevenir la degradación

y contaminación, asegurando, además, la gestión ambiental adecuada y

sostenible. El Estudio de Impacto Ambiental  el Programa de Mitigación

Ambiental, deberán basarse en el principio de lograr el nivel de actuación

más adecuado al respectivo espacio o recurso a proteger, a través de la

acción más eficaz". 26

Lo antes indicado y la obtención de más criterios reflexivos sobre el

decreto y documento analizado, permite contar con un marco legal y de

referencia básico, para poder diseñar políticas ambientalistas, de acuerdo

a las necesidades, en relación al tema o área que se investigue; al cual,

habría que sumar trabajos técnicos, y son las que se describen en el

presente trabajo.

Otro aspecto importante es lo que expone en el documento

Introducción a los Métodos de Evaluación de impactos Ambientales, en lo

concerniente al análisis del impacto ambiental. en los gobiernos

seccionales, en donde se estructura parámetros técnicos, cuando nos

habla que en un estudio de impacto ambiental se debe realizar con la

utilización de ciertas rnetodolojias, especificas para cada caso, con la

participación dé grupos multklisciplinarios de profesionales, aspecto

2 Comisión Asesora Arnhientl de la Presidencia de la República (CA'M), "Propuesta de
Politica y Estrategias Anibiertales", 1,996, pág.. 3.
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fundamental desde el punto de vista de garantizar la calidad de los

trabajos. Como ventaja señala la de visualizar a futuro, la respuesta del

medio ambiente a una acción dada en la actualidad y permite planificar

otras acciones, en el caso del presente estudio, como prevención de lo

que pudiera suscitarse a corto, mediano y largo plazo. Como desventajas

se pueden señalar las de orden financiero y humano dentro de los

procesos de planificación. 26

4.2.1. ELEMENTOS GENERALES DE UNA ESTRATEGIA

PARA UN DESARROLLO EQUILIBRADO.

Al formular una estrategia para la protección de las

microcuencas cada gobierno tendrá que llegar a una serie de arreglos

prácticos entre ganancia económica de corto y largo plazo; entre

conservación y agotamiento de los diferentes recursos; entre objetivos

ambientales, socioeconómicos y políticos. Para llegar a una decisión

acertada sobre estos asuntos, los gobiernos necesitaran de asesores

hábiles y. bien informados. Para escoger un equilibrio adecuado a

continuacióti se discuten algunos factores importantes que e preciso tener

en cuenta.

2 Tornado corno referencia ci documento Introducción a los Métodos de Evaluación de
Impactos Ambientales", Septiembre/I.991



1. Mlnlmlzaçión de riesgo. Puesto que los ecosistemas forestales son

muy sensibles a las modificaciones y su flora y fauna son sumamente

ricas pero irremplazables, las pérdidas que ocurran como resultado de

políticas mal orientadas serán muy graves. Por lo tanto, se debe

actuar con mucha cautela al propugnar cualquier intervención en las

microcuencas o donde existan dudas con respecto al impacto futuro en

el ambiente o a la sostenibilidad de la producción, se podrán optar por

la preservación de los ecosistemas originales. Es preciso sustituir las

formas de desarrollo que aumenten los riesgos de depredación, donde

sea posible, por otras menos perjudiciales.

2. Reducción de ioneor migrar. Para muchos migrantes, la

necesidad de escapar a situaciones intolerables en sus ciudades de

origen es tan importante como la promesa de una nueva vida en otro

lugar. Por consiguiente, es tarea de los gobiernos emprender

esfuerzos más sistemáticos para mejorar el acceso equitativo a tierras

fuera de la microcueriç. , donde los pobladores de la misma encuentren

nuevas fuentes de trabajo con mejor y mayor rentabilidad de la que

encuentran dentro de ella. Estos esfuerzos gubernamentales podrán

constituir un uso económico mejor de sus escasos recursos, que seguir

financiando intervenciones dentro de la misma zona.

3. Equidad social. Dondequiera que las condiciones técnicas y

ambientales lo permitan, el desarrollo debe orientarse hacia el
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beneficio del mayor número posible de personas y garantizar un nivel

de vida aceptable para los necesitados. En algunos casos, las razones

de orden técnico y control ambiental pueden favorecer las operaciones

en gran escala, pero el desarrollo de productos agrícolas y forestales

debe, tor el contrario, fomentar la creación de unidades de pequeña y

mediana escala, incluso si la superficie real de las propiedades

individuales tiende a ser muy extensa. Se debe aprovechar cualquier

oportunidad de redistribuir entre los pequeños propietarios las unidades

a gran escala existentes o aquellas sub-utilizadas. Sin embargo, estos

pequeños propietarios deben estar comprometidos y decididos a

brindar el mayor apoyo a las estrategias de protección ambiental, con

el apoyo técnico y financiero de los gobiernos y es posible que sea

conveniente, crear incentivos especiales si pueden justificarse desde el

punto de vista ambiental, económico o de equidad.

4. Organización y participación de las poblaciones beneficiarlas. Las

propuestas destinadas a fomentar un desarrollo sostenible deben

proveer la organización de las poblaciones beneficiarias en

asociaciones o grupos Esta labor es necesaria para que pequeñas

comunidades puedan participar en la planeoción ejecución y manejo de

las medidas que aÍen a sus localidades, como también para

racionalizar la prestación de los servicios de apoyo suministrados a

grandes números de pequeñas unidades independientes. Es por esa



98

razón que los proyectos deben desarrollarse a nivel local,

cerciorándose que sean compatibles tanto con la dotación de recursos

como con las aspiraciones de la población del área.

S. Definición de las potencialidades de desarrollo. La zonificación

ecológica económica, es pre-requisito para la formulación de

estrategias. Sin embargo, las opciones de explotación deben ser

cualitativamente precisas. Por ejemplo, deben establecerse con

exactitud qué formas de desarrollo forestal son las más convenientes.

6. Planes de uso de la tierra. Los planes de uso de la tierra a escalas

adecuadas tanto a nivel nacional como local, son indispensables para el

desarrollo de una agricultura sustentable. Deben delimitarse las zonas

que por diversos propósitos exigen una protección permanente o

temporal. También será preciso incorporar planes de desarrollo para

otros sectores, estos planes deberán luego ser analizados para

cerciorarse que la combinación de los diferentes planes sectoriales y

locales no perjudique gravemente ningún aspecto relacionados con el

medio ambiente, y sobre todo, que no lo haga en la medida en que se

perturben los equilibrios impodantes En particular, es preciso analizar

los efectos combinados para reducir al mínimo su impacto en la

.)i0 ci ¡ver sida cJ.
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7. Voluntad Política. Cuando se trata de ejecutar estrategias de

políticas ambientales, es preciso reconocer que la capacidad de

intervención del estado tiene limitaciones que no se encuentran en otros

sectores. Más aún cuando los pobladores de la microcuenca suelen

considerar todo intento por canalizar el desarrollo o por preservar y

proteger el medio ambiente como una interferencia con su progreso. Si

no se toman otras medidas de apoyo, el simple hecho de declarar una

zona como reserva, probablemente no será suficiente para proteger la

tierra contra la invasión. Los gobiernos pueden asimismo concentrar

gran parte de su apoyo a quienes poseen intereses creados en la

continuación de las políticas de libre explotación de las tierras. Sin un

compromiso político a todo nivel, bien sea con miras a proteger o

remplazar, por formas más sostenibles de ocupación, serán

insignificantes las posibilidades de que los gobiernos logren cualquier

mejora sostenible.

8. instrumentos. Sin embar g o, los gobiernos cuentan con los siguientes

mecanismos que pueden utilizar en una forma u otra, y en la medida en

que el compromiso político lo !)ermila:

-	 Mensajes sobre & Valor de las 1rraS. Corno último medio de

conservación, deberá cerciorarse que nadie tenga interés

financiero a reclamar o deforestar tierras que deban ser

protegidas. Hasta ahora los gobiernos han . emitido mensajes
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contrarios, cuyo efecto es el de asignar valores comerciales a

una gran parte de las tierras de las cuencas, muy por encima del

valor potencial de la producción sostenible.

Por consiguiente, es preciso sustituir los actuales incentivos

inadecuados por un nuevo mensaje a favor del medio ambiente.

No es importante si, al desestimular el deseo de apoderarse o

mantenerse en tierras inadecuadas, es mejor que la tierra vuelva

a su condición de bosque natural o reforestado y no se siga

desmontando.

-	 Desarrollo y transferencia de tecnoloqla. Debe intensificarse la

búsqueda de tecnologías más sostenibles que sean

verdaderamente 	 compatibles	 con	 las	 realidades

socioeconómicas de la región y las necesidades/deseos de sus

habitantes. Deberán ulUizarse igualmente todos los medios

disponibles para aumentar la participación de los propietarios de

la tierra en esta búsqueda, con el fin de maximizar la relevancia

de nuevas tecnologías y acelerar su transferencia y aplicación.

TçpJjL. Sólo deben owgarse Iltutos de propiedad

en las zonas cuYo potenc& sostenbte haya sido debndo. Pero

aún en estos casos, It os derechos de ocupación, posesión y

propiedad deben depender de la utilización de formas
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adecuadas de explotación que reduzcan al mínimo la tala

innecesaria y maximicen la conservación del suelo y del agua.

Por consiguiente, a aquellas personas que abusen de estos

principios deben cancelárseles su títulos o derechos incluyendo

los derechos de acceso al crédito. Esta política deber ser objeto

de la más amplia divulgación.

-. Control de acceso. Sólo deben cons
t
ruirse y mejorarse las

carreteras con destino a zonas que hayan sido definidas en los

planes de zoniÍicacíón corno zonas con potencial para el

desarrollo sustentable, dé esta forma se puede tener un control

de acceso desde y hacia la microcuenca en estudio.

- Infraestructura9&ii La infraestructura social es muy

importante para los pobladores de la zona en cuanto a salud y

educación, por tanto se debe instalar y fortalecer úncmente en

los lugares que, según el plan de zonicacón, tengan un

potencial pFodUevO sosle!ible, de esta forma se evitaran os

asenIamienos en	 es protegcias. El compomiso de cada

gobierno en este. sentido deberó ser ampliamente divulgado en

tos lugares con inayw	 la zona

9. Acciones ..	El compwmso de los gobiernos debe estar

enfocado a atender varias necesidades urgentes como:
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- Información. Se requiere múltiples investigaciones para obtener

una comprensión más completa acerca de los recursos,

potencial, tendencias y requisitos futuros de la región, bien sea

para fines de protección o de apoyo de opciones sostenibles de

desarrollo. Los vacíos en los conocimientos actuales deben ser

llenados en forma secuencial, pero siempre con la prioridad

imperante de emprender la zonificación ecológica-económica

completa y exacta de la región que oriente los esfuerzos futuros

de desarrollo y conservación.

- Capacidad técnica. Cabe distinguir dos áreas prioritarias: la

tecnología y la formulación de políticas. Es urgente disponer de

una mayor capacidad para desarrollar, ensayar y transferir

tecnología sostenible a tos propietarios de la tierra. Sin

embargo, el éxito de esta búsqueda dependerá de la

incorporación de habífldades socio-económicas, que no pueden

dejarse únicamente en manos de tos estudiosos de las ciencias

naturales. La nuevas tecuotog íes sólo pueden concebirse

dentro de un determinado merco de poiltica de incentivos,

precios y distribución adecuada de tierras: Es este segundo

aspecto donde más se necesitan habilidades técnicas.	 Los

efectos distorsionanles dz Les pollflcas acluates deben ser

analizados y mejor entendidos. 	 Se	 n	 tará una granecesi 
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habilidad para concebir e introducir cambios de política que

tengan los efectos deseados en el desarrollo sostenible la

diferencia de experiencias pasadas, cuando muchas veces han

surgido efectos imprevistos o contraproducentes. Es

indispensable la búsqueda de tecnologías y la evolución de

nuevas políticas que se acoplen.

Corno consecuencia será posible comunicar los resultados

rápida y claramente a los encargados de poner en marcha los

cambios necesarios.

La l y su cumplimiento. Se ha dicho y con mucho realismo que

es muy POC O lo que pueden lograr las ordenanzas Municipales en

la zona. Corno mlnimo, es necesario incorporar adecuadamente

el concepto de sus1enl8bidad dentro de la legislación agraria

nacional. Aunque tas políticas fiscales e impositivas serán la

forma principal de defender zonas con poencial sostenible

contra la depredación en gran escala, lo cierto es que e-cuán muy

poco acatadas por los pequeños agricuores ganaderas en su

afán de buscar terrenos fértiles. En estos casos es preciso

respatdar tos incentivos de reubicación mediante medidas

teg;ies y e controi eeeivo	 -.
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Instituciones jr ecursos humano!. Para lograr aprovechar las

oportunidades de desarrollo sostenible, los gobiernos tendrán

que fortalecer sus instituciones. Necesitarán mecanismos de

interacción entre expertos técnicos, economistas, científicos

sociales y de planeación, de los que actualmente suelen carecer.

Tambiéii es indispensable valerse de mejores medios para

interesar a los usuarios de la tierra y otros empresarios privados

en el proceso de planeación y desarrollo y concientizarlos más

acerca de todo el significado que tienen sus decisiones sobre el

uso de la tierra. Los funcionados públicos tendrán que ser

melor educados, capacitados y remunerados, para que estas

mejoras institucionales logren su pleno impacto. Las

organizaciones dedicadas a la conservación y protección

deberán recibir el mismo nivel de atención y prioridad que las

encargadas del desarrollo.

-	 Recursos financieros. Todo lo anterior conllevará a un aumento

de costos. Existe, sin embargo, actualmente un ambiente

internacional positivo para obtener financiamiento externo en

condiciones favorables para la protección del medio ambiente.

Las autoridades regionales deberán aprovechar al máximo estas

oportunidades, proponiendo proyectos coherentes y en las

escalas mas apropiadas que cumplan con lo5 criterios de apoyo

-
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de los donantes. También deben buscar financiación mediante

préstamos, no sólo para atender los costos de fortalecimiento y

de la prestación de lodos los servicios gubernamentales, bien

sea en apoyo de la protección o el desarrollo sostenible, sino

también para proporcionar incentivos adecuados y mensajes

sobre los precios que fomente formas más sostenibles de

aprovechamiento de la tierra. En estas formas cabe mencionar

la compensación de los propietarios de las tierras por concepto

de algunos costos que deban asumir al adoptar métodos menos

dañinos desde el punto de vista ambiental, que conllevan

beneficios a las poblaciones río abajo, o sea la población de la

ciudad de Loja, a las generaciones futuras y al mundo entero.

También deben buscarse fondos para la rehabilitación de tierras,

reubicación de los habitantes, reducción de los inventarios, y

otras intervenciones que se necesitan para hacer desistir a los

propietarios que utilizan prácticas erróneas a las que han sido

inducidos por estrategias de desarrollo inadecuado. Por último,

habrá que asumir costos sustanciales o para la delimitación,

vigilancia y protección permanente de la microcuenca.
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4.22. LA CONCIENCIA PERSONAL,

EDUCACION.

Elevar los niveles de conciencia de la población de la

ciudad de Loja, es una condición necesaria para el éxito de cualquier

gestión del desarrollo. Si no existe suficiente comprensión acerca del

papel que desempeña la naturaleza en el bienestar de los individuos y la

comunidad, las acciones ambientales tenderán al fracaso. La conciencia

de la ciudadanía lojana debe constituirse en una amalgama de conciencias

individuales, donde se establecen las opciones y fijan las prioridades más

importantes para el desarrollo y el medio ambiente de la microcuenca en

estudio.

Una conciencia social fuerte apura los consensos, compromete más

o todos los agentes del desarrollo, y favorece una may or participación de

a ciudadanía. Su enfoque es altamente participativo.

La conciencia individual y colectiva ha sido la protagonista de la

historia del desarrollo, aquí juegan un papel importante las campañas de

persuasión para moviUzar a la población. Es asI como el poder de la

opinión pública" puede cern enzar a modificar la conducta de ciertos

sectores que contaminan el aire y el agUa. Se debe resaltar la importancia

que pueden desempeñar las organzaciOfleS no gubernamfltaleS (ONGS)

en organizar y movilizar a la comunidad para el desarrollo sustentable.
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Esto debe- ser reforzado por las medidas de protección adoptadas por el 1.

Municipio de Loja, organización relacionada con el manejo del medio

ambiente.

El sistema educacional, particularmente a nivel de enseñanza

básica, es un medio importante para modificar los valores y la conducta de

la sociedad respecto a los recursos naturales. La socialización de estos

valores en la juventud y su activa participación en el diseño y la ejecución

del desarrollo sustentable, es la manera más eficaz de asegurar el

cumplimiento de las metas que se ha fijado al desarrollo en beneficio de

aquellos estratos de la población —los jóvenes— que se verán afectados por

el deterioro ambiental.

4.23. POLITICAS DE PROTECCION.

Partimos p uní ualizando, que la microcuenca tiene una

extensión de 38,17 Km 2 , está integrada par las quebradas Mendieta, San

Simón. Pizarros, el Carmen yZ. anima Huayco.

Presenta dos catacierktices bien derinidas: Una cubierta por

bosques que protege el suelo con materia orgánica y hoarasca que

deposita; y otra, por herbácea donde se manifiesta la preencia de erosión

debido a que los pastos son malos protectores, debido al sobrepasloreo

efectuado en época de verano, quedifildo el 	 sin ningún tipo de
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protección para la época de invierno, dando como resultado surcos de

erosión e inclusive cárcavas en ciertos casos.

La acción del hombre en el suelo de la zona ha sido desfavorable, la

mayor erosión se presenta por escurrimiento de las laderas sometidas al

sobrepastoreo, tala y quema de bosques o matorrales, incendios causados

por agricultores ingenuos, queman grandes extensiones, incluyendo áreas

reforestadas protectoras.

4.2.3.1. Componentes claves para la gestión del

medio ambiente.

Los diez componentes claves para la gestión

del medio ambiente que podrían asimilarse en una propuesta alternativa

son:

1. Educacó y	 lLfltjj!!tÇ.flt	 Constilujen los pilares

fundamentales de cualquier estrategia a favor de un desarrollo

sustentable. El esfuerzo coincide con la necesidad general de

modernizar los sistemas educativos de la región, y obtener el apoyo de

los medios de comunicación ia formación de una opinión publica

favorable.
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2. Estas actividades generan la

energía social y los recursos humanos indispensables para la ejecución

de la estrategia de particular importancia es la necesidad de activar

fuerzas sociales capaces de sustentar cambios políticos y enfrentar

conflictos sociales que puedan surgir en el proceso.

3. Desarrollo Institucional: El estado debe incorporar unidades de

protección ambiental. Las ONGs ambientales nacionales no logran

captar los recursos para pasar del estudio y la concienciación a las

transformaciones concretas.

4. Población y calidad de vida: Los obstáculos son enormes y están

profundamente arraigados a las sociedades. Es probable que la zona

tenga que afrontar en distinto grado adversidades como: décadas de

hambruna y epidemias lnimaginables. Es dificil esta situación.

5. Ecjpgf_Urbp: El impacto de los asentamientos urbanos sobre el

medio ambiente es frecuentemente ignorado. 	 Los obstáculos al

saneamiento de la ecología urbana son la baja conciencia social y

cJificifflad en la captación de recu sos en economías de recesión.

. OrdenamientotenlLq al :	E! reordenamiento de las actividades

productivas y la distribución pohiacional, son esenciales al modelo de

desarrollo sustentable. 	 La carencia de planes nacionales de
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ordenamiento territorial, agudizará aún más los problemas ambientales

en el futuro inmediato.

7. Uso sostenible de la tierra: Es necesaria la transformación acelerada

de los actuales sistemas de producción agropecuaria. Los gobiernos

latinoamericanos navegan entre dos corrientes contradictorias:

subsidiar al consumo urbano con el control de precios; y promover la

producción agrícola. Para el desarrollo sustentable hay que favorecer

al productor y a la tierra. Sería adecuado una política de precios de

sustentación al productor y al manejo del suelo.

8. çjja: A pesar de la urgencia de la situación energética, casi ningún

país latinoamericano está planificando el desarrollo de fuentes

alternativas de energía.

9. Descontaminación Industrial - Es p arte del proceso de conversión y

modernización general de plantas industriales. Sin esta conversión la

región no podrá competir en el emergente mercado planetario Si bien

los correctivos tecnológicos están disponibles, su implantación en la

región requerirá una adecuada política, mecanismos de control y

Íinancianiienlo complejos

10. R g qr sos: Hay iii recursos y fuentes inteinacionales de lo que

aparece a primera vista.	 Sin embargo, hasta ahora los grandes
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ausentes en el financiamiento ambiental son los gobiernos y los

sectores privados nacionales o internacionales.

4.2.4. OTRAS POLITICAS AMBIENTALES.

El establecimiento de una política ambiental sustantiva

puede suministrar una base sólida sobre la cual construir un programa de

Evaluación de Impacto Ambiental. Dicha política puede expresar la

intención y determinación del gobierno de estimular y reforzar la protección

ambiental como un medio de salvaguardar la calidad de vida de la

población. Una política ambiental de carácter nacional puede establecer

normas ambientales y promover la consistencia y las consideraciones

ambientales en los niveles gubernamentales más bajos.

La política ambiental puede formalizarse a través de la adopción de

leyes o estatutos a nivel gubernamental, nacional, regional y local. Estas

leyes ambientales pueden determinar estrategias generales o dirigirse a

temas y responsabilidades ambientales específicas.

Existe además una ampa sama de pollti:as ambienta!es

espefflcas que se diseñan pata regutar e acceso a los icursOs naturales

y s uso y eUminar cje10 etecos que menoscaban el desa3roilo de la

crocuenca. Se ma ca la dSeteucia entre ambos aucos. sólo. para

destacar el ámbito de las decisiones institucionales involucradas en el
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tema. En la practica estas constituyen un "paquete" indivisible de

instrumentos, entre ellos cabe citar los impuestos a aquellos que

contaminan o los subsidios a quienes adoptan tecnologías no

contaminantes.	 En ambos casos, estos instrumentos cambiarán los

precios relativos a las ganancias netas de los afectados.

Sin embargo, las políticas ambientales han tendido a privilegiar el

uso de instrumentos de regulación directa de los recursos, en desmedro de

los instrumentos indirectos de tipo económico. Algunos ejemplos: la

zonificación de la explotación de recursos forestales; las cuotas de

explotación de recursos que se encuentran depredados; las cuotas de

producción de productos contaminantes; y la protección de ciertas áreas,

como los bosques nativos y la flora y fauna ! para preservar la diversidad

ecológica.

Los derechos de acceso a la microcuenca, principalmente en sus

partes altas considerándola como zona protegida, representa un tipo de

política que puede utilizarse. Generalmente, se considera que las

políticas ambientales tienen el carácter de reguladoras, es decir, que fijan

estándares para medir el comportamiento de los agentes económicos.

Finalmente, lis políticas relativas al derecho de propiedad y a su

control también influyen sobre la política ambiental, ya que hay muchos
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casos donde el comportamiento de los agentes económicos y sociales

depende principalmente de los regímenes de propiedad.

4.3. RELACJON ENTRE LAS POLITICAS ECONOMICAS Y EL

MEDIO AMBIENTE.

4.3.1. CRITERIOS GENERALES.

Existe una compleja interrelación entre las políticas

económicas y las ambientales, que se puede caracterizar

esquemáticamente mediante un marco conceptual y práctico que ilustre

cómo ciertas políticas económicas ejecutadas en la zona en estas últimas

décadas han afectado el medio ambiente de la microcuenca Zamora

Huayco. Ello permite identificar las relaciones más importantes entre los

sistemas económicos y ecológicos; ayuda a determinar los criterios para la

formulación de políticas, y permite establecer un sistema para evaluar

estas políticas en función de la sustentabilidaci del desarrollo.

La vinculación entre las políticas económicas y el medio ambiente se

manifiesta a través de los siguientes faciores:

1)	 La disponibilidad de las existencias de un recurso en particular.
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2) El flujo de beneficios que se espera obtener de un determinado

recurso.

3) La distribución espacial de las actividades económicas y sociales.

4) Los incentivos para invertir y reinvertir en un recurso.

5) El comportamiento de los agentes económicos en función de la

renta disponible del recurso.

6) La eficacia de los instrumentos de política económica y ambiental.

7) Disponibilidad de recursos internos.

La influencia directa de todos o cada uno de estos factores en el

desarrollo sustentable de la rnicrocuenca dependerá de situaciones

parhcu!ares. ASÍ ocurriría con la eliminación de subsidios a los pesticidas

u otros insumos contaminantes y aun con la prohibición de su uso, que

contribuiria a elevar la e ficienc ia, económica y, simultáneamente mejorarla

el medio ambiente.

Es conveniente explicar algunas relaciones entre los sistemas

económicos y tos ecológicos, ellos son: el uso de la tierr, les incentivos de

inversión y reinversión, y la eÍica ca de tos instrum cnt os de política

económica y ambiental.



115

Con respecto al acceso y uso de la tierra, habría que destacar su

importancia primordial para el sector agrícola y urbano. Las

modificaciones de las políticas económicas cómo el establecimiento de

sistema de precios relativos y de su sustentación que aumenta la eficiencia

del sector agrícola provocan cambios profundos en el uso de la tierra. Así,

por ejemplo, los suelos ociosos se incorporarán a los cultivos agrícolas

gracias a las variaciones deI precio relativo de ciertos productos, o a las

profundas modificaciones en el uso alternativo de los suelos. Uno de los

sectores más afectados por estos cambios, es el forestal, en el que para

captar la renta generada por la variación de precios se talan o queman

algunas hectáreas de bosque con el agravante de que, en muchos casos,

estos suelos no se podían recuperar jamás para ninguna actividad

productiva, por la débil aplicación de políticas forestales que encaminen a

la reposición, que al menos permita que la tasa de explotación sea igual .a

la lasa de extracción.

En lo concerniente a tos incentivos de inversión y reinversión, cabría

notar, en primer lugar, que como ;a mayoría de enfoques conciben los

recursos naturales y ambientales como bienes de consumo y no de

inversión -, esta situación promueve una depreciación acelerada del capital

natural.

Con respecto a la eficacia de los instrumento de política económica

y ambiental, esta es mínima en fas zonas de ingresos ínfimos. Cuando las
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políticas económicas se diseñan para maximizar sus impactos en el

mercado, dejan de ser relevantes para aquellos que viven al margen de los

mismos. En este ámbito es necesario formular políticas de intervención

más finas como las relativas al ingreso y su redistribución, y políticas de

intervención directa como la regulación de la tenencia de la tierra y la

clasificación de los derechos de propiedad.

Finalmente, existe un sinnúmero de relaciones entre las políticas

económicas y los recursos naturales que deben estudiarse más a fondo.

La microcuenca Zamora Huayco no cuenta con estos antecedentes tanto

por la falta de investigación científica como por la complejidad. Abocarse

a la tarea de profundizar más acerca de estos vínculos, es otro desafío

que deben encarar las instituciones encargadas de proteger la

microcueflca en los años que vienen.

Entre las medidas de mitigación que planteamos, se orientan a que

las diversas acciones que se pueden realizar en la microcuenca son:

i) Medidas estructurales, que consisten en obras físicas de

protección de suelos y cauces. Terrazas, diques, espigones,

embalses, que constRuyen estructuras que funcionan por un

período determinado.
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ii) Medidas no estructurales, comprendidas por las

intervenciones en la cubierta vegetal, el control de uso de los

recursos y Ja capacitación de los usuarios. Estas acciones

son permanentes en algunos casos y se complementan a las

medidas estructurales. Para mejor interpretación ver anexo

4. Como complemento a las medidas técnicas, incentivos y

capacitación de los usuarios, se requiere contemplar la

aplicación de disposiciones legales para la protección de

zonas agrícolas y áreas protegidas, el control de la

deforestación y contaminación, y la protección de suelos y

aguas.

4.3.2. MEDIDAS DE MITIGACION A APLICARSE EN LA

MICROCIJENCA.

Las diversas medidas que se deben aplicar en la

microcuenca se señalan a continuación:27

a)	 pérdida de fertil idad y des-i,tifi(,^icióii: 

Ordenamiento de los cultivos de acuerdo con la aptitud del suelo

(patrón de cultivos).

Adaptado del folleto cARE, Manejo Participativo de Microcuéncas, Cuenca, 1.996, p.
14 - 15.
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Ordenamiento, territorial y zonificación de áreas frágiles.

b) Rehabilitación de tierras:

Cultivos de surcos contra pendiente y terrazas.

Cortinas rompevientos

e	 Sistemas agroforestales.

e	 Forestación y reforestación.

Mejoramiento de la cubierta vegetal mediante siembra de pastos,

arbustos, y selección de cultivos.

Control de cárcavas.

•	 Sistemas de drenaje.

o	 Rotación y diversificación de cultivos.

e	 Buena preparación de suelos.

o Aprovechamiento e incorporación de materia prima.

c) Contaminación:

e	 Ordenamiento territorial.

Zonificación de áreas crfticas para el control de vertientes, a

cargo de los responsables de la contaminación y del Gobierno.

e	 Cambios tecnológicos.

0	 Normas de uso, niveles admisibles.
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(1)	 Inundaciones:

Mejoramiento de la cubierta vegetal en las áreas altas y

calibración de la cubierta.

Control de erosión en laderas y de sedimentación o acumulación

de material árido en los cauces.

o	 Construcción de obras de regulación, embalses y obras fluviales.

Ordenamiento territorial, localización de zonas urbanas en zonas

protegidas, localización de bosques y de cultivos de protección y

producción.

Implementación de sistemas de alerta temprana de crecidas.

e)	 Cambios en la microfloray fauna de suelos y aguas:

Mejoramiento de la cubierta vegetal en las cuencas altas.

Control de erosión y sedimentación.

Incorporación de materia orgánica.

En caso de fenómenos naturales es p o sible que una determinada

cuenca, afronte alteraciones naturales tales como sequías y pérdida de

agua, para lo cual proponemos las Siguientes acciones.

a)	 Seguías:

o	 Manejo de cuencas altas.
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Zonificación de áreas afectadas con el fin de priorizar el uso del

agua en función de las necesidades y del valor social y

económico de las actividades- agua potable, ganadería, riego

de plantaciones, etc.

e	 Previsión de períodos de 	 sequía	 mediante	 estudios

climatológicos	 y seguimiento continuo de condiciones

meteorológicas.

b)	 Pérdidas de agua:

Manejo de la cubierta vegetal, reducción de la evaporación

directa.

e	 Barreras contravientos.

Predicción meteorológica de condiciones de evaporación

máxima

Uso racional de agua disponible.

Por otro lado, es necesario reflexionar respecto al capital natural y la

situación socioeconóflhica de quienes viven o tienen incidencia sobre la

microcuenca, y si bien es cierto que no existen aún problemas muy graves,

sin embargo, es importante realizar algunas medidas de mitigación

puntuales y comp!em en1rias a las potiticas de protección de la

microcuenca . las misnas que se d&aitan en los' siguientes cuadros, y

tienen que ver con el manejo de ganado y terrenos de pastoreo,

construcción de caminos y carreteras, y pesca, que son las actividades
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más destacadas (excepto la pesca) dentro de la microcuenca y que de

alguna manera es necesario prevenir cualquier alteración que se pueda dar

al respecto. En ellos se detallan las principales actividades productivas

de la niicrocuenca, en donde se resaltan los impactos negativos, frente a

las cuales, se dan las medidas de atenuación correspondientes a cada

impacto.



CUADRO 12

A. MANEJO DE GANADO Y TERRENOS DE PASTOREO

WACTOS FEGA.TiVOS POTENClALS	 MEDIDAS DE ATNUACiON

Ceoracaccn ce	 recLrcs ieoelzes deidc al s.torec eyccsvo.	 t Lrtor si numero 'os cnrnales
Oorrelor la duracin del pasforee en las áreas esculcas
Aezclar as eseces as ganaco oaa octimizar el cso de aeoetacón

irn p lcmentar l a reciembra y prccucción de forre
Cortar y asportar elforre
Ub ic ar, estrategicaraente, las fuentes de caus y de set

2. 1avr erosim-. cci	 o ctsoioc o cescroes y OIEcitCo 'e aveostccon.	 2. sstnngir el acceso ccl ganado a las creas nestebes taeras srrpnedas)
ivoor ,.izaten	 as	 'os soerfioaes	 Tomar msdcas pera coraolar la erocior del sueíc ±eforestacion, resiembra

preoarocin de ía nema. terrazos1
3 Despiazrsrrreme e rc,r;c - . ie la fauna ior a rcrluccn dci irabirat.	 . Plancar e imPiemiertar tas estratecias de los meneos de los terrenos de

d-5	 rrm.res	 .	 pastoreo (eieccen de especies, numero de ermes, creas de pc
ocr os racurses ctrnenc:os y acuocos	 reo) paro reducir ta ! mpacto recabvo en a fauna;

ir:ecducór te ertcm'.eaztdes	 Establecer .eugers en o zona.
oc la cusma	 rriesogor e mando organizado de e fauna. ccmo 3arO cue puede ayudar

a orcteer :35 recursos silvestres
¿1. Curtare;aocrei 2rnoir,Oti rcsocmos orrhienta!es. retares nema la salud

	

	 d. e!ece:cnor un cuimico, cue sea especfcc en cuanto a ia esoec;e, cuyo
decun e cc .'r.eaidas. adas rara controlar las piacas las enfermedades,ernpc meduai sea corte (penodc de cti'dad), y que tenga un impacto

mínimo  zn los otros recursos biológicos.
Tomar las medidos de protección para los trobaadores de campo.
Escoger es métocos de fumigación y & momento oportuno, para recucr a
pcsbilidad de cue se contamine el agua
Uso de abono orgánico.
Optar por uro variedad de ganada aue sea resistente a las enfermedades

5. 2ucma aconiecraco de roterrotes para el uso y a vegetación (detenoro cc	 5. Impiernentar rragramas de quema bien planificados y coro-ciados, caso de
a feiiicad 'del	 eev Sv eso-uctura alteración del habitat, de a Fauna,	 ser estrictamente necesano,
essejcc.'5n ce a ,p 'ee:ectoni	 Prchbir este do de acovidad.

sh-

NJ



CUADRO 14

C. PESCA DE CULTIVO

IMPACTCS NEGATIVOS POTENCIALES 	 MEDIDAS DE ATENUACGN	 -

.a	 r-edod caroa construcción de los p isci nas.	 1. Prohibir 1:21 construccon de piscnas en las áreas de estecial significado
br

ecológico.
- Lmear el área cue puede ser utilzada cara ciscinas.

d &osor; ..	 moac'iH curarte a fase ce construcción	 2. Restringir el desoroce •el área ::ue se reGuiere para as pronas.

Construir os estancues durante a emoorada seco

EstahPzar el suelo desnudo con eruas y otras cubtertas ecetaies.

	

3 -.e oetroa eo-e as cu ras os otros usuanca ocr agua y a rra.	 . Sualuor ce usos tradc:cnales eeeterzes de a terra i el agua as demarr-

das aariccas u mun caes.
Implernentar pianfcocón, acmir.etsación y negccacón Permanente, para

alcanzar la dieznbuc:ón aceotace de os recursos
- Ubicar a piscina de tal manera cue nc rterrumca ios usos tradrconales

de! anua.

4 Acóiícaccn del agua de estannue, dehdo a la formación de sulfuro 'le 4. Ubicar os estanques en as oreos que no sean sueceptbles a a acdifica-
ción (evitar los sucios sturadcs que tengan un aito con -teni do de pirIta y

materia orgánica).

	

.:rc racicr dci ac.ia caudo e ce aiiuertes de os estanques (nccs en 	 5. Descargarla a un ouero de aguo que tenga a sucente copacdad para

	

o. .:-tcs e con u: cortenco uirnico variable, según a otensidod del 	 diluir y dispensaría.
- Sincronzor la descargo con un periodo decreciente.
- Emplear un tiempo de retencón más corto: cambiar el agua y lavar

el estanque con más frecuencia.
- Tratarelaguaantesdedescargada

ecresascusatetar a caad loscaudalesdcioque	 6.EstablecerpecesenelreservonaControlarla _iberacóndciagua

7. Cr -... uertc del turismo en el área ocuáOca, ncomnabble con as	 7. Concebir el desaalio ruristco dentro del marco del plan el 1. Municipio

Je- cerca.	 de Loia.
- Ideno licar las zonas mas actas para el tursrno.

LO



CUADRO 13

B. CAMINOS Y CARRETERAS

IMPACTOS NEGATIVOS POTNCILES	 MEDIDAS DE ATENUACION

1 Ma .,or	 rntacn ir cuebradas afectadas por l a cro- en llos sitos	 Frger Jas surcies	 ccb;es con rraczicas	 cas y bi;ioas
Ce :$J-r . (.fflflQ5 nuevos:

rjdo oc	 2. Penódioamente hun ecer os :arrros
- insraiar y mantener siencadcree en los ecuiocs.
- iLanter.er a cuti ene reactal.
- Arorizeccn, forestación

3. LO ce foucoo.ón ce ceisaj por los rracCenes cortes profuncos, nttencs	 3. Emplear un diseño arqutectonco Clue Se comoire con ci
canteros.	 .	 -	 Volver a sembrar las suoerfces desñguracas

-	 Protección ce taludes cori prácticas bick cas y isicas teírazas.
-	 Drenes.

4 Los de.siees, unuimientor, dcstzarnientcsy damas movlrniertcs masivos 	 4. Proporcionar ¡as obras decrenaíe necesares cara educr el nsgo, de acuer-
en	 cortes ce! camino	 do a os estudcs previos.

- Trazar a ruta de tal manera cue evne las arcas inherenternerrte iriesl2bles.
- Establecer los cortes del camino can esüuctur'as (paredes de horrr9ón,

gaviones, etc.).
- Protección mediante p rácocas físicas y bicióccas.

5. Alteración, dei ocenale .uDencr y subterránea (donde los cces da! camino 	 5. Instalar obras adecuadas de craraie.
interceccen el nvei de as aguas freáticas, ízs vertentes, ce:.



125

4.3.3. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

La evaluación de impacto Ambiental es la evaluación

sistemática, reproducible, e interdisciplinaria de los efectos potenciales de

una acción propuesta y sus alternativas prácticas, en los atributos físicos,

biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica en

particular. 28

La Evaluación de Impacto Ambiental es a menudo un componente

clave en la planificación de instalaciones nacionales, regionales o locales y

en las decisiones sobre el uso del territorio. El propósito es asegurarse

que los recursos ambientales de importancia se reconozcan al principio del

proceso de planificación y se proteja a través del mismo mediante las

decisiones pertinentes. El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental,

debe ser sistemático para asegurar que todas las alternativas factibles que

satisfagan el propósito básico y las necesidades de la acción propuesta se

consideren y comparen, que los recursos ambientales pertinentes se

describan y evalúen, y que todas las medidas que puedan proteger a esos

recursos reciban su debida consideración. La Evaluación de Impacto

Ambiental, debe ser reproducible para permitir la verificación independiente

de los dictámenes y conclusiones que se presenten en e! Informe (le

Estudio de Impacto Ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental, debe

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, PRINCIPIOS DE
EVALUACION DE IMPACTO ,\1v1E3IENTAL, Septiembre de 1.994, p. 1-3.
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se, interdisciplinaria para asegurar que expertos de distintas disciplinas

físicas, biológicas, culturales y socioeconómicas, contribuyan con su

experiencia a la evaluación para que ella sea comprensiva y acertada.

4,3.3.1. Importancia del Programa de Evaluación

de Impacto Ambiental.

El establecimiento de -una política ambiental sustantiva. Un programa

efectivo de Evaluación de Impacto Ambiental, expresa la intención a

nivel nacional, regional o local de establecer una política ambiental

sólida y sostenible par9 el proceso de decisión gubernamental o

privada.

Protección de los recursos natur&esçandad anibiental y saludjp ública.

Un programa efectivo de Evaluación de Impacto Ambiental, sirve para

identificar por adelantado las acciones que podrían tener efectos

adversas significativos en:

a. Los recursos naturales.

b. En la calidad del medio ambiente loca!, regional o nacional.

c. En la salud e inseguridad humanas.
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En este sentido, el programa de Evaluación de Impacto Ambiental

es una medida preventiva que reduce riesgos potenciales. al  bienestar

M medio ambiente.

t Revelación abierta y complete de todas las consecuencias ambientales

de la accio ii  Un programa efectivo de Evaluación de

Impacto Ambiental presenta un mecanismo normativo para documentar

y analizar el espectro completo de los efectos de una acción

compuesta. Esta revelación estimula un examen meticuloso de todas

las acciones que podrían afectar el medio ambiente.

Consideración ob[a de todas las alternativas razonables. El corazón

M proceso del Estudio de Impacto Ambiental, es la comparación

objetiva y sistemática dé alternativas razonables para identificar la

menos dañina al ni odio ambiente, de tal manera que salifaga el

propósito y necesidad establecidos por la acción propuesta.

Establecimiento de una base uniforme cuantitativalcualitafiva p ara la

identificación y caracterización de todos los impactos ambientales

relevantes. Los pasos sistemáticos incluidos en un programa efectivo

de Evaluación de Impacto Ambiental ofrecen asistencia técnica con

relación a los tipos de efectos ambientales que deben evaluarse, a la

selección de metodolonias que pueden usarse en estas evaluaciones y

a los tipos de técnicas que pueden utilizarse, para predecir los efectos

potenciales resultantes de una ación propuesta.
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•	 •	 plicación_de las mejor prácticas administrativas para disminuir los

impactos inevitables.	 La identificación temprana de los efectos

potenciales de una acción propuesta, puede promover el uso de las

mejores prácticas administrativas o soluciones tecnológicas

innovadoras para eliminar, reducir o mitigar impactos adversos

significativos.

Fomento _de ja participaciónjública a través del proceso de Evaluación

deImpacto_Ambiental. La involucración del público a través de

talleres, reuniones y audiencias, fomentan un flujo continuo de

información y permita a las comunidades y a los ciudadanos, tomar

decisiones fundadas sobre los beneficios y riesgos de las acciones

propuestas.

44. LA POLITCA MACROECONOMICA DE DESARROLLO

SOCIAL Y SU IMPACTO AMBIENTAL.

Las políticas rnactoeconómicas se evalúan, por lo general,

según sus impactos sobre los grandes agregados económicos, o sea, por

sus efectos primarios o directos. No obstante, estas politicas provocan

también importantes impactos secundarios o indirectos, como son por

ejemplo s la atracción que ejerce una inversión en el sector, de la economía

sobre los recursos ociosos de otro sector, o la innovación tecnológica

inducida por una determinada inversión.
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Estos efectos indirectos se materializan en instancias - productivas

o ambientales— que están fuera del ámbito institucional de quienes

diseñaron y aplicaron las políticas macroeconómicas. En los Sistemas de

Cuentas Nacionales, por ejemplo, no se consideran los recursos naturales

corno bienes de capital que pueden ser objeto de depreciación ni en la

conformación del PIB.

Las modificaciones que sufre la oferta de capital natural, o la

disponibilidad de recursos naturales, son otro aspecto que debe

considerarse. Es importante que exista una política de gestión que lo

racionalice tanto en el espacio corno en el tiempo.

De otra parte, las políticas macroeconómicas no son neutrales

desde el punto de vista espacial del desarrollo, por cuanto la redistribución

de los medios de producción según nos narra la historia no han sido

equitativos por múltiples razones; es por esto ciue tenemos zonas muy

desarrolladas, medianamente desarrolladas y zonas marginales. Por el

contrario, suelen generar importantes modificaciones espaciales, como

ocurre por ejemplo, con las políticas que modifican los patrones de empleo

y miración, o la localización y grado de concentración urbana o rural de

las industrias. Considerar esta dimensión espacial del desarrollo

sustentable es fundamental para la gestión y el mejoramiento del medio

ambiente.



170

El carácter de Ja política económica de un país tiene efectos

importantes sobre dos variables centrales en la gestión de los recursos

naturales y ambientales. Estas son las modificaciones de las preferencias

en el tiempo y la actividad frente a los riesgos e incertidumbres

La primera se refiere al modo en que los agentes económicos y

sociales tornan decisiones respecto al consumo o la inversión, o a la mayor

o menor utilización de los recursos naturales. Sus opciones dependerán

del carácter de las políticas económicas y del nivel general en que se

encuentra la economía.

La segunda, relativa a los riesgos e nce;tdumhreS, y que no ha sido

suficientemente reconocida por las instancias de programación y ejecución

de políticas de desarroflo, se refiere a las percepciones, actitudes y

valores esperados frente a tOs beneflcios y costos en el mediano y largo

Plazo

4.41. EFECTO ExrEP10 DE L/ POLITICA.

Al diseiar y ejecutor poJiticas económicas y sociales

se espera provocar efectos def1idos sobre el curso del ciesal rollo. Sin

embargo muchas veces estas poltiCS pr ovoca n efectos que nada llenen

que ver con sus objetivos originales Eslas son tas externalidadOS que se

deben a las imperfecciones del mercado y de los sistemas de valoración
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que se sirven de ellos; a una miopía en la prolongación de las tomas de

decisión; a problemas en la asignación de derechos de propiedad, en el

acceso y uso de los recursos, o a otros motivos propios del sistema

económico y social, corno un diseño que no tomó en cuenta los posibles

impactos ambientales negativos, o las circunstancias iniciales especificas,

que dificultan eslructiiraímenie la	 superación (le	 los	 problemas

am bie nt a les

Igual cosa ocurre con las políticas de los subsidios agrícolas,

restricciones comerciales, generación y utilización cte energía, y aún con

las políticas educacionales y culturales que estimulan ciertos patrones de

consumo y de estilos de desarrollo, altamente contaminantes o agotadores

de recursos naturales que pueden afectar a la microcueflca-

Si no existen políticas para la gestión de los recursos naturales y

ambientales, será muy difícil mitigar las externalidadeS. La carencia de

estas políticas es uno de. los ma yores problemas que tiene la microcueflea.

4.4.2. AJUSTE ESTRUCTURI& L Y MEDtO AMBIENTE.

tara ve: OS r)roaramas de ajuste estructural c.ue se1.

han llevado a cabo han contemplado los aspectos ambientales	 Las

Políticas de estabilización, por otra parte, deben enfatizar la problemática

del corto plazo En estas, los cambios en los precios relativos tienden a

castigar las consideraciones de tipo ambiental. Esto se da, sobre lodo,
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cuando los programas aumentan la valoración (le los beneficios actuales, y

disminuyen las de los costos futuros.

Las políticas de corto plazo, en la práctica, se traducen en políticas

de efecto rápido, como las de la disminución del gasto de inversión y el

mantenimiento del patrimonio. Por ende, es más aceptable consumir a una

lasa mayor los bienes naturacs, que dedicar recursos para la mantención

y expansión.

En cambio, en los programas de largo plazo se impone incorporar la

dimensión ambiental del desarrollo. Como ejemplos podemos señalar

entre otros, las políticas de transformación productiva que estimulan el uso

eficiente, de los recursos, entre ellos los naturales. Todas estas reformas

pueden tener efectos significativos sobre la sustentahilidad del desarrollo.

La razón está dada por las exiernalidades. Se debería inducir a laS

oficinas de Planificación y Conservación Ecológica de la Subcomisión

Ecuatoriana PREDESUR, Consejo Provincial e Ilustre Municipio de Loja, a

recalcar los coeficientes tradicionales de ve lit aS comparativas, protección

nominal y protección efectiva. Este es un tema que debe ser materia de

estudios especiales cuyas evidencias empíricas concretas permitan

justificar cabamenie la introducción de cambios en cada caso.
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45. POLITtCA SECTORIAL Y MICROECONOMIA.

4.5.1. VINCULO ENTRE LA POLITICA AMBIENTAL Y LA

SECTORIAL.

La evaluación del impacto de las políticas sobre la

sustentabidad del desarrollo, es una actividad indispensable dentro del

diseño y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo. Por eso, no

es suficiente la evaluación económica Iraclicional. Cabria examinar, entre

ofras cosas, porque las políticas ambientales no han tenido los resultados

esperados en la microcuenca Zamora Huayco.

Una de las razones principales es que no existieron políticas sobre

este campo y silo hubo no so difundieron o no responden a la realidad de

fa niicrocuenca. Lo mismo ocurre cuando se espera un determinado

comportamiento de ciertos agentes económicos que por sus bajos niveles

de ingreso, se encuentran marginados de los mercados. La eficacia de

estas políticas disminuye aún más cuando se aplican en áreas donde los

costos de aplicarlas superan los beneficios esperados.

La evaluación econó!nca inteiesa tarobión en el ámbito del

financiamiento Los proyectos que no demuestren tener una lasa de

relorno económico adecuado, no son financiarlos Por los bancos de

inversión y desarrollo. Esto lleva a plantear una pregunta central para la



formulación y ejecución de pollticas económicas y ambientales; ¿Cuáles

son los criterios para evakiar propuestas que pretendan mejorar el medio

ambiente?. Estos criterios deberían ser, sin lugar a dudas,

multidimensionales, a fin de incluir dim CI1SiOflCS de orden técnico,

económico, institucional, f)otI$iCO y social.

Es difícil diseñar políticas ambientales que incidan únicamente sobre

el capital natural. Pero la suslentabilidad del desarrollo requiere alcanzar

un equilibrio dinámico entre todas las formas de capital que participan en

los esfuerzos del desarrollo económico y social. Por este motivo, no solo

han de considerarse positivamente aquellas políticas dirigidas a mejorar

directamente el capital natural, sino también otras que puedan mejorar el

medio ambiente y la situación socloeconómica,

En este sentido, lo planteado en el presente trabaj e', constituye un

aporte positivo, por cuanto se anlicipa y pronostica algunos aspectos de

impacto ambiental negativos que pueden darse en la microcuenca; de no

corregirse, en el futuro los problemas pueden complicarse y ser incluso de

difícil solución.
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4.2. EVALUAClON DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA

PROPUESTA.

Para teforzar el vínculo entre la política ambiental y la

sectorial, y para determinar fa factibilidad de la propuesta para la toma de

decisiones, se elaboró la Matriz de Leopold, que es una Matriz Causa

Efecto que se constituyó en un método de identificación y valoración

preliminar, es cualitativo, no cuantitativo y permite realizar un análisis de las

relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos

sobre el medio.

La matriz de Leopold29 consiste en un listado de 100 acciones

humanas que pueden alterar el medio ambiente y 88 factores ambientales

c11e pueden verse alterados, la combinación produce una matriz de 8.800,

p osibles interacciones que se marcan en el casillero correspondiente

mediante una diaqo

La matriz sirve soto para identificar impactos y su origen, sin

proporcionarles un valor, sin embargo, permite estimar la magnitud e

ini por tancia de los impactos, así:

29 Fundación Natura, POTENCIAL IMPACTO J4v1BIENTAL DE LAS INDUSTRIAS EN EL
ECUADOR, 1.991. p. 183.
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a. Maituct: que hace referencia a la cantidad física del impacto; si

alteración es grande o pequeña, dependiendo del patrón de

comparación. La magnitud se estima en una escala del 1 al 10, valor

que va precedido de un signo positivo (4-) o negativo (-) según se trate

de efectos en provecho o desmedro del medio ambiente

respeclivam ente.

b. Importancia: está dada por la valoración estimada o por el peso

relativo que se le da a un factor ambiental dentro del proyecto. A la

importancia se la estima en una escala de valoración del 1 al 10, al

igual que a la magnitud.

Una vez que se tiene la matriz final reducida, en que se presentan

una serie de valores que indiquen el grado de impacto que una acción

puede tener sobre uno de los factores del medio, es necesario proceder a

la interpretación de los resultados, para lo cual se sugiere las siguientes

norm as:

Estadísticas en Mas y cotUmr!a,

Para determinar el impacto causado por las acciones, se tornan las

siguientes estadísticas de cada fila y de cada columna:

Número de variables ambientales afectadas positivamente.
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-	 Numero de variables ambientales afectadas negativamente.

-	 Promedio aritmético de los efectos positivos y negativos

Con el promedio aritmético de tos efectos causados, se observara

que la acción que mayor impacto causó en el ambiente y de que tipo es:

positivo o negativo. Luego se p r ocede a ordenar las acciones desde las

que han causado mayor impacto hasta las que han causado el menor.

Finalmente se debe estudiar las posibilidades de modificar las acciones

ambientales negativas, pero en caso de ser consideradas inevitables, se

proyectarán medidas de mitigación.

De acuerdo a los datos de la Matriz, al relacionar las acciones

humanas frente a los factores ambientales, se debe recalcar que siendo

el proyecto en estudio una propuesta para el mejoramiento del ecosistema

de la niicrocuenca Zamora Huayco, para un mayor aprovechamiento y

conservación de tos recursos naturales, no se puede trabajar con

indicadores de tipo negativo ya que ninguna de las políticas diseñadas van

de alguna forma a perjudicar el medio ambiente.

Dentro de las características físicas y químicas en la calidad del

agua, tiene una magnitud del impacto de (+1), que significa que si se pone

en prÁctica las políticas diseñadas para la conservación del ecosistema

aunque sea en un minirno porcentaje (+1) se verían beneficiados tanto la
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calidad del agua, el suelo, la flora en un porcentaje de (+10, +7 +8)

mientras que la afectación a los propietarios actuales de las tierras

debería ser mucho mayor (+8) para que el ecosistema se beneficie en su

lotafldad (+10).

Algo muy parecido ocurre al modificar le cobertura vegetal, ya que

si se modifica aunque sea en un porcentaje mínimo (+1) se ve reflejado en

el mejoramiento de la calidad (le egua(+10), del suelo (+10), de la flora

(±8), y se debe afectar al actual uso de la tierra en (±10) para lograr en

mejoramiento de la cobertura vegetal en el máximo porcentaje.

Al relacionar la renovación de los recursos, que es el objetivo de la

puesta en práctica de las politices diseñadas en el presente estudio con

los recursos naturales de la zona, entendemos que se los debe renovar en

un porcentaje de (+9) para conseguir un máximo aprovechamiento de los

mismos (±10)

Finalmente, se debe transformar el recurso agua en un (+1)

porcentaje ni mimo requerido pare lograr su mejoramiento Transformar el

recurso suele en un porcentaje (+10) para conseguir su mejoramiento en la

totalidad del área. Transformar el recurso flora en un (+10) para beneficio

de la zona al máximo de (+10), y transformar el uso actual de la tierra para

lograr el mejor aprovechamiento de !a misma en (+10), la matriz siguiente

indica estos propósitos.
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Los promedios positivos son moderados +4, no existen promedios

negativos, y los promedios a ilm éticos, llegan a un ni áxim o de 333,

concluyendo que el estudio se justifica, y puede tomarse como referencia

sus planteauiienlos.

4.6. PROBLEMAS DE COORDINACION DE LAS POLíTICAS

PU B LIGAS.

Como las acciones en torno a la suslentabilidad sobrepasan

las fronteras sectoriales, interesa que la coordinación de políticas sea más

eficaz. En el ámbito de la administración pública, lo racional es:

1. Reducir costos provocados por PrOCeSOS decisorios aislados en

sectores con fuerte interdependencia.

2. Reestructurar los sistemas de coordinación que caracterizan las

acciones gubernamentales en las 	 esferas económicas y

ambientales.

No son óptimos los resultados de diseñar y aplicar políticas públicas

sin tornar en cuenta que en determinadas áreas se produce interacción

entre ellas. Al tener que lirnilarse a un horizonte temporal del año fiscal,

quienes tornan decisiones en el área económica tienden a ignorar los

esquemas impositivos y las configuraciones del gasto y la inversión pública
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relativos al uso y la disponibilidad de los recursos naturales en el mediano

y largo plazo. Además, al adoptar el supuesto tradicional de que la oferta

de recursos naturales de libre acceso (aire, ríos, lagos, etcétera) es

infinitamente elástica, el gobierno pierde de vista la noción de escasez.

Esto hace que la práctica presupuestaria de fijación de incentivos fiscales,

subsidios y gastos tributarios, pase por alto la distinción entre recursos

renovables y no renovables.

Otra razón que determinan la falta de coordinación son:

1. La riqueza temática y la complejidad técnica de los problemas

específicos de cada área.

2. La falta de información que tienen los especialistas sobre los

problemas básicos, los marcos teóricos y los enfoques

metodológicos de área. Afortunadamente, dicha situación comienza

a cambiar, aunque de manera lenta, gracias a la percepción de

instituciones, investigadores de las dos universidades locales; y

lanibin por parte de grupos lídetes de los beneficies que pueden

derivarse de una ma y or integración entre la esfera económico-social

y el medio ambiente.

En la medida que se establezca una coordinación entre las

instituciones encargadas de generar desarrollo en la zona, encabezados
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por el Ilustre Municipio de Loja pueden sequir surgiendo obstcuIos que

conviene prever.

En primer lugar, los sectores gubernamentales responsables de las

esferas económico-fiscal y del medio ambiente pueden diferir sobre la

prioridad que se debe otorgar a objetivos percibidos como competitivos.

En segundo lugar, pueden existir diferencias en relación con los

instrumentos considerados más idóneos para alcanzar determinados

objetivos de política ambiental. En tercer lugar, está la crucial cuestión del

peso que las, autoridades políticas otorgan realmente a las esferas

económico-fiscal y del medio ambiente. No es de extrañar que el comando

político - del gobierno municipal - concrete sus esfuerzos en privilegiar

resultados concretos de corto plazo en la esfera económico-fiscal, en

beneficio de la microcuenca. En todo caso, lo importante es que se inicie;

que se encare este problema en forma seria y responsable, en base a un

sistema dé planificación estratégica que comprometa a proteger y

resguardar este patrimonio natural de nuestra ciudad.
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CAPITULO V

5. COMPROÍ3ACJON DE HIPOTESIS

5.1. PRIMERA_HIPOTESIS.

5.1.1. ENUNCIADO.

"La escaso: de programas de desarrollo ecológico y

económico en los planes institucionales de desarrollo de las instituciones

lojanas han determinado un desarrollo sectorial no sustentado, por lo tanto

se constituye en un imperativo el planteamiento de lineamientos de

políticas económicoecológicas en el área de influencia de la microcuenca

Zamora Huoyco".

5.12. FUNDAMET.ACtOf Y DEMOSTPfiClON.

En realidad, tal como se demuestra en el trabajo

invesl,qativo, las instituciones encargadas de generar desarrollo, en

especial el 1. Municipio de Loja, recién en Agosto de 1.998 ha diseñado un

Proyecto de Manejo, Conservación y Protección de la Microcuenca

7am era l-fua yco por tanta no se conlempia en el presupuesto institucional,

requisito indispensable parl,de s:plegar acciones, partidas que conlleven a
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ejecutar el Proyecto referido, siendo por tanto necesario contar con este

recurso y un pian operativo que contenga los lineamientos mínimos de

política (le conservación.

Por otro lado, la Universidad Nacional de Loja a través del Instituto

de Ciencias Agrícolas, ha realizado un Estudio sobre la Erosión y

Protección de la Microcuenca y el INEFAN, edita folletos divulgalivos que si •

bien es cierto han iniciando por plantear alternativas de solución a esta

problemática, sin embargo tos problemas lo puntualizan más en el orden

técnico, que en el orden social. O sea, que no se plantea como una

alternativa de desarrollo en coordinación con las demás instituciones que

tienen que 'ter sobre este campo.

Todo lo expuestó, se demostró con la a yuda de bibliografía básica y

especializada, las evidencias detectadas en las diferentes visitas a la

microcuenca y entrevistas personales mantenidas con autoridades,

profesionales y jefes de familia qúe fue necesario realizar de acuerdo a las

exigencias que el estudio denl andó.
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5.2. SEGUNDA H!POTESS.

.2.1. ENUNCIADO.

"Las formas cte manejo y conservación de los recursos

naturales (le la mici oc (le nc;a 7am ora Huayco han deteirninado

consecuencias que han incidido negativamente sobre el equilibrio ecológico

de la zona y dotación de agua a la población de la ciudad de Loja".

5.22. FUNDAMENTACIÓN Y DEMOSTRACION.

Para demostrar esta hipótesis, se utilizó e! camino

empÍrico deductivo, usando el método ógko, donde se comprobó que en

realidad existe un gran número de familias de la ciudad de Loja que se

encuentran insatisfechas por la forma corno el!. Municipio abastece con el

servicio básico como es el agua potable, ya que en algunas casas no

existe y en otras llega racionada por horas de entrega del servicio. Esto

se debe a la escasez del agua, derivado del mal manejo de los recursos

naturales de las. áreas de influencia de la microcuenca y que fueron

expuestos a lo largo de nuestro trabajo. Este problema, afecta

directamente a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, ya que el

agua de la microcuenca en estudio, abastece con el 68% del total,
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pudiendo ser mucho mayor el aporte si se ejecutara prácticas adecuadas

de manejo y conservación de recursos.

Los problemas ms puntuales se detectan en el manejo de los

matorrales, pastos, sedimentos y capacidad de uso de la tierra, que deben

ser controlados en el corto plazo.
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CAPITULO V

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES.

- En las áreas de propiedad privada de la zona no se

está realizando un u.o sustentable de los recursos

naturales, lo que ocasiona una degradación ambiental,

producto de la gran necesidad que tienen sus

propietarios de encontrar una forma de subsistir

mediante la agricultura y la ganadería

- La destrucción ambiental de la microcuenca Zamora

Huayco esl ocasionando disminución del caudal que

llega a los tanques de distribución de agua potable

pa rala ciudad de Loja, lo que ocasiona el eventual

racionamiento de la misma.

- La microcuenca 7. amora Huayco viene atravesando

pob!em as teiacionado (:0!) el medio ambiente que si

bien es cierto no son tan iraves, sin embargo se

necesila una	 ntCtVCflCiÓfl, especiatnieflte en el

1
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manejo y protección del bosque, manejo de pastizales y

control de sedimentos.

- En la microcuenca exkten dos clases de propietarios,

unos que viven en las fincas (campesinos) que poseen

pequeñas superficies de tierra dedicadas pastizales y

áreas mínimas para la agricultura de subsistencia. La

otra clase de propietarios son personas que no viven en

sus fincas sino en la ciudad y poseen grandes

extensiones de terreno que superan las 20 hectáreas.

- Los campesinos que viven en áreas de captación de

agua y los dueños de las Fincas (15), al utilizar las

pendientes para la explotación ganadera y el estar

dentro de la recolección, aportan con un porcentaje de

deyecciones de tos animales en las aguas tanto de

escorteiit la corno de infiltración que al tinal llegan hasta

las tomas de las aguas afectando su calidad como los

costos de Iratamienlo.

-	 Las la g unas en cadena (5) para la explotación de

trucha, las aguas u1itzadas en la producción de estos

peces se incorporan a las aguas (le captación para
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consumo humano, especialmente a través de las

Íiltraciones

Según inventario dl 1 Municipio, el 41%, de la tierra

está en manos de popie1arios privados, por lo tanto sin

poder ejercer un control apropiado de manejo.

No existe conciencia en todos los niveles de la

ciudadanía sobre la necesidad de que el agua es un

líquido vital pata la existencia de los seres vivientes, y

que el agua que llega a las casas para consumo

humano de la ciudad nace en las vertientes de las

montañas, cuyos recursos no son manejados

adecuaclam ente.

Los bajos ingresos percápita obtenidos de la

rudimentaria explotación agrícola en las pequeñas

áreas destinadas a esta actividad, no permiten

aprovechar, toda la fuerza laboral de los miembros del

núcleo familiar, lo que ocasiona que no se pueda cubrir

sus necesdodes bcas prod'icióndose de esta forma

el Íenóm eno migratorio de esta zona hacia la ciudad y a

otros lugares en busca de un mejor trabajo o lo que es

más ini portante una ni ejor remuneración.



Existe la necesidad 'Je regular los pioceoseconomicos
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y tecnológicos de aprovechamiento y manejo dé Ios,,

recursos naturales para impulsar el avance económico y

social, y para lograr un desarrollo sustentable que

permita detener el avance de la frontera agrícola,

especialmente pastizales.

- Fortalecer la capacidad de autogestión de la población

involucrada, para mejorar los ingresos económicos de la

familia e incrementar la biomasa vegetal en las breas

sometidas a uso agropecuario.

6.2.	 RECOMENDACIONES.

--	 Las Áieas de captación del agua ubicadas en las

vertientes alias. ehen permanecer, excftisivamenle

fOfl() bosques pru{ ectores y sin ninguna intervención

humana.

- Orientar el manejo de la microcuenca a mantener el

paisaje, reforestar mediante el uso de especies nativas

M lugar.
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AdquHr por parte del 1. Municipio de Loja las tierras que

se encuentran en manos privadas (1.099 ha) e

incorporarlas al Plan de Conservación y Manejo de la

M icrocuenca.

- Programar cursos, seminarios a objeto de que

productores y campesinos, se capaciten en el

conocimiento de técnicas de conservación de suelos y

producción agropecuaria sostenible.

- Las actividades de conservación, protección y manejo

de la microcuenca deben estar dirigidas por el 1

Municipio de Loja, y esta a su vez debe coordinar con

las demás instituciones que tienen que ver con el terna

(INEFAN, PREDESUR, Universidades, etc.).

- El 1. Municipio ha estructurado un plan de manejo de la

microcuenca de tipo general; por lo tanto es necesario

nrofundizar más e incorporar políticas de desarrollo

sostenido.

-	 Declarar las tierras que se encuentran en manos

privadas como "bien público' y proceder a la



1 2

ide ¡vi nización correspondienle 	 por	 parte	 de¡	 1

Municipio, según el P!an ya elaborado.

Dar continuidad al preseñte estudio, profundizando en

árens de especial interés.
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ANEXO 1

UNiVERSIDAD TEONCA PARTICULAR DE LOJA

ACULTAD DE ECO HOMA (1.998)

E.EÑO DE LiNEAMENTOS E POLJTICAS EOOLQGCAS Y ECONOMCAS PARA LA PROTECCION DE LA
-''	 A' ' »

íCRCU'&-  LvJR» nU,-"_

ENCUETA SOCiO .- ECONOMICA

POBL/\C1CN
:onoe vivía entes sr	 famiIia	 .................................................................................................................................................................................

año \V

1	 1	 EDUCACO N	 PO DE OiPCON	 Plí l GRACON	 1	 LUG

lit -1;140 	 1	 pFIM	 1AÑ)	 NE!E	 A:o1AL 1TErPo-F.1	 TIVA
NCiRESOU	 . IRESDEMCí7T, MESL

1NSTRUC 'IVO FI ARA LLENAR EL CUADRO 2

EDUCACION:	 Alfabeto: Si NO: Ultimo año: Prin irla ('grado', secundario (curso Superior (eto/proÍesiÓn.

TIPO CCulAClON	 Prmrer tc u ocisonai aarrcuor aanadero lornalero obrero construcción - nductra empleado pUMrcO-nft'aO

comerciante, estudiante, artesano. oficios varios;.

MtGRAC:ON:	 Temporal (dias!semana; definitiva (0).

TRABAJO O PARCELA:	 (iías/sernara.

LUGAR DE RESIDENCIA: 	 Parcela, Ciudad, Fuera.

INGRESO:	 Sucresimes.



3. CONFORMACION DE LA UPA Y TENENCIA Y USO DEL SUFIÜ
- .	 P.TOS	 ha_____	 •	 ..:-	

-	 1	 T J..U : .	 PL..Lr_CC.ra.q,	 aa.ajn,a n a4n	 *vSr_!

lrq b 1 UU 1 1L)	 LIENAR EL CUADRO 3
UBiCACÓN:

ESTADO:	 Pioiedan. Arriendo. PosesIón 'Iierras ocupauas sin tito:. Tierras en posesión: indicar si son del Estado o propiedad privada.
ORiGEZ:	 Comora. Herenota. Donación, acrudicacion 1EPAC: adjudicación Municipio. Adudicac;ón Juolcial.

4. ASPECTOS DE LA PROriuccloN

:;CDVECErTio	
TE':E REJO

	

C•JJoC!cN	 oosEcHsíAÑ

OBSERVACIONES ........................................................................................................................................................... ...................................................-

5. TEONOLOGLA DE LA PRODUCCION AGRICOLA.

-	 DESMONTE:	 Mecánica (	 ) Manua' (

- -	 PREPARACION SUELO: 	 Macnica (	 ) Costo/horas SI...........................................

T. Animal (	 ) Costo/día	 SI...........................................

Manual	 (	 ) Costo/cija	 S/..........................................



SST. SIEMBRA:	 Mecánico (	 ) Manual (	 )

CONTR. MALEZAS: Manual	 )	 HerarnienaS	 .

Ouímico	 '1	 ADHcacK)fles!año...................................................................
SucresiLa..............................................................................

CONTFOL Fi fo-sANlTA.Ri:): Cuirnico'
	 .

Natut •

FETLL.AL1LJN: 	 umica	 Jrcanica

6.	 PRODUCCÓN DE LECHE - DERIVADOS Y HUEVOS.

t::. ETicc ;'TD.C)	 ?EC;O
DE

- -	 r-	 r

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUADRO 6

CANTIDAD:	 Litros. ibras o unidades/día anterior.

PRECIO:	 Sucres/litros: iibra o unidad

LUGAR VENTA:	 Finca. Mercado, Feria Libre.

A QUIEN VENDE:	 Consumidor o intermediario: industria Láctea.

Cuantas vacas ordeñó ayer........................................................................................................................

Cuantosmeses ordeña al año................................................................................................................



7. PRODUCCtON PECUARIA.
1 ____!. .__a-	 -te .snú____..-._.-_	 ._________________•_»_._._-__._m_,

AL.lPul	 TAC 10 	 T1PQ

Tpo; 	
/jA	

ERU

INSTRUCTI\/C PARA LLENAR EL CUADRO 7

TIPO ALIMENTACION:Pasto: Pasto ms supten1ento: mai:: Desperdicios caci;a: otros.

RAZA:	 Criollo. Mestiio. Hoiszen: cros.

SISTEM M:
	 Lolre. Sogueo. Semi-estebulaco.

ENFERMEDADES:
	 Atora. Coiera.

VACUNAS:	 Tipe. Cólera. etc.

TIPO ABREVADERO: Arroyo: Quebrada. Pozo.

8. RECURSO FORESTAL.

NOMBRE 
1	 SISTEMA DE EXPLOTACION	 CUANTOS DONDE LOSj fl	

OBSERVA- •

11 11	 DIflRO	 TA/MES VENDE	
LO

OT

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUADRO 8

USOS:	 Leña, Madera. Carbón, Forraie, Cercas, Puntales.

DONDE LOS VENDE: Finca » Aserradero. intermediario.



9.	 ASPECTOS ECOLOGCOS.

¿Qué ¿Wo-s utlli:a para obtener el carbdn 7 ...... ................................. .......... ......................... .............. ...................... ...................... .............................. ........

¿Cuantos S	 ...............................................................................................................................

¿Vende cusa 2 	 Si 1	 Nn 1:	 cs ucac:mes ........................Prec;ofpia os er...........................................

¿A pr cad	 en orogra:nss de fcrstacion?	 51:	 NCr	 con .iuienes............................... ........................................ ............ . ...... .....

eacogena 2 dn P!uri Forsst?	 Sl	 NO	 Porque?................................................................................................................

¿Qué soc? OE aoles nat:vos o exÓticos le q:stana sembrat o :cnservar?......................................................................................................................

Pomos........................................................................................................................................................................................................................................

¿Gioce i id. u ,, Agenda 111 Paulue NaUnal Poocs pus? Si 	 NO (	 Cué oninión tiene?....................................................................................

¿Le gustaría uncipar Sn Prccrcrrn; de Ccnseruci'iu oei Parque noicnat ?occ.carous?

Sl (	 NC	 .;Ca cus mane?a?: Cwd:tndo el SGsque. Ped;, propagando spedes, manejando rac:snalmente ?OS recursos

natur'lr-u............................................................................ . ........... ...... ................................................................................ . .................................... ...............

11.	 SERVtCOS E NFRAETRUCTUR&

11.1. ASSTENC1A TEC4CA.

¿h ac:bido AsIstencia Tdcnica?	 SI	 NC	 ). ¿Para cus?:

Prc.ción de cuftivos........................ .............. ........ .. ............................. . .................. . .............................................. . ............................. ................. ..

Muneode animales...................................................................................................................................................................................................

Manejode pasto b......................................... . ....... ............................. . .......... . ................ . ................................. . ......................... . ...................... ...........

Manode recursos Naturales.....................................................................................................................................................................................

Clras............................................................................................................................................................................................................................

111 CREMO.

	

tr' crrdto? Si (	 "	 (

Haceque tiempo...................................................................................................................................................................

Pomue?............................... . ............................................................................. . ............................. . ....... ....... . .......
.............

Fuerde.. ............ . ............. . ........................... . ........... . ............. . ............................ .... ................................. ... ........... .................

Monto..............................................................................

Pla:o....................................................................... . ...............	 Interés....................................... ............. . ....... .................



11.3 SERVCOS BASCOS.

Poable	 . Entubada	 . Vertiente	 . Otra fuente	 .

Ererriia:	 Eiéctrica.................... 'ns..

Sneamiento:	 Letrina ......... .............. Pozo Séptico......... .......... ...Servicio Higiénico. .....................Canino abierto..................

Cuucl:	 Dispensario Mdco ......... ................ ...........Empirico....................................

Dispensario Odontológicc............ ... ............. Parteras............... . ........ .............

Edticucién:	 Escueta.................................. Coegia................................. 	Unive sidaci...................................

omuncacion: Correo..... ... ....................... ....	 Te l éfono .... . .............. ............

./iafldad:	 Carretero de que orden.........................................................................................................................

Caminode Herradura.............................................................................................................................

Sendero.................................................................................................................................................

GRAC;AS POR SU COLAORACCN
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD TECNICJ\ PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE ECONOMIA

FORMULARIO DE ENTREVISTA
(Entrevista a Directivos de Instituciones relacionadas

con te protección del medio ambiente)

OBJETIVO: Elaborar un Diseño de Políticas Ecológicas y Económicas	 para la
Protección de la Microcuenca HidrogrMica Zamora Huayco.

1.	 INFORMAC1ON GENERAL
1.1	 Cargo que desempeña ..........................................
1 .2
	

Profesión ...............................................................
1.3	 Edad	 ......................................................................
1.4	 Sexo	 M ( )	 F( )
1 .5	 Qué tiempo trabaja en i3 tntitución .....................

U.	 INFORMACION ESPECIFICA

2.1 Considera que el E. Municipio de Loja cumple con la función que le
corresponde en cuanto a la protección de la Microcuenca Zamora
Huayco?

Si	 No
Istructurando políticas de
protección	 ( )	 (
Asignando personal que conf tole
la contaminación di agua	 ( )	 (
Asignando recursos para
preservar la cuenca	 ( )	 (
Presta asesoramiento, asistencia
técnica e información a tos
hebdanle!, de ft Micocuenca	 ( )	 ( )

2.2	 Considera que la institución cuenta con el recurso humano y técnico
suFiciente para la protección de la Microcuenca Zamora Hucyco?
Si(	 )	 No	 (	 )	 Por qué .............................................................

2.3	 La tnstitución coardina acciono' de protección ecológica con otras
Instituciones
Si ( )	 No
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	2.4	 Los Dftecflvos hn implern enUcio o están por implemenlar un Plan
estratégico de protección y conservación de la Microcuenca
SI ( )	 No	 )	 No Sabe ( )

	2.5	 Qué sugerencias puede hacer para la protección de la Microcuenca
Zamora Huavco

Gracias por su colaboracIón
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ANEXO 3.

Ciclo Uidroldglco

LLUVIA	 EVAPOTRANSPIRACION

*

«II ¡ ¡
-	

1	 1	 1

T	
JIí3M

ALMACENAMIENTO EN COPA 	 ESCURRIMIENTO	 CURSO DE AGUA
E CLJRRIMIENTO - INFILTR4CION FLUJO $ UBTERRANEO
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ANEXO 4.

/
VERTIENTE	 / T7	 TERRENO EROSIONADO

(EROSIO,4 LAMINARE 	 ) -

PAJONALES SIN
ENTO

-,

/
-.

-	 •	 EROSION POR LA MANO
DEL HOMBRE

Hg a: Lara Sin Tratamiento

FORESTA ClON EN TRES
BOLILLO Y EN CURVAS

DE NIVEL

TERRAZAS DE BANCO
/

rr
TERRAZAS LENTAS

/ SEMBRADO DE PASTOS

/
/

/
L CULTIVOS

Fig b: Ladera Con Tratamiento

Sistema Agroforestai en Loderas.
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;•T • ••:	 i.T

ZANJAS DE ,NPSL.TRAC,QN
	 CULTIVOS O CEMENTERAS

FIg C: Sistema Si1vopastcil en Ladeas

174



175

CON TRATAMIENTO	 SIN TRATAMIENTO

rv
	 /T)7r:7

Fig d:Comparacion de Sectores con y sin Tratamiento.
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.---
PIRCAS DE PIEDRA

- -	 TERRAZAS
(VEGETACION)

FRCJTECCION DE	 \\ \\\\
ZONA AGRICOL.A 	 .

-	 ---

Fig e : Sistema de Diques de Correccion de Torrentes.
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ANEXO 5.2	 1
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ANEXO 5.3.
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