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INTRODUCCIÓN 

 

Según el autor Domingo Gómez Orea (2014) se define como unidad ambiental a 

todo espacio geográfico que tengan características homogéneas asentadas sobre 

una característica predominante con respecto a la geomorfología, el aspecto 

biofísico, el uso de suelo, pendientes del terreno, la finalidad de realizar la 

valoración es de reconocer la potencialidad de la unidad ambiental y optimizar 

actividades humanas en el territorio y controlar o disminuir los impactos que se 

puedan producir.  

Esta relación del uso de suelo con respecto a los aspectos biofísicos, geofísicos 

y climáticos se forma una unidad ambiental para así logrará un uso óptimo del 

espacio por ende las unidades ambientales homogéneas (UAH) se convierten de 

esta manera en una herramienta adecuada a este fin.  

También habrá que realizar un análisis de la calidad para la conservación de las 

UAH, donde se sintetice el valor natural, cultural, paisajístico, etc., del que está 

dotada cada una de estas unidades. Por medio de este tipo de análisis se facilita 

sustancialmente la posterior evaluación ambiental de las posibles consecuencias 

que pudieran derivarse de la aplicación del plan (Ramírez, 2016). 

Una vez que se ha establecido de forma global aspectos como la calidad para la 

conservación, las limitaciones y orientación de usos de las unidades, se está en 

disposición de valorar de forma preventiva las disfunciones que la propuesta de 

ordenación final podría generar. Basta con cruzar esta última con el diagnóstico y 

se obtendrá una radiografía de la afección potencial sobre el territorio y sus 

recursos (Reyes, 2015). 
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CAPITULO I  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Parroquia el Morro, posee un alto potencial turístico, tierras cultivables, áreas 

para la conservación y zonas donde tienen piscinas de camarón, sin embargo se 

observó que hay áreas sin cobertura vegetal con un alto índice de erosión del 

suelo, zonas agrícolas a falta de riego, zonas antrópicas sin servicios básicos y 

zonas donde se observan piscinas de camarón  junto a ella se encuentra el área 

de conservación de flora y fauna Manglares El Morro, sin ninguna zona de 

amortiguamiento o de transición que las divida. 

Es por esto que se identificarán las unidades ambientales donde se realizará la 

valoración ecológica, valoración productiva – funcional, valoración paisajística y la 

valoración científica – cultural, para así identificar las zonas o áreas con mayor 

cantidad de falencias y de esa forma lograr que los tomadores de decisiones 

puedan priorizar las actividades necesarias para minimizar, controlar o disminuir 

los impactos negativos en estas zonas o áreas de la parroquia. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La valoración de las  Unidades Ambientales en la parroquia El Morro se la utilizará 

como medio para visualizar que actividades económicas, productivas o turísticas 

puedan funcionar de una forma óptima en un área geográfica específica, es una 

herramienta con un enfoque de ordenación territorial que permite optimizar las 

actividades de una población en un espacio físico (Gómez, 2014). 

La valoración de Unidades Ambientales puede sugerir o determinar una 

calificación de un espacio geográfico en función de la pendiente o geomorfología 

del sitio. Con esto se busca lograr definir las zonas altamente aprovechables como 

también zonas que necesitan de atención prioritaria (Alvarado, 1979). 

Con esta información se pretende que la parroquia El Morro pueda utilizar sus 

medios de producción y turismo de la manera más óptima posible, reduciendo así 

perdidas, erosión por no producción o descuido, reducción de impactos 

ambientales, manejo integral de desechos y sostenibilidad en la producción y 

turismo. 

Con la valoración de las unidades ambientales se determinará aquella que parte 

del territorio merece ser conservada y que parte del territorio se debe de 

transformar (Guadamanga, 2015). 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

• Proponer una valoración de unidades ambientales en la parroquia el Morro 

del cantón Guayaquil con el fin de delimitar áreas homogéneas para 

optimizar las actividades de la población en un espacio físico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Recopilar de información que permita el análisis del territorio que cubre la 

parroquia El Morro. 

• Delimitar las unidades ambientales en la parroquia El Morro tomando en 

cuenta la pendiente del terreno y, la cobertura y uso del suelo 

• Realizar la valoración de las unidades ambientales mediante los criterios 

que establece la metodología a seleccionada. 
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CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES  

En Chile en el año 1979, el autor Eduardo Zapater del departamento de geografía 

de la Universidad de Chile menciona la evaluación de las unidades ambientales 

comunales, la cual menciona que la evaluación de los paisajes se basa en 

observaciones objetivas del medio natural (físico) y de los aspectos realizados por 

el hombre en la región en consideración (uso actual del suelo e infraestructura). 

La evaluación del paisaje y las investigaciones básicas asociadas, forman una 

actividad central en casi todos los levantamientos integrados para propósitos de 

desarrollo (Zapater, 1979). 

En Argentina, en el simposio Internacional SELPER del año 2016 se trataron 

temas sobre el ordenamiento territorial, en el cuál Ibarra Benlloch define como 

unidad de paisaje a un espacio que se caracteriza por una fisionomía homogénea 

y una evolución en común, siendo de dimensiones concretas y cartografiables a 

partir de características litológicas, topográficas, edáficas, hidrológicas, de 

vegetación y otros elementos del paisaje (Benlloch, 1993). 

En España, en los planes de ordenamiento territorial de Ycoden – Daute – Isla 

baja, se menciona que el establecimiento de unidades ambientales constituye un 

instrumento para avanzar en la definición de las áreas de ordenación, que permita 

delimitar los distintos grados de protección y que al mismo tiempo constituya el 

fundamento territorial de la planificación que debe regular el Plan Territorial 

(Cabildo de Tenerife, 2008). 

En Ecuador, en el plan de Ordenamiento Territorial de Cuenca 2015 menciona 

que las unidades ambientales tienden a cumplir dos objetivos: Facilitar la 

comprensión del sistema territorial y hacer fácilmente utilizable el cúmulo de 

información sectorial recogida en el inventario (Alcaldía de Cuenca, 2015). Por 

ultimo en el Plan de Ordenamiento Territorial de Quito de año 2015, las unidades 

ambientales se definen como las zonas que de acuerdo a sus características 

biofísicas, sociales, culturales y económicas, presentan una homogeneidad que 

fortalece la representación de una identidad territorial la cual es reconocible en 

una matriz de diferencias en el entorno (Alcaldía de Quito, 2015). 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

Dentro del marco teórico encontraremos las definiciones de ordenación territorial, 

unidades ambientales, valorización de las unidades ambientales, subdivisión en 

valoración ecológica, funcional, patrimonio cultural, paisajístico y productivo, entre 

otras definiciones. 

2.2.1. Conservar.- Según el autor Domingo Gómez Orea menciona si en un 

espacio geográfico la actividad ecológica, económica o productiva  se encuentra 

funcionando bien, entonces, que se mantenga funcionando bien. 

2.2.2. Homogeneidad del territorio.- la homogeneidad es relativa, y puede 

referirse a aspectos sectoriales (morfología del terreno, cobertura vegetal, uso el 

suelo, área de extensión de la identidad cultural de una comunidad, de un 

problema, hábitat de una especie, etc.) o integrales (todos los componentes del 

sistema territorial). - Funcionales, basadas en las relaciones entre sus partes 

(Briceño, 2018).  

2.2.4. Modelo territorial.-  es una representación o imagen simplificada del 

sistema territorial, que utiliza los elementos más estructurantes y más fácilmente 

representables de él. El sistema territorial, y el modelo que lo representa, es la 

proyección espacial del estilo de desarrollo de la sociedad en el espacio al que se 

refiere, de tal manera que estrategias distintas de desarrollo económico, social y 

ambiental conducen a modelos distintos de organización espacial (Paruelo, 2014). 

2.2.5. Diagnóstico territorial.- es una Interpretación del sistema territorial a la luz 

de su trayectoria histórica y de su evolución previsible si no se interviene, para 

representarlo en un modelo territorial (expresión simplificada del sistema 

territorial) y para detectar los conflictos que operan en él, los problemas, actuales 

o potenciales, que le aquejan y las potencialidades de que dispone (Villegas, 

2016). 

2.2.6. Plan de ordenación territorial.- es un documento impulsado por la 

administración que se desarrolla en tres fases: diagnóstico territorial, planificación 

territorial y gestión territorial, con una vigencia temporal definida, generalmente de 

4 o 5 años; cada plan de ordenación territorial identifica, distribuye, organiza y 

regula las actividades humanas en el territorio al que se aplica de acuerdo con 
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ciertos criterios y prioridades, para configurar un sistema armónico, funcional, 

bello y perdurable (Reyes, 2015). 

2.2.8. Unidades ambientales (UA).-, no son otra cosa que el reflejo de las 

características homogéneas del medio físico, y que, nos permitirá planificar sobre 

el territorio (Gómez, D. & Gómez, A, 2013). 

2.2.10. Valoración de las Unidades Ambientales 

Valor Ecológico.- “Grado de evolución ecológica, Biodiversidad, Complejidad, 

Naturalidad, Rareza, Representatividad, Significación para la región, Singularidad, 

Carácter endémico, y otros” (Gómez, D. & Gómez, A., 2013, p.223).   

Valor Científico / Valor Cultural: Los elementos que por sus características 

innatas se prestan para la investigación y estudio, que permita el enriquecimiento 

intelectual de los pobladores  (Bravo., 2013). 

Valor Paisajístico.- Es la conservación de la armonía que guardan los elementos 

que conforman el entorno paisajístico y que permiten el deleite del que observa, 

como del que partecita de él (Gómez, D. & Gómez, A., 2013). 

Valor Funcional.- Es la utilidad que la UA brinda al territorio, en su conjunto, o a 

una de sus partes integrantes (Gómez, D. & Gómez, A., 2013). 

Valor Productivo.- LA capacidad del suelo, para soportar la actividad agrícola, 

ganadera o incluso extractiva y sostenerla mediante los atributos con los que 

cuenta el territorio, como: el clima, el agua, entre los más representativos (Gómez, 

D. & Gómez, A., 2013). 

2.2.11 Matriz de Saaty.- Es el proceso de análisis jerárquico, desarrollado por 

Thomas L. Saaty. Está diseñado para resolver problemas complejos de criterios 

múltiples. El resultado del análisis jerárquico es determinar la preferencia global 

para cada alternativa de decisión (Hurtado, 2014).  
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2.3 MARCO LEGAL  

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador. Publicado en el Registro 

Oficial N° 449 el lunes 20 de octubre del 2008. 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 

necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una 

circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral 

recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y 

culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y 

protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial.  

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas.  

4. La gestión ambiental provincial.  

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  

6. Fomentar la actividad agropecuaria.  

7. Fomentar las actividades productivas provinciales.  

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  
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1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley.  

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras.  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal.  

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.  

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.   

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley.  

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.  

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios.  



 
 

10 
 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.  

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones.  

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, 

y que coadyuve a la unidad del Estado.  

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 
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conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y 

garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y 

de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 

de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vías.  

2.3.2 Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización.  

Art. 31.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

regional:  

e) Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial; de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal 

y parroquial; y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural le 

corresponde:  
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a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme 

este Código;  

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 

Art. 294.- Participación pública y social. - Se propiciará la participación de actores 

públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y solidaria, de 

conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la 

ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial, 

rural previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

especialmente en aquellos donde se requiera la reserva del uso del suelo. 

2.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Art. 37.- Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas estará integrado por los subsistemas estatales, autónomos 

descentralizados, comunitario y privado. Su declaratoria, categorización, 

recategorización, regulación y administración deberán garantizar la conservación, 

manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad funcional 

de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los derechos 

de la naturaleza. 

Las áreas protegidas serán espacios prioritarios de conservación y desarrollo 

sostenible. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán incorporar las 

áreas protegidas a sus herramientas de ordenamiento territorial. 

En las áreas protegidas se deberán establecer limitaciones de uso y goce a las 

propiedades existentes en ellas y a otros derechos reales que sean necesarias 

para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. El Estado 

evaluará, en cada caso, la necesidad de imponer otras limitaciones. 

Art. 57.- De las obras, proyectos, actividades y régimen de propiedad en las áreas 

especiales para la conservación de la biodiversidad. La Autoridad Ambiental 

Nacional establecerá los criterios técnicos para las obras, proyectos o actividades 

que se realicen en las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. 
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En las zonas especiales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

no se afectará el derecho de propiedad de las propiedades de dominio público, 

privado o comunitario. 

El aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas especiales para la 

conservación de la biodiversidad deberá considerar los planes de ordenamiento 

territorial y los modelos de desarrollo. 

Art. 59.- De las zonas de amortiguamiento ambiental. Las zonas de 

amortiguamiento ambiental serán áreas colindantes a las áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o a las zonas de expansión urbana, que sean de 

propiedad pública, privada o comunitaria, para contribuir a la conservación y la 

integración de las áreas protegidas, el equilibrio en el desarrollo urbano-rural y su 

conectividad ecosistémica. 

En los planes de manejo de cada área protegida se deberá definir la extensión, 

usos y demás características de las zonas de amortiguamiento. 

Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento deberán 

contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, en el marco de la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados promoverán y fomentarán acciones 

y actividades complementarias para garantizar la conservación en estas áreas. 

Art. 94.- Conservación de la cobertura forestal. Se prohíbe convertir el uso del 

suelo a usos agropecuarios en las áreas del Patrimonio Forestal Nacional y las 

que se encuentren asignadas en los planes de ordenamiento territorial, tales como 

bosques naturales y ecosistemas frágiles. 

Art. 105.- Categorías para el ordenamiento territorial. Con el fin de propender a la 

planificación territorial ordenada y la conservación del patrimonio natural, las 

siguientes categorías deberán ser tomadas en cuenta e incorporadas 

obligatoriamente en los planes de ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados: 

1. Categorías de representación directa. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Bosques y Vegetación Protectores y las áreas especiales para la conservación de 
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la biodiversidad; 2. Categoría de ecosistemas frágiles. Páramos, Humedales, 

Bosques Nublados, Bosques Secos, Bosques Húmedos, Manglares y Moretales; 

y, 3. Categorías de ordenación. Los bosques naturales destinados a la 

conservación, producción forestal sostenible y restauración. 

La Autoridad Ambiental Nacional proveerá la información y guía metodológica 

para la determinación, identificación y mapeo de todas estas categorías, así como 

las respectivas limitaciones de uso de aprovechamiento o condiciones de manejo 

a las que quedan sujetas. 

Art. 107.- Planes de manejo integral para el manejo forestal sostenible. Los planes 

de manejo integral para el manejo forestal sostenible serán instrumentos 

formulados por los titulares de tierras de propiedad individual o colectiva para el 

aprovechamiento del bosque natural, conforme a las normas contenidas en este 

Código y demás normas técnicas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

El plan de manejo integral incorporará las servidumbres ecológicas voluntarias y 

obligatorias e incluirá los demás usos que defina el propietario en concordancia 

con el correspondiente plan de ordenamiento territorial. Los usos determinados 

en el plan de manejo integral constituirán referentes para efectos de calificación 

de la función social y ambiental de la propiedad, prohibición de atribuir abandono, 

inafectabilidad, protección contra el despojo e invasiones, exoneraciones 

tributarias, incentivos y créditos. 

Art. 121.- Monocultivos. Se podrán establecer monocultivos en las plantaciones 

forestales realizadas en áreas degradadas o en proceso de desertificación 

determinadas en el plan de ordenamiento territorial. 

Art. 261.- De las medidas mínimas. La Autoridad Ambiental Nacional, como ente 

rector, coordinará con las entidades intersectoriales priorizadas para el efecto y 

en base a las capacidades locales, lo siguiente: 

1. La elaboración y difusión del mapa nacional de vulnerabilidades frente al 

cambio climático; 2. La definición de los lineamientos y criterios sostenibles para 

la gestión de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial; 
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Art. 262.- De la regulación y responsabilidad del manejo de la zona marino 

costera. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en materia de gestión ambiental, regulará las 

obligaciones especiales aplicables a las actividades públicas o privadas en la zona 

marino costera, con el fin de lograr la conservación, restauración, protección y 

aprovechamiento sostenible de los recursos y biodiversidad marina y costera, 

armonizando las actividades recreativas, comerciales y de producción con los 

derechos de la naturaleza. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, al elaborar los planes de 

ordenamiento territorial y los modelos de desarrollo, deberán incorporar en su 

planificación los lineamientos y criterios ambientales, de conformidad con la 

planificación nacional del espacio marino costero. 

Art. 272.- De los Planes de Manejo de la playa de mar y de la franja adyacente. 

En el marco del instrumentos de planificación para el espacio marino costero, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos de la zona 

marino costera, deberán establecer un plan de manejo de la playa de mar y la 

franja adyacente como un instrumento complementario al plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

2.3.4 LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN 

DE SUELO 

Art. 1.- Objeto.- Esta Ley tiene por objeto fijar los principios y reglas generales 

que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan 

significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que sea articulen 

eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y 

propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la 

vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen 

Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes 

niveles de gobierno. 

Art. 9.- Ordenamiento territorial. - El ordenamiento territorial es el proceso y 

resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el 



 
 

16 
 

territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas 

democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La 

planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La 

planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles 

de gobierno. 

Art. 10.- Objeto. - El ordenamiento territorial tiene por objeto: 

1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio. 

2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio. 

3. La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e 

implementando normas que orienten la formulación y ejecución de políticas 

públicas.  

Art. 36.- Planes maestros sectoriales. - Los planes maestros sectoriales tienen 

como objetivo detallar, desarrollar y/o implementar las políticas, programas y/o 

proyectos públicos de carácter sectorial sobre el territorio cantonal o distrital. 

Guardarán concordancia con los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia 

en el territorio y con las determinaciones del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial municipal o metropolitano. 

La iniciativa para la elaboración de estos planes puede provenir de la 

administración metropolitana o municipal competente o del órgano rector de la 

política competente por razón de la materia. 

2.3.5 “PRIMERA REFORMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA 

QUE INCORPORA A LA NORMATIVA MUNICIPAL EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL CANTÓN GUAYAQUIL”, 

Art. 13.- Incorpórese en lo referente a GESTIÓN AMBIENTAL, a continuación del 

último inciso lo siguiente: “El Municipio de Guayaquil continuará desarrollando 

estrategias para la prevención y recuperación, así como el control de emisiones, 

descargas industriales y domésticas, y manejo de desechos sólidos, a fin de 

minimizar la contaminación de espacios naturales y urbanos, recuperando 

paralelamente áreas naturales y zonas de riberas dentro del cantón Guayaquil. Se 

propone realizar la Concesión para la captura, tratamiento y aprovechamiento del 
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biogás generado por el Relleno Sanitario (Las Iguanas), aplicando el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL), definidos en el Art. 12 del Protocolo de Kyoto; y del 

tratamiento de los lixiviados generados en el referido relleno. Así como, la 

prestación del servicio de recolección y tratamiento de desechos peligrosos. Como 

implementación de un modelo de gestión ambiental y en cumplimiento de la 

Competencia que en esta materia tiene la Municipalidad de Guayaquil, se 

expidieron las siguientes ordenanzas: ORDENANZA QUE REGULA LA 

APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. ORDENANZA 

PARA PREVENIR Y MITIGAR EL RUIDO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.  

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES 

USADOS. REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE 

ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS 

SERVICIOS FIJO Y MÓVIL TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES. 

ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LA 

APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Adelante todos los procesos conducentes a que esté listo para el año 2024, fecha 

en que se prevé su necesidad en función de los pasajeros y la carga.”. Art. 13.- 

Incorpórese en lo referente a GESTIÓN AMBIENTAL, a continuación del último 

inciso lo siguiente: “El Municipio de Guayaquil continuará desarrollando 

estrategias para la prevención y recuperación, así como el control de emisiones, 

descargas industriales y domésticas, y manejo de desechos sólidos, a fin de 

minimizar la contaminación de espacios naturales y urbanos, recuperando 

paralelamente áreas naturales y zonas de riberas dentro del cantón Guayaquil. Se 

propone realizar la Concesión para la captura, tratamiento y aprovechamiento del 

biogás generado por el Relleno Sanitario (Las Iguanas), aplicando el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL), definidos en el Art. 12 del Protocolo de Kyoto; y del 

tratamiento de los lixiviados generados en el referido relleno. Así como, la 

prestación del servicio de recolección y tratamiento de desechos peligrosos. Como 

implementación de un modelo de gestión ambiental y en cumplimiento de la 

Competencia que en esta materia tiene la Municipalidad de Guayaquil, se 

expidieron las siguientes ordenanzas: ORDENANZA QUE REGULA LA 
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APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. ORDENANZA 

PARA PREVENIR Y MITIGAR EL RUIDO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.  

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES 

USADOS. REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE 

ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS 

SERVICIOS FIJO Y MÓVIL TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES. 

ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LA 

APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES O 

PROYECTOS UBICADOS DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL. ORDENANZA 

QUE REFORMA PARTE DEL ART. 75 DE  LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 

ORDENANZA QUE REFORMA PARTE DE LOS ARTS. 23 Y 24 DE LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE PARCELACIONES Y DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS. ORDENANZA QUE REFORMA PARTE DEL ART. 14 DE LA 

ORDENANZA  QUE REGULA LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS TIPO 

LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS. En relación con el manejo de áreas 

protegidas, se priorizará las acciones en el Bosque y Vegetación Protectora “Cerro 

el Paraíso”, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 124 del Ministerio 

del Ambiente, publicado  en el Registro Oficial No. 849 del miércoles 12 de 

diciembre de 2012, en donde el Municipio de Guayaquil como primera medida 

realizará la actualización del Plan de Manejo Ambiental y posteriormente 

implementará acciones que permitan su conservación. Simultáneamente, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, mantendrá activa 

participación en el desarrollo de las actividades de conservación con el Ministerio 

del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, en 

las Áreas Protegidas del Sistema Nacional y las Áreas Protegidas del Sistema 

Provincial, dentro del cantón Guayaquil. 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA  

 

Para este estudio se ha empleado principalmente la superposición de las capas, 

se usó sistemas de información geográfica y el reconocimiento in situ del área de 

estudio, con eso se han observado las características comunes y no comunes, 

para finalmente determinar las Unidades Ambientales de la parroquia el Morro 

para proceder a valorizar según el grado de evolución ecológica, las 

características que se prestan para la investigación, conservación y paisajismo, la 

utilidad de la unidad ambiental y su valor productivo.  

Para la valoración de las unidades ambientales se las subdividirá en 4 categorías 

que son el valor ecológico, valor productivo y funcional, valor paisajístico y el valor 

científico - cultural. Dándole un código del 1 al 5 de menor a mayor valor que 

representan un valor cualitativo de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Los 

porcentajes de la valoración de las unidades ambientales serán ponderados 

utilizando la Matriz de Saaty. De esa manera se asignará el porcentaje de 

valoración de cada categoría a analizar.  

Para el reconocimiento de las unidades ambientales se realizó una salida de 

campo para comprobar todo lo obtenido en la superposición de capas. Se llenará 

una ficha de reconocimiento, ubicando las coordenadas geográficas, se utilizará 

la herramienta Google Earth para tomar el punto donde se realizó la observación 

de verificación y se tomarán las fotos respectivas en cada punto de observación. 

Para finalizar se desarrolló la respectiva matriz de la valoración de las unidades 

ambientales, encuestando a docentes especializados en el tema para que brinden 

soporte en la realización de la tabla de valoración de las Unidades Ambientales 

con sus respectivas categorías y posteriormente a eso se elaboró el mapa de 

valoración de las unidades ambientales.  
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3.2 Área de Estudio  

 

La parroquia el Morro asentada en la cuenca Estero del Morro es una de las 

parroquias rurales del cantón Guayaquil ubicada al Sur-Oeste de la zona costera 

de la provincia del Guayas y el Golfo de Guayaquil en el territorio continental de 

la República del Ecuador. 

Sus límites son: 

Norte: Parroquia Juan Gómez Rendón 

Sur: Parroquia Posorja 

Este: Golfo de Guayaquil 

Oeste: General Villamil Playas 

Se caracteriza por poseer población de mangle, esteros, suelos ocupados para la 

agricultura, camaroneras, matorral seco y bosque seco tropical, además de existir 

asentamientos humanos como los siguientes: El Morro, Puerto el Morro, Los 

Pocitos, San Miguel, Sitio Nuevo, Ayalán como los más reconocidos del área.  
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 Figura 1.- Mapa de la Parroquia El Morro: Área de Estudio 



 
 

22 
 

La parroquia El Morro se encuentra influenciada por las condiciones 

oceanográficas costeras determinadas principalmente por la corriente de El Niño 

y por la Corriente de Humboldt, que se caracteriza por aguas frías de alta 

productividad (JJ&KM Consulting Associated International Cia. Ltda., 2014). 

Posee un territorio de topografía ondulada, con pequeñas elevaciones, extensas 

áreas irregulares con suaves pendientes hasta planicies; predomina el bosque 

seco, el cual genera un paisaje típico donde predominan especies arbóreas como 

ceibos, algarrobos y los matorrales, lo que caracteriza a buena parte del territorio 

cantonal, un entorno que reverdece cuando llueve entre enero y abril de cada año. 

Las principales formaciones geológicas presentes en la localidad son las 

siguientes: Macuchi Km, Compuesta en su mayor parte de lavas porfíriticas 

(andesitas y basaltos) brechas, aglomerados, areniscas y limonitas volcánicas, las 

rocas se encuentran fracturadas y meteorizadas, forman relieves colinados bajos 

y medios. Y la otra formación geológica es el Grupo Azúcar (E2-3AZ), 

Litológicamente está compuesto por areniscas y conglomerados con arcilla 

guijarrosa; las areniscas varían mucho horizontal y verticalmente en pequeñas 

distancias además por formaciones por areniscas cuarzosas y conglomerados 

finos (JJ&KM Consulting Associated International Cia. Ltda., 2014). 

Tiene procesos erosivos en el filo costero derivados del incremento del nivel medio 

del mar y la posible destrucción de hábitat de especies bioacuáticas de gran 

interés para los pescadores artesanales. 

Tiene una variedad de ecosistemas terrestres, marinos y costeros y la presencia 

de recursos pesqueros, agrícolas y fluviales, una diversidad biótica y paisajística. 

Desde Puerto El Morro se tiene fácil acceso a esteros, al canal de El Morro y las 

áreas de manglar, así como existe conectividad a varios cantones.  
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3.3 Fuentes de Geodatos y capas utilizadas 

 

Para obtener la información se utilizaron los Geoportales del Ministerios del 

Ambiente, Sistema Nacional de Información entre otros Geoportales para 

descargar y utilizar la siguiente información:   

Geodatos Fuente de información 

MDE RASTER DEL ECUADOR Geoportal: Instituto Espacial 
Ecuatoriano 

Uso de Suelo 2016 Geoportal: Ministerio del Ambiental 

Vías del Ecuador Geoportal: Instituto Geográfico Militar 

Parroquias del Ecuador Geoportal: IGM 

Cantones del Ecuador Geoportal: IGM 

Áreas Protegidas Geoportal: IGM 
Tabla 1.- Geodatos utilizados 
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3.4 Diagrama de flujo para la valoración de las Unidades Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Diagrama de Flujo para la valoración de Unidades Ambientales 
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3.5 Valoración de las unidades ambientales 

Metodología propuesta por Domingo Gómez Orea, la valoración de las unidades 

ambientales estará en función a los siguientes criterios cualitativos: 

Valor Ecológico: “Grado de evolución ecológica, Biodiversidad, Complejidad, 

Naturalidad, Rareza, Representatividad, Significación para la región, Singularidad, 

Carácter endémico, y otros” (Gómez, D. & Gómez, A., 2013, p.223).  

Valor Científico / Cultural: Los elementos que por sus características innatas se 

prestan para la investigación y estudio, que permita el enriquecimiento intelectual 

de los pobladores. 

Valor Paisajístico: Es la conservación de la armonía que guardan los elementos 

que conforman el entorno paisajístico y que permiten el deleite del que observa, 

como del que partecita de él.  

Valor Funcional y Productivo: Es la utilidad que la UA brinda al territorio, en su 

conjunto, o a una de sus partes integrantes.  

La capacidad del suelo, para soportar la actividad agrícola, ganadera o incluso 

extractiva y sostenerla mediante los atributos con los que cuenta el territorio, 

como: el clima, el agua, entre los más representativos. 

Al criterio cualitativo es importante asignarles valores cuantitativos, con una escala 

jerárquica que obedezca a criterios confiables, que permitan el cotejo entre las 

Unidades Ambientales. De acuerdo a los méritos de conservación se establece el 

siguiente criterio de valoración: 

MÉRITOS DE 
CONSERVACIÓN 

Cualitativo Cuantitativo 

Muy Alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy Bajo 1 
Tabla 2.- Méritos de conservación 

Fuente. - Gómez, D. & Gómez, A. (2014). 
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3.6 Ponderación de los criterios de valoración de las unidades ambientales. 

Se precedió a realizar el análisis jerárquico utilizando la matriz de Saaty y se obtuvieron 

las siguientes ponderaciones de los criterios de valoración de las unidades ambientales. 

Escala de Saaty 

Valor (n) Definición 

1 Igual importancia 

3 Mediana Importancia 

5 Mucha Importancia 

7 Gran Importancia 

9 Extrema importancia 

2,3,6,8 valores intermedios 

1/n inverso 
Tabla 3.- Escala de Saaty 

Criterios de la valoración de unidades ambientales 

VPF: Valor Productivo y Funcional 

VE: Valor Ecológico 

VP: Valor Paisajístico 

VCC: Valor Científico y Cultural 

  VPF VE VP VCC 

VPF 1      1/9 5     3     

VE 9     1     5     5     

VP  1/5  1/5 1     3     

VCC  1/3  1/5  1/3 1     
Tabla 4.- Análisis jerárquico de los criterios de la valoración de unidades ambientales 

  VPF VE VP VCC 

VPF 1,00 0,11 5,00 3,00 

VE 9,00 1,00 5,00 5,00 

VP 0,20 0,20 1,00 3,00 

VCC 0,33 0,20 0,33 1,00 

suma de columnas 10,53 1,51 11,33 12,00 
Tabla 5.- Análisis jerárquico de los criterios de unidades ambientales. Valores en decimales 

Matriz normalizada 

  VPF VE VP VCC Promedio 

VPF 0,09 0,07 0,44 0,25 0,215 

VE 0,85 0,66 0,44 0,42 0,59 

VP 0,02 0,13 0,09 0,25 0,12 

VCC 0,03 0,13 0,03 0,08 0,07 
Tabla 6.- Matriz  de Saaty normalizada. Promedio resultante 

Ponderación en porcentaje para la valoración de las unidades ambientales. 

1 Valor Ecológico  59% 

2 Valor Productivo y Funcional 22% 

3 Valor Paisajístico 12% 

4 Valor Científico Cultural 7% 
Tabla 7.- Ponderación de los criterios de valoración de las unidades ambientales. 
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3.7 Elaboración, procesamiento y extracción de información necesaria para 

obtener la pendiente del terreno de la parroquia del Morro 

 

Se tomó el Modelo de Elevación (MDE) del Ecuador, para poder generar e MDE 

de la parroquia el Morro. 

 

Figura 3.- MDE de la parroquia El Morro  de la República del Ecuador 
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Se elaboró un raster con el MDE del morro y se procedió a utilizar las herramientas 

de sistema de información geográfica para generar la pendiente del morro y 

posteriormente a eso reclasificar para identificar la pendiente del terreno. 

La nueva reclasificación se basa en las tablas que propone SigTierras. En este 

caso usamos la siguiente clasificación: 

Existe un mayor número de clasificación como por ejemplo de 25% a 40%, 40% a 

70% etc., pero el terreno no posee pendientes elevadas ni muy fuertes, por tanto 

se procedió a solo considerar las pendientes existentes según el área de estudio. 

El raster  de pendiente reclasificada del Morro se la convirtió en un shapefile para 

posteriormente realizar una intersección con el uso de suelo para obtener nuestras 

unidades ambientales las cuales vamos a unificar según el tamaño y característica 

de la actividad o uso de suelo y darle un nombre como unidad ambiental.  

Se va a considerar al área protegida que se encuentra muy cerca a Puerto el Morro 

como una sola unidad ambiental. 

Con este proceso se pudo obtener el mapa de la pendiente de la parroquia El 

Morro. 

Pendiente de la Parroquia el Morro 

Porcentaje Pendiente 

0% a 5% Plana 

5% a 12% Suave 

12% a 25% Media 
Tabla 8.- Clasificación de la pendiente de la Parroquia El Morro en porcentaje. 
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Figura 4.- Mapa de pendiente de la Parroquia El Morro 
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3.8 Elaboración del mapa de verificación de las unidades ambientales 

Se procedió a realizar una intersección con la capa de usos de suelo y la pendiente 

de la parroquia el Morro, luego cargamos las vías y completamos los caminos para 

planificar la ruta de verificación de las Unidades Ambientales. 

 

Figura 5.- Mapa de verificación de las UA de la parroquia el Morro.  
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CAPITULO IV 

4.1 DESARROLLO 

4.1.1  Verificación de las Unidades Ambientales  

 Ficha de verificación 

 

Tabla 9.- Tabla de Verificación de la Unidad Ambiental Zona Antrópica El Morro 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

PUNTO 1 EL MORRO 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 
Altitud: 2°38’59’’S 

Longitud:  80°20’37’’W 

Altura: 6 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente plana y  
suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con pendiente plana 
y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica X 

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Tabla 10.- Ficha de verificación de la UA – Vegetación Arbustiva 

Fuente: Elaboración del autor 

  

PUNTO 2 Vegetación Arbustiva con pendiente plana 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 
 

 

Altitud: 2°38’25’’S 

Longitud:  80°20’01’’W 

Altura: 14 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente 
plana y suave 

 Tierra Agrícola con pendiente plana y  
suave 

 

Bosque nativo con pendiente 
media 

 Vegetación arbustiva con pendiente 
plana y suave 

x 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 11.- Ficha de verificación de la UA – Cuerpo de agua artificial con pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

 

  

PUNTO 3 Cuerpo de agua artificial 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°36’06’’S 

Longitud:  80°20’09’’W 

Altura: 7 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial x Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 12.- Ficha de verificación de la UA – Zona Antrópica en pendiente plana y suave 

  

PUNTO 4 Zona Antrópica: Los Pocitos 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°35’21’’S 

Longitud:  80°21’10’’W 

Altura: 13 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial x Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 13.- Ficha de verificación de la UA – Tierra Agrícola en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

  

PUNTO 5 Tierra Agrícola 3 con pendiente plana 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°34’36’’S 

Longitud:  80°21’50’’W 

Altura: 12 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

x 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 14.- Ficha de verificación de la UA – Zona Antrópica  en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

  

PUNTO 6 Zona Antrópica: Sitio Nuevo 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°33’45’’S 

Longitud:  80°20’32’’W 

Altura: 20 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica x 

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 15.- Ficha de verificación de la UA – Tierra Agrícola en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

  

PUNTO 7 Tierra Agrícola 2 con pendiente plano  

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°33’09’’S 

Longitud:  80°18’10’’W 

Altura: 17 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

x 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 16.- Ficha de verificación de la UA – Zona Antrópica en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

  

PUNTO 8 Zona Antrópica: San Miguel 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°33’09’’S 

Longitud:  80°17’50’’W 

Altura: 17 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica x 

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 17.- Ficha de verificación de la UA – Tierra Agrícola en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

 

  

PUNTO 9 Tierra Agrícola 4 con pendiente plana 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 
 

 
 

 

Altitud: 2°33’02’’S 

Longitud:  80°17’55’’W 

Altura: 26 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente plana 
y  suave 

x 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 18.- Ficha de verificación de la UA – Tierra Agrícola en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

  

PUNTO 10 Tierra Agrícola 1 con pendiente suave 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°34’45’’S 

Longitud:  80°16’00’’W 

Altura: 11 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

x 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 19.- Ficha de verificación de la UA – Zona Antrópica: Ayalán  en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

 

  

PUNTO 11 Zona Antrópica: Ayalán 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°35’10’’S 

Longitud:  80°15’54’’W 

Altura: 18 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica x 

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 20.- Ficha de verificación de la UA – Zona Antrópica: Puerto El Morro  en pendiente plana y suave 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

PUNTO 12 Zona Antrópica: Puerto el Morro 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 
 

 

Altitud: 2°36’38’’S 

Longitud:  80°18’13’’W 

Altura: 11 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica x 

Cuerpo de agua natural    

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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Ficha de verificación 

Tabla 21.- Ficha de verificación de la UA – Área Protegida – Refugio de vida silvestre El Morro 

Fuente: Elaboración del autor 

  

PUNTO 13 Área Protegida – Refugio de Vida 
Silvestre – El Morro 

LOCALIZACIÓN   COORDENADAS 

 

 

 
Altitud: 2°36’27’’S 

Longitud:  80°16’05’’W 

Altura: 11 msnm 

OBSERVACIONES 

¿La unidad ambiental corresponde o no corresponde a lo observado? 

Si corresponde 

A que unidad ambiental del estudio  corresponde: 

Bosque nativo con pendiente plana y 
suave 

 Tierra Agrícola con pendiente 
plana y  suave 

 

Bosque nativo con pendiente media  Vegetación arbustiva con 
pendiente plana y suave 

 

Cuerpo de agua artificial  Zona Antrópica  

Cuerpo de agua natural  Área Protegida x 

IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA UNIDAD 
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4.1.2 Valoración de las unidades ambientales: Valor Ecológico, Valor Productivo y funcional, Valor Paisajístico, Valor 

científico cultural. 

 

Se produjo la valorización mediante encuestas a docentes de la institución de la facultad de Ciencias Naturales que sean 

especialistas en las diferentes valorizaciones productivo, funcional, paisajístico, científico cultural. 

4.1.2.1 Valor Ecológico 

  Matriz normalizada - ponderación usando la matriz de Saaty: 59%   

 Unidad Ambiental 
Riqueza de 

especies 
Grado de 

conservación 
Potencialidad de 

recuperación 
Singularid

ad 
Valor 

Ecológico  

P1 Zona Antrópica: Morro con pendiente plana 1,475 0,708 1,475 0,708 1,09 

P2 
Vegetación Arbustiva: matorral seco con 
pendiente plana 0,708 1,475 1,475 0,708 1,09 

P3 Cuerpo de Agua Artificial con pendiente plana 0,767 0,826 0,885 0,59 0,77 

P4 Zona Antrópica: Los Pocitos con pendiente plana 0,59 0,59 1,475 0,59 0,81 

P5 Bosque Nativo con pendiente plana 0,708 1,475 1,77 0,59 1,14 

P6 Zona Antrópica: Sitio Nuevo con pendiente plana. 0,708 1,239 1,77 1,18 1,22 

P7 Tierra Agrícola con pendiente plana. 1,475 1,239 1,77 1,18 1,42 

P8 Zona Antrópica: San Miguel 1,475 0,708 1,475 0,708 1,09 

P9 
Bosque Nativo: Se visualizan ceibos con pendiente 
plana o suave. 1,77 1,77 1,77 1,475 1,70 

P10 
Tierra Agrícola con pendiente plana. Se visualiza 
maíz 1,475 1,18 1,239 1,18 1,27 

P11 Zona Antrópica: Ayalán 1,18 0,59 1,357 0,59 0,93 

P12 Zona Antrópica: Puerto El Morro 1,77 0,826 2,065 0,59 1,31 

P13 Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre 2,36 2,36 2,36 2,478 2,39 
Tabla 22.- Tabla de valoración Ecológica. Soporte del Docente: Biólogo David García. 
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4.1.2.2 Valor Paisajístico 

 

 Matriz normalizada - ponderación usando la matriz de Saaty: 12%   

 Unidad Ambiental Calidad Intrínseco  Vista e incidencia visual Valor paisajístico 

P1 Zona Antrópica: Morro con pendiente plana 0,48 0,48 0,48 

P2 Vegetación Arbustiva: matorral seco con pendiente plana 0,18 0,18 0,18 

P3 Cuerpo de Agua Artificial con pendiente plana 0,24 0,24 0,24 

P4 Zona Antrópica: Los Pocitos con pendiente plana 0,12 0,12 0,12 

P5 Bosque Nativo con pendiente plana 0,144 0,144 0,144 

P6 Zona Antrópica: Sitio Nuevo con pendiente plana. 0,144 0,156 0,15 

P7 Tierra Agrícola con pendiente plana. 0,18 0,18 0,18 

P8 Zona Antrópica: San Miguel 0,18 0,18 0,18 

P9 Bosque Nativo: Se visualizan ceibos con pendiente plana o suave. 0,36 0,36 0,36 

P10 Tierra Agrícola con pendiente plana. Se visualiza maíz 0,288 0,288 0,288 

P11 Zona Antrópica: Ayalán 0,24 0,24 0,24 

P12 Zona Antrópica: Puerto El Morro 0,42 0,42 0,42 

P13 Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre. 0,48 0,48 0,48 
Tabla 23.- Tabla de valoración paisajístico. Soporte del Docente: Ing. Geo. Jose Luis Sánchez. PhD 
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4.1.2.3 Valor científico - cultural 

 

       

 Matriz normalizada - ponderación usando la matriz de Saaty: 7%        

 Unidad Ambiental Relevancia 
Interés 

Científico 
Elementos o usos 

tradicionales 
Espacios 

protegidos 
Valor Científico - 

cultural 

P1 Zona Antrópica: Morro con pendiente plana 0,35 0,35 0,28 0,07 0,26 

P2 
Vegetación Arbustiva: matorral seco con pendiente 
plana 0,35 0,35 0,21 0,07 0,25 

P3 Cuerpo de Agua Artificial con pendiente plana 0,35 0,35 0,35 0,21 0,32 

P4 Zona Antrópica: Los Pocitos con pendiente plana 0,14 0,23 0,14 0,21 0,18 

P5 Bosque Nativo con pendiente plana 0,25 0,25 0,28 0,25 0,25 

P6 Zona Antrópica: Sitio Nuevo con pendiente plana. 0,29 0,14 0,28 0,21 0,23 

P7 Tierra Agrícola con pendiente plana. 0,29 0,18 0,17 0,18 0,20 

P8 Zona Antrópica: San Miguel 0,24 0,25 0,24 0,18 0,22 

P9 
Bosque Nativo: Se visualizan ceibos con pendiente 
plana o suave. 0,29 0,32 0,29 0,15 0,26 

P1
0 Tierra Agrícola con pendiente plana. Se visualiza maíz 0,17 0,17 0,28 0,16 0,19 

P1
1 Zona Antrópica: Ayalán 0,18 0,27 0,27 0,24 0,24 

P1
2 Zona Antrópica: Puerto El Morro 0,24 0,25 0,27 0,24 0,25 

P1
3 Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre. 0,35 0,35 0,21 0,35 0,32 

Tabla 24.- Tabla de valoración científico cultural. Soporte del Docente: Ing. Geólogo César Fuentes Campuzano. 
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4.1.2.4 Valor Productivo y Funcional 
 

 Matriz normalizada - ponderación usando la matriz de Saaty: 22%     

 Unidad Ambiental 
Productividad 

primaria 
Valor agroecológico 

de suelos 
Aprovechamiento 

de recursos 
Funcionalidad en el 

ecosistema  
Importancia funcional 

del ámbito 
Valor productivo y 

funcional 

P1 
Zona Antrópica: Morro con pendiente 
plana 0,33 0,55 0,55 0,55 0,594 0,5148 

P2 
Vegetación Arbustiva: matorral seco con 
pendiente plana 0,55 0,77 0,55 0,528 0,77 0,6336 

P3 
Cuerpo de Agua Artificial con pendiente 
plana 0,242 0,33 0,88 0,77 0,88 0,6204 

P4 
Zona Antrópica: Los Pocitos con 
pendiente plana 0,242 0,242 0,242 0,242 0,55 0,3036 

P5 Bosque Nativo con pendiente plana 0,77 0,792 0,814 0,902 0,902 0,836 

P6 
Zona Antrópica: Sitio Nuevo con 
pendiente plana. 0,33 0,55 0,55 0,55 0,594 0,5148 

P7 Tierra Agrícola con pendiente plana. 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

P8 Zona Antrópica: San Miguel 0,33 0,55 0,55 0,55 0,594 0,5148 

P9 
Bosque Nativo: Se visualizan ceibos con 
pendiente plana o suave. 0,88 0,77 0,77 0,77 0,77 0,792 

P10 
Tierra Agrícola con pendiente plana. Se 
visualiza maíz 0,88 0,88 0,858 0,77 0,88 0,8536 

P11 Zona Antrópica: Ayalán 0,33 0,352 0,396 0,55 0,77 0,4796 

P12 Zona Antrópica: Puerto El Morro 0,33 0,55 0,55 0,506 0,528 0,4928 

P13 
Área Protegida: Refugio de Vida 
Silvestre. 1,1 0,88 0,77 1,1 1,1 0,99 

Tabla 25.- Tabla de Valor Productivo y Funcional. Soporte del Docente: Biólogo Wilson Pozo Phd 
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4.1.2.5 Resultados de la valoración de las Unidades Ambientales. 

 

 Matriz ponderada 59% 22% 12% 7%  

 Unidad Ambiental 
VALOR 

ECOLÓGICO 
VALOR PRODUCTIVO Y 

FUNCIONAL 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 
VALOR PRODUCTIVO Y 

FUNCIONAL SUMATORIA 

P1 Zona Antrópica: Morro con pendiente plana 1,09 0,51 0,48 0,26 2,35 

P2 
Vegetación Arbustiva: matorral seco con 

pendiente plana 1,09 0,63 0,18 0,25 2,15 

P3 Cuerpo de Agua Artificial con pendiente plana 0,77 0,62 0,24 0,32 1,94 

P4 
Zona Antrópica: Los Pocitos con pendiente 

plana 0,81 0,30 0,12 0,18 1,41 

P5 Tierra Agrícola con pendiente plana 1,14 0,84 0,144 0,25 2,37 

P6 
Zona Antrópica: Sitio Nuevo con pendiente 

plana. 1,22 0,51 0,15 0,23 2,12 

P7 Tierra Agrícola con pendiente plana. 1,42 0,88 0,18 0,20 2,68 

P8 Zona Antrópica: San Miguel 1,09 0,51 0,18 0,22 2,01 

P9 
Tierra Agrícola: Se visualizan ceibos con 

pendiente plana o suave. 1,70 0,79 0,36 0,26 3,11 

P10 
Tierra Agrícola con pendiente plana. Se 

visualiza maíz 1,27 0,85 0,288 0,19 2,60 

P11 Zona Antrópica: Ayalán 0,93 0,48 0,24 0,24 1,89 

P12 Zona Antrópica: Puerto El Morro 1,31 0,49 0,42 0,25 2,47 

P13 Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre. 2,39 0,99 0,48 0,32 4,17 
Tabla 26.- Tabla de resultados de la valoración de Unidades Ambientales 
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4.2 Resultados 

 

Luego de la recopilación de la información que nos permitió el análisis del territorio 

que cubre la parroquia el Morro, se delimitó las siguientes unidades ambientales: 

5 zonas antrópicas, vegetación arbustiva, cuerpo de agua artificial, cuerpo de 

agua natural, bosques nativos, tierra agrícola se encontraban en su mayoría se 

asentaban en pendiente plana y suave.  

Tomando en cuenta las unidades identificadas y delimitadas la valoración fue la 

siguiente: 

Unidad Ambiental 
VALOR TOTAL 

PROMEDIO 
Resultado 

Zona Antrópica: Morro con pendiente plana 2,35 Medio - Bajo 

Vegetación Arbustiva: matorral seco con pendiente plana 2,15 Medio - Bajo 

Cuerpo de Agua Artificial con pendiente plana 1,94 Bajo 

Zona Antrópica: Los Pocitos con pendiente plana 1,41 Bajo 

Tierra Agrícola con pendiente plana 2,37 Medio - Bajo 

Zona Antrópica: Sitio Nuevo con pendiente plana. 2,12 Medio - Bajo 

Tierra Agrícola con pendiente plana. 2,68 Medio 

Zona Antrópica: San Miguel 2,01 Medio - Bajo 

Tierra Agrícola: Se visualizan ceibos con pendiente plana 
o suave. 3,11 Medio - Alto 

Tierra Agrícola con pendiente plana. Se visualiza maíz 2,60 Medio 

Zona Antrópica: Ayalán 1,89 Bajo 

Zona Antrópica: Puerto El Morro 2,47 Medio - Bajo 

Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre. 4,17 Alto 
Tabla 27.- Resultados de la valoración de las Unidades Ambientales de la Parroquia el Morro. 

La unidad ambiental con menor resultado es la zona Antrópica Los Pocitos, con 

una valoración de 1,41 que representa cualitativamente como un valor bajo. Es 

decir que se debe de transformar este lugar para que tenga más áreas verdes y 

mejoras estructurales.  

La unidad ambiental con mayor puntuación es el área protegida con una 

valoración de 4,17 que representa cualitativamente como un valor alto. Es decir 

que se debe de conservar enfocados en la conservación, biodiversidad y estudios 

científicos.  
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Figura 6.- Mapa de Valoración de Unidades Ambientales: Parroquia El Morro  
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4.2.1 Descripción de las unidades ambientales. 

Zona Antrópica: Morro con pendiente plana 

Tuvo una valoración de 2,35 que representa un resultado medio - bajo. Esa unidad 

ambiental es la comunidad más antigua de la parroquia El Morro. Se pueden 

observar viviendas organizadas, parques, iglesia y calles asfaltadas y poseen 

áreas verdes. 

Vegetación Arbustiva: matorral seco con pendiente plana 

Tuvo una valoración de 2,15 que representa un resultado medio – bajo. Esta 

unidad ambiental es básicamente vegetación xerofítica muy dispersa, con 

pequeños aglomeramientos vegetales y extensión de suelo descubiertos proclives 

a la erosión intensiva. Uno de los factores claves en esta unidad ambiental sería 

su aprovechamiento para agricultura. 

Cuerpo de Agua Artificial con pendiente plana 

Tuvo una valoración de 1,94 que representan un resultado de medio. Esta unidad 

ambiental básicamente tiene el objetivo de almacenar grandes cantidad de agua, 

esta agua será utilizada para los cultivos aledaños. Además se considera también 

a los cuerpos de agua artificial como camaroneras del sector, las camaroneras 

son la actividad principal económica de la parroquia. 

Zona Antrópica: Los Pocitos con pendiente plana 

Tuvo una valoración de 1,41 que representa un resultado de bajo. Esta unidad 

ambiental antrópica se encuentra en bastante olvido, sus calles son de tierra y las 

casas se encuentran muy esparcidas por el lugar, a pesar de eso, se recomiendo 

que esta unidad ambiental se la seleccione para una transformación y mejora de 

la comunidad. 

Zona Antrópica: Sitio Nuevo con pendiente plana. 

Tuvo una valoración de 2,12 que representa un resultado medio – bajo. Esta 

unidad ambiental antrópica se encuentra en muy buenas condiciones tanto en 

viviendas como en calles. Faltaría un poco más de árboles en la zona. 
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Tierra Agrícola con pendiente plana. 

Tuvo una valoración de 2,68 que representa un resultado medio. Esta unidad 

ambiental posee cultivos de banano en la zona, sin embargo existe una vasta 

extensión de tierra sin cultivar. Se propone aprovechar los demás terrenos con 

cultivos diversos compatibles para la zona. 

Tierra Agrícola: Se visualizan ceibos con pendiente plana o suave. 

Tuvo una valoración de 3,11 que representa un resultado medio – alto- Esta 

unidad ambiental tuvo una alta valoración debido a que en sus alrededores se 

visualizaban ceibos muy grandes. Se apreciaba un lugar muy estético 

paisajísticamente, a pesar de las altas temperaturas y la época seca, se podía 

apreciar un color verdoso en la zona. 

Tierra Agrícola con pendiente plana. Se visualiza maíz 

Tuvo una valoración de 2,60 que representa un resultado medio. Esta unidad 

ambiental se caracterizó por el cultivo de maíz en los alrededores. Más sin 

embargo un de los lugareños menciona que hizo falta mayor riego para que de 

esa manera logre tener un óptimo crecimiento.   

Zona Antrópica: Ayalán 

Tuvo una valoración de 1,89 que representa un resultado bajo. Esta unidad 

ambiental antrópica es un poblado cuya función principal es albergar a los 

trabajadores de las piscinas de camarón aledañas alrededor de Ayalán. La zona 

se encuentra desprovista de calles pavimentadas, pero se nota mayor cantidad 

de población conviviendo en esta zona antrópica.  

Zona Antrópica: Puerto El Morro 

Tuvo una valoración de 2,47 que representa una resultado medio - bajo. Esta 

unidad ambiental es muy concurrida por los turistas, debido a que su puerto se 

alquila botes para poder conocer el refugio de vida silvestre de manglares El 

Morro. Posee calles pavimentadas, viviendas y negocios organizados. Cabe 

recalcar que para muchos de los recintos el agua es repartida mediante tanqueros 

cisterna. 
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Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre. 

Tuvo una valoración de 4,17 que representa una resultado alto. Esta unidad 

ambiental tiene la mayor puntuación de toda la parroquia El Morro. Debido a su 

alta biodiversidad, riqueza de especies, atractivo turístico, atractivo para 

investigaciones, conservación de especies y mayor productividad primaria. 

Bosque Nativo en pendiente media 

Tuvo una puntuación de 4 que representa un resultado alto, los bosques nativos 

se encuentran intervenidos por el hombre, más sin embargo sigo teniendo una 

alta diversidad de especies, productividad primaria, riqueza de especies y 

servicios ambientales. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Según los planes de ordenamiento territorial de Cuenca, Azuay y Quito, donde 

también analizan las unidades ambientales, se denota que la metodología que 

utilizan es el dibujo de las unidades ambientales y su respectiva valoración. 

Este estudio utiliza las mismas metodologías profundizando mucho más la 

metodología utilizada para valorar cada unidad ambiental y así generar el mapa 

donde se puede visualizar las unidades ambientales con mayor valor y las 

unidades ambientales con menor valor. 

El enfoque que nos brinda el autor de la metodología Domingo Gómez Orea 

(2014) de los modelos llamados unidades ambientales es tener un modelo de los 

ecosistemas que se encuentran en un espacio físico. Gómez, en el congreso 

“suelos 2016”,  menciona que  “las unidades ambientales no se obtienen 

superponiendo cartografía, se obtiene viéndolas en el campo y luego las 

dibujándolas; pero no se puede dibujarlas sin verificarlas en el campo”. “Luego de 

definir la unidades ambientales se valora, y se verifica que parte del territorio 

podríamos transformar y que parte del territorio podríamos conservar”. 

Como contrapunto a esta metodología es que podría ser bastante subjetivo, sin 

embargo la valoración de unidades ambientales es muy práctica, su fin es que la 

mayoría de las personas interesadas en el ordenamiento territorial puedan 

comprender lo que se trata la valoración de unidades ambientales. Se basa en 

que la metodología presentada puede ser fácil compresión para el público general, 

agricultor, pescador, y tomadores de decisión. 

  



 
 

55 
 

6. CONCLUSIONES 

 

El modelamiento de unidades ambientales es una herramienta que se tiene para 

poder modelar complejos ecosistemas que sin lugar a duda, se debe de 

comprender con qué recursos se cuenta para que se pueda utilizar de mejor 

manera posible. 

Las unidades ambientales se pueden ilustrar en mapas para así cualquier persona 

podría identificar qué proyectos poder ejecutar en el futuro, considerar las zonas 

olvidadas, establecer planes prospectivos, ejecutar acciones en función a una 

lógica o ruta a seguir conociendo que se debe de conservar como unidad 

ambiental y que se debe de transformar para optimizar su uso. 

Dentro de las Unidades Ambientales valorizadas en el la Parroquia el Morro se 

pudo demostrar que hay sectores sin servicios básicos, ciertas áreas se 

encontraban en desuso y posiblemente con un alto índice de erosión.  

Sin embargo, según el mapa de valoración de Unidades Ambientales de la 

Parroquia El Morro y la tabla de los resultados, nos muestran que el Morro poseen 

unidades ambientales importantes como el área protegida Refugio de Vida 

Silvestre El Morro, Bosques Nativos y tierras cultivables.  Que tienen un alto 

potencial para la conservación de especies, turismo, productividad primaria y 

recursos alimenticios. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que la unidad ambiental 

antrópica con menor valoración es Los Pocitos debido a la falta de caminos 

asfaltados, servicios básicos, zonas sin cobertura vegetal. Se recomienda tomar 

las medidas que estén dentro de las normas legales para que sean atendidas las 

necesidades insatisfechas. 

La unidad ambiental Tierra Agrícola con pendiente plana con las coordenadas 

Altitud: 2°34’45’’S, Longitud: 80°16’00’’W  se puede visualizar maíz, mismo que 

moradores mencionan que falta agua para el riego y que el cultivo de maíz tenga 

un crecimiento óptimo. Se recomienda verificar que el riego es lo suficiente para 

mejorar el cultivo del maíz. 

Durante el recorrido de las unidades ambientales se puede observar terrenos sin 

uso y desprovistos de cobertura vegetal, es muy posible que esta zona pueda ser 

afectada por erosión del suelo o que se esté disminuyendo la cantidad de 

nutrientes que el suelo pueda tener para el aprovechamiento agrícola. Se 

recomienda verificar estas zonas desprovistas de cobertura vegetal para que sean 

utilizadas para la agricultura, reforestación con especies nativas, actividades 

turísticas, investigación geológica.  
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10.  ANEXOS 

 

Salidas de Campo 

 

Figura 7.- Reconocimiento de las unidades ambientales. Vegetación arbustiva en pendiente plana 

 

 

 

Figura 8.- Puerto el Morro. Lugar Turístico 
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Figura 9.- Visualización del cuerpo de agua artificial: camarones, conjuntamente al área protegida en una pendiente 
plana. 

 

Figura 10.- Recorrido en camioneta las demás unidades ambientales. Recorrido por todos los recintos. 


