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RESUMEN 

Este trabajo se realizó durante el año 2014, período durante el cual, se 

investigó, observó y analizó la zona de la cuenca baja del río Javita, 

sectores Cerezal de Bellavista, San Marcos y sus recintos, de la provincia 

de Santa Elena. Se estableció la forma en que está siendo utilizado el 

territorio del sector, como el grado de uso del suelo, los recursos naturales 

y artificiales del lugar. Los terrenos del sector corresponden al orden 

entisol; existen dos categorías de capacidad de uso de suelo, uno en 

descanso y otro utilizado en monocultivo; afectados por la escasez de 

agua que existe en el lugar y se encuentran en peligro por el sobreuso de 

suelo y mal uso de los pesticidas, que podría provocar la desertificación 

que afecta a la conservación de los recursos naturales. Por lo que 

dependiendo del tipo de suelo, se deben agregar abonos orgánicos para 

conservar la fertilidad del mismo; los cultivos deben rotarse para mantener 

las condiciones buenas del suelo y que éste, se regenere por sí mismo. 

Se plantea el plan de zonificación para el mejoramiento económico y 

ambiental de la zona en la cuenca baja del río Javita, sectores Cerezal de 

Bellavista, San Marcos y sus recintos; propuesta viable porque en el 

sector, se encuentra terminada la represa San Vicente y está concluyendo 

el trasvase desde la presa Chongón - El Azúcar, con lo que se afronta el 

problema de la escasez del agua. Zonificación acorde con la aptitud del 

suelo, por lo que considerando su calidad y los recursos naturales, se 

propone la división del sector en siete zonas para  mejorar  la eficiencia de 

producción y mantener el equilibrio entre la naturaleza y el hombre.                                                              

 

PALABRAS CLAVE: Zonificación, cultivo, ambiental, económico, 

desertificación. 
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ABSTRACT 

This work was carried out during the year 2014, during which period, we 

investigated, observed and analyzed the area of the lower basin of the 

river Javita, sectors Cerezal de Bellavista, San Marcos and their 

enclosures, of the province of Santa Elena. The form that is being used 

the territory of the sector, such as the degree of land use, natural and 

artificial resources of the place was established. The grounds of the 

sector, correspond to the entisol order; There are two categories of ability 

to use soil, some at rest, others used in monoculture; affected by the 

shortage of water that exists in the place and are endangered by overuse 

of soil and misuse of pesticides; What could cause the desertification that 

affects the conservation of natural resources. So depending on the type of 

soil organic fertilizers must be added to maintain the fertility of the same; 

crops should be rotated to maintain good soil conditions and that this, to 

regenerate itself. Raises the Plan zoning for the economic and 

environmental improvement of the area in the lower basin of the river 

Javita, sectors Cerezal de Bellavista, San Marcos and their enclosures; 

San Vicente dam proposal viable because in the sector, is finished and it 

is concluding the transfer from the dam Chongón - El Azucar, which faced 

the problem of the shortage of water. Zoning according to the aptitude of 

the soil, so considering its quality and natural resources, intends to divide 

the sector in seven areas to improve production efficiency and maintain 

the balance between nature and man.  

 

KEY WORDS: Zoning, crop, environmental, economic, desertification. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CONTEXTO 

 

Ecuador es un país de mucha riqueza ecológica, lo que hace necesario 

un estudio sobre la distribución y el uso de los recursos naturales, 

específicamente de la utilización del suelo. Este trabajo determina la 

zonificación del suelo, en la cuenca baja del Río Javita, sectores Cerezal 

de Bellavista y San Marcos, ubicados en la provincia de Santa Elena. 

Estos sectores están siendo utilizados inadecuadamente, por no existir un 

proyecto para aprovechar los recursos naturales del lugar y obtener 

mejores ingresos y producir un efecto menos dañino al planeta, para 

conservar el medio ambiente.    

 

El desarrollo de las comunidades, rurales y urbanas, crea retos y 

desafíos que condiciona a los investigadores, planificadores y  

gobernantes a organizar y ordenar el uso de los espacios para optimizar 

el beneficio de los recursos naturales, reducir la vulnerabilidad y buscar 

las mejores alternativas compatibles con el desarrollo social, económico y 

ambiental del lugar. 

 

Sin embargo, la escasez del recurso agua y falta de planificación en los 

territorios hacen que se enfrenten amenazas naturales y antrópicas que a 

menudo tienen lugar a causa del cambio del uso del suelo. Cada uno de 

estos cambios tiene un impacto específico, sobre los ecosistemas y los 

recursos hídricos.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El uso inadecuado de los suelos agropecuarios 

 

Uno de los problemas que afecta al sector agrícola es el desequilibrio 

territorial; los recursos productivos, se reparten en forma desigual, 

generando el uso inadecuado de los suelos agropecuarios, muchas veces 

por costumbre; ejemplo sus ancestros se han dedicaron al cultivo de un 

solo producto, como el maíz, por lo que la descendencia sigue con ese 

cultivo y no implementan cambios; además, por la falta de estudios de la 

capacidad de carga que tienen los suelos en determinados sectores.  

 

El uso inadecuado de los suelos agropecuarios, es un problema a nivel 

mundial que afecta al Ecuador y específicamente a la cuenca baja del Río 

Javita sectores Cerezal de Bellavista, San Marcos y sus recintos, 

ubicados en la provincia de Santa Elena.  

 

El uso no planificado, intensivo e indiscriminado de los recursos 

naturales ocasiona desorden, destrucción y degradación de los mismos, 

formando un desequilibrio que afecta la integridad ecológica de los 

ecosistemas. 

 

El agua así como los suelos con aptitudes y vocación agrícolas   

constituyen los recursos principales para el abastecimiento de las 

necesidades alimentarias de las poblaciones, por lo que, se deben dar 

prioridad a la conservación de estos recursos.  

 

 Sin embargo, la escasez del recurso agua y falta de planificación en 

los territorios, promueven que éstos enfrenten amenazas naturales y 
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antrópicas, que a menudo, tienen lugar a causa del cambio de uso del 

suelo. Cada uno de estos cambios tiene un impacto específico, sobre los 

ecosistemas  y recursos hídricos  de la nación. 

 

“Constitución Política del Ecuador. Art. 281.- La soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente (…) 4) promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso del campesino a la 

tierra, el agua y otros recursos productivos”. (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Árbol del problema 

ILUSTRACIÓN  1: ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014).  

Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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Causas y consecuencias  

 

Causas  

 

Falta de políticas de desarrollo 

 

La provincia de Santa Elena no tiene una planificación y organización 

agropecuarias, que comprenda: estudios de las clases de suelos y tipo de 

los cultivos preferentes para zonas determinadas de conservación del 

suelo, un sistema operativo de captación y riego del recurso agua para 

sus sembríos.  

  

Con el proyecto en ejecución de la ex CEDEGE, del trasvase Daule – 

Santa Elena (Chongón el azúcar), se afronta el problema y resuelto, en  

un pequeño porcentaje, para el riego (en la zona sur) peninsular. La zona 

norte septentrional sigue sin acceso a este  recurso. 

 

Falta asesoramiento técnico 

 

Los pobladores del sector de estudio San Marcos, en especial los de la 

comuna Cerezal de Bellavista, se dedican a la agricultura, monocultivo del 

maíz. Estos agricultores realizan su actividad de una manera cotidiana y 

por costumbre; no tienen un asesoramiento técnico apropiado, que les 

indique el tipo de suelo que existe, los tipos de cultivos más apropiados al 

suelo y los otros recursos naturales existentes.   

 

Falta planificación 

 

En el sector de estudio no se ha realizado una planificación adecuada, 

para la agricultura, debido a que los moradores del sector se han 
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dedicado a cosechas eventuales, dedicándose en los meses de sequía a 

realizar otras tareas. 

 

Falta recurso hídrico 

 

En la península de Santa Elena, el recurso agua es escaso, por lo que 

tiene que ser extraído de pozos de entre 30 a 50 metros de profundidad, 

obteniéndose agua salobre que no resulta suficiente para el consumo 

humano y la agricultura. 

 

Consecuencias   

 

Desertificación del suelo  

      

Es un problema que debe ser detenido, ya que de lo contrario los 

rendimientos de productividad de la tierra bajarán, en muchas regiones. 

      

El sitio de estudio, por lo general, está compuesto de zonas áridas o 

semiáridas, siendo ecosistemas muy inconsistentes. Los monocultivos y el 

cultivo de especies inadecuadas para la zona, existentes en el lugar, los 

afectan; hacen que el suelo pierda su capacidad de regenerarse y el 

ambiente sea cada vez más árido y se ocasione la desertificación del 

suelo.   

 

Otras de las causas que provoca la desertificación del suelo es el uso 

indiscriminado o mal uso de los pesticidas sistémicos y foliares; el 

agricultor por lo general no tiene  un asesoramiento adecuado para el uso 

de los indicados químicos. 
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La desertificación es la causa que la vegetación natural desaparezca; 

al faltar la biomasa orgánica que produce la vegetación, conlleva a no 

producir el humus, necesario para un suelo fértil.  

 

Erosión del suelo 

 

Es un problema crítico que afecta a las tierras agropecuarias y 

forestales del país, que lleva a deteriorar el medio ambiente, por el 

desgate del suelo, en aumento por no tomarse las medidas adecuadas 

para su regeneración. 

 

“Constitución Política del Ecuador. Art. 409.- Es de interés 

público y prioridad nacional la conservación del suelo en 

especial de la capa fértil. Se establecerá un marco normativo 

para su protección y uso sustentable que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación, 

la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos 

de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y vegetación 

que evite el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona”. (Asamblea Nacional, 

2008).  

 

Pocos ingresos 

 

La mala práctica agrícola ocasiona la disminución de la productividad 

de la tierra y, por consiguiente, aumenta la escasez de los productos 

agrícolas y aumenta la pobreza, ya que disminuyen los ingresos 

económicos de los moradores del sector quienes, por lo general, se 

dedican a la agricultura; al tener suelos infértiles, buscan otros medios de 

subsistencia, abandonando, muchas veces, el campo.  
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Producción inadecuada 

 

El uso intensivo del suelo y cultivo incorrecto, en zonas determinadas, 

trae como consecuencia una producción inadecuada, que ocasiona 

daños, a plazo largo, a los recursos naturales como es el caso del suelo, 

que no es utilizado de una forma planificada.  

 

Daño a los ecosistemas 

 

El problema ecológico de la desertificación es uno más de los que 

causa el daño a los ecosistemas, por lo que es necesario manejar los 

recursos naturales de una manera sostenible; por ello, muchos países, 

entre ellos el nuestro, están tomando medidas para evitar este daño. 

   

La actividad humana es la que más daño causa al medio ambiente; por 

lo tanto se debe, primero, educar a la población sobre la importancia de 

aplicar las 4R (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar), mediante 

información adecuada para la mejor utilización de las técnicas sobre la 

eliminación y reutilización de los residuos.  

 

Ubicación  

 

El sitio objeto de estudio corresponde a una sector de la cuenca baja 

del río Javita, en los sectores Cerezal de Bellavista y San Marcos, 

ubicados en la parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena. Según el sistema de coordenadas Universal Transversal 

elaborado por Gerardus Mercator, el sector de estudio se encuentra en la 

zona 17 UTM (cuadro de franjas imaginarias en que se divide el planeta).  
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El área de investigación para la zonificación, se encuentra ubicada 

dentro de los siguientes linderos: Al noroeste: comuna San Marcos  

ingreso por la vía lastrada al sector el Paraíso vía a la comuna Aguadita  

pasando el recinto Sevilla. Por el suroeste: comuna San  Marcos Pampa 

la entrada y falda del cerro Usa. Por el noreste: comuna Cerezal de 

Bellavista, Guangala, barrio 12 de Octubre, pasando por los poblados de: 

las Chalas, Barbascal y Pueblo Nuevo. Por el sureste: comuna Cerezal de 

Bellavista y Zapotal de Colonche.  

TABLA 1: COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM. 

Coordenadas Geográficas UTM. Zona 17

Ubicación Nº de Puntos Código original Elevación Ordenada Abscisa

Suroeste 1 Poste 6,56 540823,00 9774675.00

2 Sevilla 6,56 540726,00 9775745.00

3 Rio 6,56 541026,00 9776545.00

Noroeste 4 El Paraiso 6,56 541321,00 9776883.00

5 La Chala 13,29 542146,00 9777221.00

6 Barracal 19,69 542852,00 9777152.00

Noreste 7 La Bajada 22,69 544441,00 9778557.00

8 El Cruce 13,12 545475,00 9778677.00

9 Guangala 13,13 545675,00 9778127.00

10 13,14 545742,00 9777929.00

11 13,15 545704,00 9777790.00

12 Bellavista 13,16 545156,00 9777272.00

13 13,17 545062,00 9777156.00

14 13,18 545062,00 9776832.00

15 Rio 13,19 545438,00 9776014.00

Sureste 16 Cerezal 13,2 545788,00 9775791.00

17 13,21 545521,00 9775857.00

Autor del Estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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Ubicación espacial del problema 

 

 

 

 

Delimitación 

 

Objeto  

 

El objeto de estudio de esta investigación es el enfoque de la 

productividad el rendimiento económico y el impacto ambiental que  

provoca el uso inadecuado de los suelos, así como la determinación y 

categorización de los suelos para su mejor utilización. 

ILUSTRACIÓN 2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR DE ESTUDIO 

Autor del Estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena 
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Campo 

 

El campo de estudio son los suelos agrícolas, específicamente los 

suelos de la zona de la cuenca baja del río Javita, sectores Cerezal de 

Bellavista y San Marcos, donde predomina el suelo del orden entisol. 

 

Tema 

 

Propuesta de plan de zonificación para el mejoramiento económico y 

ambiental de la zona de la cuenca baja del río Javita, sectores Cerezal de 

Bellavista y San Marcos. 

 

Tiempo 

 

Investigación llevada a cabo durante los años 2014 - 2015 

 

Elementos que ejercen influencia 

 

Existen varios elementos que influyen para determinar las 

características y los regímenes hidro-climáticos de la zona de estudio  

como los siguientes: 

 

El elemento agua que comprende el estudio de los ríos, orografía, 

lluvias, corrientes oceánicas; para determinar el balance hídrico; el 

transporte y depósito de agua como agentes principales del deterioro de 

las tierras. El elemento aíre, se hace necesario el estudio de la 

temperatura y la trayectoria de los vientos, el papel de la cordillera de los 

Andes en su formación y las masas de aire provenientes del océano 

Pacífico. El elemento suelo, se debe establecer su forma como 

pendientes, profundidad efectiva, textura, grado de dureza o 
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impermeabilidad de las rocas, las fallas o fracturas, la vegetación de la 

zona, para determinar la evapotranspiración y el escurrimiento superficial. 

 

“Entre los diferentes factores astronómicos, geográficos y 

meteorológicos que influyen en los regímenes 

hidroclimáticos del Ecuador. aquellos cuyo papel es 

determinante son los siguientes la latitud, que define las 

condiciones generales de  circulación atmosférica a nivel 

planetario, entre la línea ecuatorial y los polos, y la 

longitud que regula un sistema de circulación atmosférica 

Este-Oeste; el relieve, la altitud y el papel de pantalla 

desempeñado por la cordillera de los Andes, factores que 

condicionan la existencia de regiones naturales muy 

autónomas el océano Pacífico, generador de masas de 

aire cuyas características habituales se ven a veces 

perturbadas por la influencia de corrientes oceánicas”. 

(Pourrut. P., Gomez. G., Bermeo. A., & Segovia. A., 2011)   

     

 El medio ambiente es constantemente modificado por la naturaleza o 

acción humana. Es de suma importancia aprovechar, de una manera 

sustentable, los recursos naturales, para que la zonificación agropecuario 

obtenga un mejor rendimiento económico y de forma primordial hacia el 

cuidado ambiental, se debe considerar las variables física, biológica y 

socioeconómica, de la realidad del planeta. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se realizó con la finalidad de determinar un adecuado 

manejo sostenible de los recursos naturales en la cuenca baja del río 

Javita, sector de estudio.  
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La Investigación busca una manera de obtener mejores resultados en 

el sector agrícola y pecuario de la zona y obtener un mejor nivel de vida y 

conseguir el bienestar humano que involucra a la población existente y a 

la conservación del entorno ambiental. 

 

Lo ambiental es parte inseparable del desarrollo, al igual que lo 

económico y social, de manera que las políticas y estrategias de 

desarrollo deben conducir a que toda acción y en todo instante busque el 

equilibrio más apropiado entre la equidad social, la rentabilidad 

económica y la conservación ambiental, para lograr un desarrollo 

sustentable. 

 

El manejo inadecuado del suelo en los sectores agrícola y pecuario, y 

específicamente del suelo del sector de la cuenca baja del río Javita, 

sectores Cerezal de Bellavista y San Marcos, se presenta por la falta de 

conocimiento y asesoramiento a los moradores, quienes dedican el suelo 

a producir sin que se hayan efectuado estudios previos sobre el 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de la zona y en 

especial sobre la calidad del suelo, lo que produce un desperdicio, una  

utilización inadecuada del suelo, a un rendimiento económico bajo y un 

daño al ecosistema, debido a que dedican el suelo al monocultivo, cuando 

lo más apropiado seria rotarlo, para mantener un suelo equilibrado, fértil y 

en mejores condiciones; todo esto por la poca o ninguna evaluación del 

tipo de suelo.  

 

Al sembrar un mismo producto, con el tiempo, ocasiona la 

desertificación del suelo, un daño al medio ambiente; el suelo se vuelve  

árido, dando como resultado poco o ningún ingreso económico a los 

moradores del sector de estudio, porque se realiza una producción 
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inadecuada, dando, muchas veces, como resultado, un superávit de un 

producto, cuando, se podría haber sembrado otro producto que se 

encuentre en escasez y para el cual el suelo sea apto. 

 

Beneficiarios 

 

Los moradores de la zona de la cuenca del río Javita, sectores Cerezal 

de Bellavista y San Marcos, quienes podrán sacar un mejor provecho al 

suelo, un mejoramiento económico, social y ambiental. 

 

“Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. Artículo 296.- Ordenamiento 

Territorial.- El ordenamiento territorial comprende un 

conjunto de políticas democráticas y participativas de los 

gobiernos autónomos descentralizados que permiten su 

apropiado desarrollo territorial, así como una concepción 

de la planificación con autonomía para la gestión 

territorial, que parte de lo local a lo regional en la 

interacción de planes que posibiliten la construcción de un 

proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la 

valoración de la diversidad cultural y la proyección 

espacial de las políticas sociales, económicas y 

ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar 

a la población en donde prime la preservación del 

ambiente para las futuras generaciones”. (Asamblea 

Nacional, 2010, pág. 154). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta de zonificación, de acuerdo a la capacidad 

de suelo, para la producción de determinados cultivos; así aprovechar el 

suelo considerando su aptitud para obtener mejores cultivos, mayores 

ingresos y conservar el medio ambiente; mediante la regeneración del 

suelo, con lo que se podrá conseguir el mejoramiento económico, 

ambiental y social en la zona de la cuenca baja del rio javita; comunas 

Cerezal de Bellavista, San Marcos y sus recintos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Proponer un plan categorizado de zonificación, en consideración de 

la aptitud natural de los suelos y su inclinación agrícola en el sector 

de estudio.  

 

 Plantear estrategias y medidas a tomarse, por sectores, para aplicar  

al plan de zonificación territorial en el sector de estudio, utilizando 

los recursos naturales sin agotarlos. 

 

 Ofrecer información integrada a los Gobiernos Autónomos 

descentralizados (GAD), como base para su gestión de 

ordenamiento territorial. 
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Árbol de objetivos   

     

Delimitación espacial del objetivo 

La propuesta de zonificación en el sector de estudio, se apoya en el 

estudio  de clasificación de suelos de la cuenca del río Guayas y la 

península de Santa Elena, contemplado en el Plan Integral de Gestión 

Socio Ambiental en convenio con el  MAG-IICA – CLIRSEN  del 2002; 

considerando las variables de clima y recursos naturales del área del 

entorno, así como los factores de riesgos, como inundaciones por 

crecidas repentinas y aludes torrenciales; dirigida a los comuneros del 

sector, para que le den un uso adecuado al terreno. 

ILUSTRACIÓN 3: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Autor del Estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis 

 

El desarrollo de un plan de zonificación en la zona de la cuenca baja 

del río Javita, sectores Cerezal de Bellavista y San Marcos, en el  que se 

considere  la  aptitud de los  suelos y  su capacidad de uso, generaría un 

aumento  de  la producción en el territorio, a través de cosechas de  ciclos 

permanentes: ciruela, guanábana, guayaba, limón, badea, naranja; 

semipermanente: papaya, yuca, camote, pasto; ciclos cortos: cebolla 

perla, fréjol, pepino, maíz, girasol, melón, pepino, pimiento sandía, tomate, 

zapallo y maracuyá; perennes: pitahaya y stevia; con la disponibilidad de 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014).  
Fuente: Parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: SECTOR DE ESTUDIO 
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agua para el riego y aprovechando la vocación agrícola de los  suelos, de 

acuerdo a su aptitud, considerando clima, tipos de suelo, y otros recursos 

naturales, poniendo en práctica los conocimientos ancestrales y las 

nuevas técnicas de conservación. Esta acción mejoraría la calidad de vida 

en este sector y la conservación del medio ambiente.  

 

 

Variables 

 

Variable independiente 

 

 Zonificación 

 

 

Variable dependiente  

 

 Mejoramientos económico, social y ambiental en el sector de 

estudio. 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Se realizó una investigación conjunta de los recursos naturales, para 

tratar de sacar el mejor provecho a la tierra sin dañar los ecosistemas. Se 

han analizado las características y cualidades de los tipos de suelos 

existentes en el sitio de la investigación, se ha interpretado las 

condiciones climáticas, evaluado los recursos naturales propios de la zona 

y los artificiales, que puedan generar un beneficio a la producción; 

ejemplo el elemento agua muy necesario para la vida, para, en conjunto, 

utilizar lo más beneficioso y determinar el tipo de cultivo más apropiado 

para cada zona. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

El uso inadecuado de los suelos agropecuarios genera repercusiones 

en lo económico y ambiental, haciendo necesaria una zonificación 

territorial. 

 

“La expresión espacial de la política económica, social, 

cultural y ecológica de toda sociedad, cuyos objetivos 

fundamentales son el desarrollo socioeconómico y 

equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de 

vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la 

protección del ambiente y, por último, la utilización 

racional del territorio”. (Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza, 2006).  

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Los recursos naturales deben ser analizados relacionándolos con los 

fenómenos que los rodean, debido a que el ambiente está compuesto por 

elementos físicos, químicos y biológicos, que pueden ser naturales o 

artificiales.   

 

El inicio de la agricultura, se remonta al período neolítico, cuando el 

hombre quien se dedicaba a la caza y pesca, cambió y amplió la forma de 

adquirir los medios de subsistencia, hacia la agricultura y ganadería 

dedicándose a cultivar el trigo y la cebada; con la agricultura, el hombre 
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paso a ser sedentario, comenzó la propiedad privada de la tierra, al 

quedarse en un solo sitio y comenzar a cultivarla.   

 

Los elementos que forman el ambiente siempre están en constante 

cambio, por la naturaleza o acción del hombre, por lo que la conservación 

de los recursos naturales es un tema que preocupa a las naciones a nivel 

mundial, especialmente, por los efectos negativos que pueden producirse 

en la agricultura, actividad fundamental en la obtención de recursos para 

el desarrollo de las naciones; esta actividad se encamina a practicar la 

mejor manera de aprovechar la tierra y obtener alimentos vegetales, 

necesarios para la vida. 

 

La actividad agropecuaria es generadora de gases de efecto 

invernadero, por lo que, se debe mejorar la actividad agrícola, utilizando 

mejor los recursos naturales para reducir los impactos del cambio 

climático, tema tratado en el protocolo de Kyoto año 1997 sobre el efecto 

invernadero. 

 

El ser humano busca su bienestar mediante el desarrollo social, 

económico y ambiental; siempre, se debe buscar el equilibrio entre la 

equidad social, rentabilidad económica y conservación del medio 

ambiente; este último ha tomado mayor fuerza en los últimos años; si el 

medio ambiente, se sigue deteriorando en forma acelerada, la humanidad 

se destruye junto con él, por lo que, las nuevas políticas deben apuntar a 

buscar mejores técnicas y formas de explotación de los recursos 

naturales, considerado sus aptitudes y encaminados a su regeneración y 

conservación, para lo cual se deben analizar los factores que influyen en 

la producción de la tierra de acuerdo a cada zona o sector. 
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“La ZEE, como una forma de planificación del uso de la 

tierra, se constituye en un instrumento técnico para la 

gestión del desarrollo sostenible, además de otros 

aspectos, proporciona información sobre la capacidad y 

fragilidad del territorio y sus recursos naturales en forma 

sistematizada y localizada geográficamente, que ayuda a 

la toma de decisiones sobre políticas de desarrollo, 

manejo y conservación de los ecosistemas”. (Rodriguez 

Achung, 2003).  

 

     Se hace necesario el estudio del suelo para determinar sus 

características de acuerdo a su vocación, uso y aptitud para lograr su 

mejor aprovechamiento y obtener el mayor bienestar de la población, 

económico y social; además, conservar los ecosistemas, las áreas de las 

fuentes hídricas, la diversidad biológica y la estabilidad ecológica 

mediante el uso sostenible de los recursos naturales para conservar el 

medio ambiente. 

 

      Se deben considerar los sistemas de producción a utilizarse, como se 

determinan en el estudio realizado en el año 2012 en la zona de la 

Cuenca baja del Río Guayas donde consta: “puede decir también, que la 

baja productividad no sólo se debe a la falta de concordancia entre 

aptitud-uso, sino a otros factores como: los sistemas de producción  

utilizados (...)” (Lasso, Cruz, Haro, 2012). Primando siempre la 

conservación de los ecosistemas. 

 

1.2.  BASES TEÓRICAS 

 

El Ecuador es un país que tiene mucha biodiversidad, tanto en 

especies vegetales, animales y recursos naturales como aire, agua, tierra, 
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bosque y biomasa. Tiene cuatro regiones naturales que son: interandina o 

sierra, litoral o costa, oriental, e insular. El país goza de una topografía 

singular. Los vientos húmedos dominantes son causas de una secuencia 

de topografías, climas, y gradientes elevados pluviométricos; crean zonas 

muy secas y sirven de protección por las influencias oceánicas 

amazónicas. Ecuador tiene nueve tipos de clima seco, tropical, tropical 

monzón, meso térmico, meso térmico semi-húmedo, mesotémico-seco, 

páramo, tropical húmedo, ecuatorial.   

 

La región costanera está localizada al oeste de la cordillera de los 

Andes,  y atravesada de norte a sur por la cordillera de Chongón y 

Colonche, cerros pequeños del sureste del golfo de Guayaquil y cerros de 

la reserva ecológica manglares–Churute. Región formada por los 

siguientes ecosistemas: bosques lluviosos tropicales del norte, sabanas 

tropicales del centro y sudoeste, bosque seco de la franja peninsular 

occidental y meridional; además, se encuentran las entrantes del manglar, 

las playas y los acantilados, donde existe el bosque siempreverde 

piemontano, incluido el bosque húmedo premontano, bosque de neblina 

montano bajo y bosque semideciduo piemontano. (Sierra, 1999).  

 

Los factores ambientales inciden significativamente en cada región. La 

provincia de Santa Elena, ubicada en la región costanera tiene una 

extensión aproximada de 3.762,8 km², caracterizada por una diversidad 

ambiental amplia. Presenta una variabilidad de suelos, ocupando 

espacios geográficos heterogéneos en distribución y forma, producto de la 

acción de los factores y procesos formadores que han actuado en 

determinados lugares; en sus tres cantones, el más grande Santa Elena, 

con 3.668,90 km², se desarrolla la producción agropecuaria y forestal de 

la provincia.  
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1.2.1. Clima 

 

  El clima es un componente abiótico que condiciona la vida sobre el 

planeta Tierra y los ecosistemas que lo conforman, en los cuales se 

encuentran insertos los sistemas de producción agroalimentarios, 

aprovechando los recursos naturales, conformando los agro-ecosistemas; 

está regido  por las reglas climáticas, propias de las zonas de latitud baja, 

desplazamiento periódico del Frente Intertropical, llamado, también, Zona 

de Convergencia Intertropical o “Inter Tropical Convergency Zone”, que es 

una franja de presiones bajas ubicada en la zona ecuatorial, donde 

confluyen los vientos alisios del sureste y noreste. 

 

Es variable, se puede interrumpir y variar su grosor de un sitio a otro, 

por procesos habituales o la intervención de ciertas anomalías; así mismo, 

varia su comportamiento en zonas marítimas y continentales; es decir, 

que esta franja no es uniforme ni continua porque está sometida a la 

influencia de corrientes oceánicas como los desplazamientos de la 

corriente fría de Humboldt, que influye entre los meses de mayo a 

noviembre; la alteración climática ocasionada por la corriente cálida de El 

Niño, que se desplaza entre los meses de diciembre hasta abril, 

encontrándose estas  dos  masas de agua, a la altura de la península y  

originando, en el lugar, el fenómeno de  convergencia intertropical, que 

crea condiciones ambientales especiales características de clima 

templado seco, que se manifiestan en la línea del ecuador y, 

específicamente, en la parroquia Colonche.   

 

También, por la longitud y latitud, dos grandes sistemas de circulación 

atmosférica; se suma el efecto de la cordillera costera Chongón-Colonche 

y cordillera andina, que son importantes en la repartición de las masas de 

aire. La zona intertropical recibe mucho calor del sol, lo que ocasiona las 
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temperaturas altas y que las masas de aire asciendan, originando 

abundante nubosidad y precipitaciones fuertes que, en ocasiones, son  

acompañadas de descargas eléctricas.   

 

“... el relieve, la altitud y el papel de pantalla 

desempeñado por la cordillera de los Andes, factores que 

condicionan la existencia de regiones naturales muy 

autónomas el océano Pacífico, generador de masas de 

aire cuyas características habituales se ven a veces 

perturbadas por la influencia de corrientes oceánicas”. 

(Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2008). 

 

Esta situación, se agrava por la deforestación histórica y la inversión 

estatal escasa en obras de infraestructura hidráulica, que afecta a las 

poblaciones como Julio Moreno, Chanduy, y la  parroquia de Colonche, 

comunas San marcos y Cerezal de Bellavista, lugar de estudio. Es 

necesario establecer los patrones que el clima presenta en el territorio de 

la provincia de Santa Elena y en nuestro sector de estudio y su 

interrelación con las actividades agroproductivas. 

 

La parroquia Colonche está ubicada en la Zona de Convergencia 

Intertropical, que es un cinturón de presión baja que ciñe el globo terrestre 

en la región ecuatorial. Está formado, por la convergencia de aire cálido y 

húmedo de latitudes por encima del trópico de cáncer y por debajo del 

trópico de capricornio del Ecuador. A esta región, también, se la conoce 

como Zona de Convergencia Ecuatorial. Por esta razón, ciertas áreas del 

Ecuador, entre ellas, específicamente, la parroquia Colonche, reciben la 

influencia alternativa de las masas de aire con características diferentes 

de temperatura y humedad. Masas tropicales continentales, que se 

caracterizan por temperaturas bajas y un contenido menor de humedad.  
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La confluencia de estas temperaturas bajas para los meses de julio a 

noviembre, permiten el cultivo de aquellas especies de clima templado, 

que en otras provincias costeras del Ecuador no lo permiten, 

constituyéndose esta particularidad en una ventaja competitiva y 

comparativa que le da al sector de estudio y la provincia un  carácter 

importante para potenciar su desarrollo agrícola.  

 

Estudios técnicos efectuados por la CEDEGE, ESPOL y UPSE indican 

que la provincia de Santa Elena y el sector de estudio dispone de tierras 

aptas para todo tipo de cultivos hortícola, frutales, maderables y, en 

especial, para sistemas agro silvo pastoriles, la crianza de ganado mayor 

y menor, en especial caprino, en forma estabulada, sin desmerecer la 

producción de especies insertadas que se adaptan fácilmente por las 

bondades de los factores agroambientales que permiten producir todo el 

año, favoreciendo a las exportaciones de los productos, lo que traería un 

mayor ingreso económico.  

 

Los diferentes tipos de clima que existen en el territorio de la provincia 

de Santa Elena y, en especial, el clima del territorio de la parroquia 

Colonche tiene características especiales, por lo que la vegetación y el 

clima se interrelacionan y causan efectos, ya que la vegetación del lugar 

contribuye a establecer el tipo de clima y el clima establece los diferentes 

tipos de vegetación. Bajo estas premisas, se establecen, según Koopen, 

la siguiente clasificación  para el sector de estudio:  

 

1.2.1.1. Clima seco (Árido semiárido) 

 

Se caracteriza porque las precipitaciones anuales son inferiores a la 

evaporación. Bajo estas condiciones, se suelen originar las estepas y 
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desiertos. Se manifiesta por las pocas precipitaciones anuales, menores a 

los 500 mm. Hay una sola época manifiesta lluviosa de enero hasta abril. 

La temperatura promedio de este tipo de clima es de 24 °C.  

 

Este clima, se presenta, sobre todo, en la península de Santa Elena y 

desciende a temperaturas picos de 15 °C por incidencia directa de la 

corriente de Humboldt en el sector de estudio, siendo la ciudad de Salinas 

donde hay menos precipitaciones anuales (126 mm) y una temperatura 

media de 23,40 °C., sustentado en mapa de isoyeta de la cuenca 

hidrográfica del rio Javita. 

 

1.2.1.2. Clima tropical Megatermal 

 

Se caracteriza porque todos los meses tienen una temperatura media 

inferior a los 18 °C y las precipitaciones anuales son superiores a la 

evaporación; son condiciones propias de los bosques tropicales. El clima 

tropical  Megatermal, se presenta al norte y este de la península de Santa 

Elena; abarcaría la zona más occidental de las provincias de Guayas, 

exceptuando la península de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas; llueve, 

aproximadamente, entre 500 y 1.000 mm al año, concentrándose las 

lluvias entre diciembre y mayo. Los bosques secos y de ceibos son 

particulares de esta zona climática. Las temperaturas medias superiores 

son de  26 ºC.  

 

1.2.2. Hidrología  

 

Los recursos hídricos en la parroquia Colonche, se encuentran en las 

cuencas de los ríos Valdivia, Viejo, Zapotal y Javita; este recurso 

atraviesa la zona de estudio.  
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Se considera región hidrogeológica al área del conglomerado de la 

formación Zapotal cerca de El Consuelo, al área costera, península 

occidental y piedemonte de Chongón-Colonche. Los únicos depósitos 

reconocidos como fuentes potenciales significativas de las aguas 

subterráneas, se encuentran en los tablazos y terrazas aluviales de los 

valles terminales. 

 

En la zona de la cordillera, la pluviosidad es relativamente alta. En 

consecuencia, la infiltración es alta como la recarga. En el área costera, 

los campos de las dunas contienen arena clasificada, sin desarrollo de 

suelo, muy permeable. Estos acuíferos son extremadamente limitados. 

 

“En el piedemonte de Chongón-Colonche, los clastos 

gruesos, aluviales y coluviales, constituyen buenos 

acuíferos someros, a pesar de la impermeabilidad relativa 

de la roca subyacente.   

En ciertas áreas, como Javita, los ríos erosionaron sus 

valles hasta niveles muy por debajo de la superficie actual 

del terreno y formaron depósitos potentes 

progresivamente más finos en la llanura litoral.  

Existen dos importantes represamientos en el territorio 

de la parroquia Colonche, los embalses El Azúcar y San 

Vicente.  

Estos son considerados fortalezas en la parroquia en 

mención, al igual que la presencia de agua superficial que 

atraviesan sectores como Salanguillo, Febres Cordero y 

Loma Alta”. (Gobierno Autónomo descentralizado 

Parroquial Colonche, cantón y provincia de Santa Elena, 

2013). 
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1.2.2.1. Calidad del agua subterránea.  

 

La evapotranspiración es mayor que la precipitación, la cual, 

generalmente, ocurre en forma de lluvias intensas de duración corta. La 

escorrentía, se concentra en zonas estrechas de la recarga.  

 

La salinización, por la evaporación, es una consecuencia inmediata en 

el agua subterránea. Por esta razón, el contenido salino es mayor hacia 

agua abajo, que se refleja en la vegetación más tolerante a la salinidad en 

la parte inferior en las cuencas hidrográficas.  

 

Una muestra de lo expuesto, se observa en el valle del río Javita, 

donde la transición del cactus a la bombacácea ocurre en menos de 2 km. 

La concentración de sales está, también, relacionada con el contenido 

salino intersticial de los sedimentos marinos antiguos. Los análisis 

químicos de aguas subterránea y superficial en la cuenca baja del río 

Javita, mostraron valores promedios.  

 

La parroquia Colonche ubicada en el cantón Santa Elena tiene 

características geográficas propias de la bioregión tumbesina con 

aspectos  naturales, geográficas e históricas comunes entre sí; esta  zona 

ha estado al margen de la inversión estatal en obras hidráulicas de 

infraestructura, originando que las poblaciones ubicadas en el área de 

estudio padezcan la escasez de agua para las actividades agrícolas y 

pecuarias, como ocurre en el valle del río Javita donde está el objeto de 

estudio. 

 

Esta realidad origina que los agricultores de este sector padezcan por 

la escasez de agua para sus sembríos. Con la construcción de la ex 
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CEDEGE, del trasvase Daule - Santa Elena (Chongón - El azúcar),  se  ha 

paleado teóricamente un porcentaje pequeño para riego en la zona 

meridional de la geografía peninsular extensa, quedando el resto de 

tierras aptas para la agricultura, sin el recurso agua. 

 

“El Gobierno del Ecuador en su impulso por fortalecer las 

actividades relacionadas a una mejor planificación, 

acceso y uso de los recursos naturales ha impulsado una 

serie de políticas, programas y proyectos. Entre los que, 

se encuentra el desarrollo del Mapa de Vegetación y Uso 

de la Tierra del Ecuador Continental cuyo objetivo está 

orientado a la generación de información espacial 

actualizada de los ecosistemas, para que contribuya a la 

formulación de políticas, estrategias y proyectos 

ambientales coherentes con los procesos de planificación 

y ordenamiento territorial, en el marco del mantenimiento 

de áreas estratégicas para conservación, restauración y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”.  

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012). 

 

Proyecto del gobierno que no ha llegado a su terminación y que 

debería ser considerado como una de las medidas urgentes para obtener 

una producción sustentable y el mejoramiento de las condiciones de vida 

en el campo. La terminación de este proyecto, se podrá aplicar a él plan 

de zonificación para obtener una mejor producción con el cuidado y la 

recuperación del medio ambiente. 

 

“ (Faustino citado por Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza, 2006) menciona que: el 

crecimiento de la población históricamente ha ocupado 
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territorios bajo diferentes modalidades, llegando a lograr 

derechos sobre tierras urbanas, rurales y de otros 

espacios. En muchos casos, este crecimiento no ha sido 

ordenado y los Gobiernos poco o casi nada han logrado 

en materia de planificar este crecimiento del uso de los 

territorios”. (Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza, 2006). 

 

Con el inicio de la construcción del otrora INERHI de la represa San 

Vicente, en 1977, infraestructura incorporada en el Proyecto Hídrico 

Acueducto Santa Elena (PHASE), cuyos estudios fueron efectuados por 

una empresa pública española entre 1975 y 1984, culminados por la 

Empresa Odebrecht en el 2002, se planteó servir a la población del Norte 

y Noroeste de la península de Santa Elena y brindar riego aproximado a 

7700 hectáreas en el valle del río Javita objeto de estudio, generando, con 

esta planificación un mejoramiento económico y ambiental en la zona a 

intervenir. A pesar de que el país tiene una riqueza importante de este 

recurso agua, éste es escaso en la cuenca baja del rio Javita, ubicada en 

el sector de  estudio.  

 

Cuando la represa San Vicente esté operativa y pueda proveer de agua 

al sector, conformará un escenario adecuado para la explotación  

agropecuaria y forestal, obteniendo competitividad con los productos 

estratégicos de la canasta básica familiar y por consiguiente mayores 

ingresos de divisas para la economía del país y empleo para el pueblo 

ecuatoriano.  

 

“La explotación de este recurso hídrico se estima un 9700 

Hm3, para el uso de regadío representa un 82% 

aproximadamente del caudal utilizado, apenas el 12,5% 
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se destina para el uso doméstico y un 5,5% para la 

industria”. (Pasquele, Burbano, & Becerra, 2011).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Topografía 

 

La península de Santa Elena presenta diversas formas de relieve,  

topografía abrupta, como la cordillera Chongón - Colonche. El relieve está 

compuesto por altillanuras, llanuras, terrazas, valles profundos y tierras 

disectadas; con distintas formas (entre los 200 y 800  msnm); y la llanura.  

TABLA 2: ÁREAS DE LAS MICRO CUENCAS DEL RÍO JAVITA 

Microfrecuencias Área km2

Río las Balsas 574,69

Río Hondo 164,22

Río Salado 74,10

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña. 

Fuente: cuencas del río Javita 

TABLA 3: ASPECTOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA 

REPRESA SAN VICENTE. 

Coordenadas N9778400  

ES52000

Área de la cuenca 355 km2

Longitud de la represa 1600 m

Máxima altura de la cuenca 400 m

Longitud del vertedor de servicio 59,21 m

Cota de la corona 62,40 m

Cota de la solera de la toma 42,00 m

Nivel máximo de operación 57,50 m

Cota de la cresta 57,50 m

Volumen máximo normal 42 Hm3

Superficie máxima normal de la presa 140 Km2

Los distintos gobiernos a través de 

sus secretarías (INREHI-CEDEGE-

SENAGUA) han intervenido en su 

construcción y fue culminada por la 

empresa Odebrecht en el 2002, y de 

acuerdo a lo planificado por el actual 

gobierno entraría en operación a 

finales del año 2014, lo que no se 

cumplió,  ya que fue inaugurada el 28 

de noviembre 2014 y sufrió daño, 

empezándose a llenar en enero del 

20015, lo que tardará 

aproximadamente  240 días en 

condiciones normales. 

Se encuentra 

ubicada a 75 

km de la 

ciudad de 

Guayaquil, 

en la 

parroquia 

Colonche, 

recinto San 

Vicente, de 

la Provincia 

de Santa 

Elena, cantón 

Santa Elena.

Represa San 

Vicente

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña. 

Fuente: Represa San Vicente. 
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Sobre estas formas del relieve en el sector de la investigación, se 

pueden distinguir, básicamente, una  unidad topográfica predominante en 

el orden del 0 al 2% en el centro, este y oeste del sector y ondulaciones 

leves al norte y sur del sector con pendientes que llegan al 3% en el pie 

de monte. 

 

El área de estudio, se caracteriza por presentar una planicie amplia  

que ocupa casi el 97% del área total, siendo los restantes porcentajes 

ocupados por pendientes relativamente suaves.  

 

Las mayores superficies con pendientes están asociadas a la cordillera  

Chongón, ubicada al este de la región. En el sector intervenido, se 

encuentran las siguientes unidades topográficas. 

 

1.2.3.1. Pendientes suaves. 

 

Muy extendida en la región; ocupa casi el 100% de su superficie. Se 

asocia al tipo de relieve de llanuras y planicies, con pendientes suaves, 

menores del 1%. Se localiza en toda la zona del sector de estudio y la 

parte nororiental de la península de Santa Elena.  

 

1.2.3.2. Pendientes moderadas. 

 

Constituida por aquellos sectores colaterales como los cerros Iceras y  

de la pampa de la región de estudio, que presentan un rango de 

pendientes entre 5 y 10%. Se asocia a un tipo de relieve caracterizado por 

la presencia de llanuras disectadas y/o planicies de piedemonte.   
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1.2.3.3. Pendiente Acentuada 

 

La superficie con pendientes menores al 1% representa alrededor del 

2% de la región de estudio y está constituida especialmente por los 

bosques de galerías a las riberas de los ríos en la unidad topográfica del 

sector “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: BOSQUES DE GALERÍA SIGUIENDO LAS RIBERAS DE LOS RÍOS 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

 

ILUSTRACIÓN 5: CERRO ICERAS 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014) 
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1.2.3.4. Pendiente fuerte 

 

Las áreas con pendientes que oscilan entre 25 y 50 % se distribuyen 

principalmente a lo largo de toda la zona montañosa localizada en la parte 

oriental de la cuenca del río Javitas, cordillera Chongón-Colonche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.5. Pendiente muy fuerte. 

 

 Es la superficie que ocupa el relieve de la montaña.  

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: RELIEVE DE LA MONTAÑA 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014) 

ILUSTRACIÓN 7: ZONA MONTAÑOSA, EL BOSQUE DE GALERÍA 

SIGUE EL CURSO DEL RÍO 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014) 
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1.2.4. Suelo  

 

El suelo es el producto de la acción del clima; pero, también depende 

de otros factores. En el suelo, se realizan funciones eco-sistémicas como 

el soporte físico, la absorción de minerales, el intercambio iónico que 

determinan las características de la vegetación de la región, por lo que es 

importante considerar el impacto del suelo en la vegetación. 

 

1.2.4.1. Clasificación y caracterización edafológica del sector de 

estudio. 

 

Los diferentes tipos de suelos se originan, por la coalición de varios 

factores. Existen diversos criterios para clasificarlos. Se pueden 

mencionar los siguientes de acuerdo a: 

 

 Características individuales del suelo, de acuerdo a su desarrollo 

genético. 

 Propiedades de forma como salinidad, permeabilidad y 

composición.  

 Capacidad agrícola. 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; USDA (United 

States Department of Agriculture) reconoce varios órdenes de suelos, 

cuyos nombres, se forman poniendo la partícula descriptiva sol, a la 

terminación y que son los siguientes (Clasificación de los suelos, 2001): 

 

a) Inceptisoles. 

 

Suelos con desarrollo de horizontes débiles, suelos volcánicos 

recientes,  



 

35 

 

b) Aridisoles. 

 

Suelos secos (climas áridos); sales, yeso o acumulaciones de 

carbonatos frecuentes. Propios de la zona de estudio, en una extensión 

de más de 166.000 ha, que alcanzan el 29 %.  

 

c) Entisoles. 

 

No se distinguen los horizontes; corresponden a desiertos de arena, se 

hallan presentes en una extensión de 127.819 ha y representan el 22 % 

de la superficie de la península. 

 

d) Mollisoles. 

  

Horizonte superficial limoso; presenta mucha materia orgánica, color  

oscuro, en una extensión de 36.840 ha, que representan el 6 % del área 

de la península.  

 

e) Alfisoles 

 

Suelos con horizonte arcilloso enriquecido por iluviación; suelos 

jóvenes, caracterizados comúnmente por estar bajo la biomasa de 

nuestros bosques deciduos, se encuentran en poca proporción; no 

superan el 3 %. 

 

f) Vertisoles 

 

Suelos muy arcillosos; que ocupan territorios desde el pie de monte 

húmedo a zonas áridas, se expanden cuando se hidrata y se agrietan 

cuando están secos, se encuentran en poca proporción (0,4 %). En el 

territorio. 
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Este orden, se encuentra ubicado en el centro, a lo largo de toda la 

provincia. 

 

Estos suelos, se distribuyen en tres grandes grupos:  

 

Orthents.- Suelos muy poco desarrollados y sujetos a erosión 

constante ubicados en las vertientes de los relieves colinados o 

montañosos; 

 

 Fluventic.- Suelos de valles y/o terrazas que tienen un desarrollo 

incipiente debido a la recarga constante de material nuevo producto de los 

depósitos fluviales. 

 

 Psamments.- Son los entisoles con textura arenosa; caracterizan las 

playas marinas y cordones litorales; están ubicados en la costa y no 

tienen importancia agrícola. 

 

De acuerdo a las características descritas y al mapa de clasificación de 

suelos de la cuenca del rio Guayas y la península de Santa Elena, 

contemplado en el Plan Integral de Gestión Socio Ambiental en convenio 

con el MAG-IICA - CLIRSEN del 2002, el suelo del sector de estudio está 

considerado con característica de suelos del orden entisoles. 

 

1.2.4.2. Clasificación agrológica de los suelos de los predios rurales 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa 

Elena 

  

Esta metodología clasifica al suelo por su capacidad productiva y sirven 

para diferenciar las clases de tierra. Las variables consideradas para 

determinar la  capacidad de uso del suelo son:  
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 Profundidad: de esta depende la propuesta del tipo de plantación, 

que tiene diferentes características de desarrollo de sus raíces y, por 

consiguiente, la búsqueda de los nutrientes en el horizonte adecuado para 

su desarrollo potencial. 

 

 Pendientes: es la característica física que connotan los efectos de la 

erosión, proceso selectivo, el cual afecta las partículas más finas y fértiles 

del suelo. Estimando que  la resistencia de un suelo a la erosión depende, 

en gran parte, de su posición topográfica y grado de alteración; como 

consecuencia, en una pendiente corta, el agua que escurre por la 

superficie será mínima, limitando la erosión del mismo. 

 

Plano: el uso de la maquinaria agrícola juega un papel importante en 

estas condiciones de relieve, de acuerdo a la categoría establecida, no es  

difícil su operación. Equilibrando el gasto  económico. 

 

Textura: indica la  mayor o menor presencia de los elementos básicos 

de un suelo como son: grava, arena, limo y arcilla de mayor a menor, en 

la que cada una aporta al suelo con características  específicas. 

 

1.2.4.3. Clasificación del tipo de suelo por sus elementos: 

 

a) Suelo arcilloso. 

 

Presenta una textura fina, con un predominio alto de arcillas: 

 

 45 % de arcilla. 

 30 % de limo.  

 25 % de arena.  
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Esta composición le permite una retención elevada de agua y 

nutrientes. No obstante, posee una porosidad baja y, por lo tanto, la 

consecuencia lógica es que son suelos que carecen de buenas 

posibilidades de aireación y drenaje. Por este motivo, son 

terrenos difíciles de trabajar; poseen una viscosidad elevada que ofrece 

una gran resistencia a la penetración de las raíces. 

 

b) Suelo arenoso. 

 

 Presenta una textura gruesa, con predominio de arenas, lo cual le 

permite una gran aireación y absorben bien el agua, pero no tienen 

capacidad para retenerla; por tanto, tampoco, conservan los nutrientes, 

los cuales, por lixiviación son arrastrados hacia otros horizontes del  

subsuelo; se componen de: 

 75 % arena.  

 5 % de arcilla. 

 20 % de limo. 

 

c) Suelo franco 

 

Presenta las mejores condiciones tanto físicas como químicas, siendo 

el más apto para el cultivo. También,  como un indicador, el color que da 

pautas sobre la composición mineralógica del suelo.  En líneas generales, 

cuanto más oscura sea la tierra, será mayor la cantidad de materia 

orgánica y mayor su fertilidad.   

 

Tiene una textura media:   

 45 % de arena.  
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 40 % de limo.  

 15 % de arcilla.  

      

     “Características físicas del suelo  

     Profundidad efectiva: profundidad a la que pueden 

llegar las raíces de las plantas sin obstáculos de ninguna 

naturaleza. Se establecen los siguientes rangos:  

     1.- Muy profundo: mayor a 150 cm.  

     2.- Profundo: entre 90 cm y 150 cm.  

     3.- Moderadamente profundo: entre 50 cm y 90 cm.  

     4.- Superficial: entre 25 cm y 50 cm.  

     5.- Muy superficial: menor a 25 cm.  

     Textura: Proporción relativa de arena, limo y arcilla 

inferiores a 2 milímetros”. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2007)  

 

1.2.4.4. Clases de capacidad de uso del suelo 

 

La clasificación por capacidad de uso del suelo busca optimizar el 

manejo del suelo, con la finalidad de lograr los usos que más convengan 

al  territorio conservando el equilibrio del entorno natural. 

 

En la provincia de Santa Elena, se consideran las siguientes clases de 

capacidad de uso de suelo, teniendo como fuente al consultor Ing. Camilo 

Landin Barros, de la Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa 

Elena.  

 

Clase I.- Suelos planos o casi planos, con buena retención de agua, de 

alta a mediana; su permeabilidad de lenta a moderada rápida; tienen poca 
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o ninguna erosión, de origen aluvial, que los hace fácilmente trabajables; 

son suelos profundos, bien drenados; no presentan peligros de 

inundación y tienen un buen nivel de fertilidad de medio a alto. Son suelos 

agrícolas, aptos para los cultivos transitorios y perennes; no requieren de 

método especial; solo las prácticas usuales como fertilizantes, abonos, 

rotación de cultivos, para su conservación y aprovechamiento.  

 

Clase II.- Tienen el relieve igual al de la clase I; pueden ser 

moderadamente inclinados y/o ondulados; pueden tener una erosión 

ligera o no tenerla; el drenaje es bueno o moderado; la retención de 

humedad es de muy alta a media; su permeabilidad es lenta 

moderadamente rápida a rápida; son moderadamente profundos. Su 

fertilidad puede ir de moderada a moderadamente alta a muy alta; 

requieren prácticas de manejo más cuidadosas que los de la clase I; son 

suelos de uso agrícola con métodos sencillos; tienen menos variedad de 

cultivos transitorios y perennes. 

 

Clase III.- Son similares a la clase II; son más inclinados y ondulados; 

las pendientes van del 12 al 25%; son suelos salinos o salinos sódicos; la 

sal no excede del 30%; presentan una erosión ligera; la profundidad va de 

superficial a muy profunda; sin piedras; drenaje excesivo, bueno o 

moderado, las limitaciones que presentan son más altas que las de la 

clase II. 

 

Clase IV.- Tiene las pendientes similares a las de la clase III; la erosión, 

se produce en grados más altos a la clase III; muy superficial o muy 

profunda; el drenaje natural de excesivo a pobre; encharcamientos 

ocasionales en dos ciclos por año; encharcamientos e inundaciones hasta 

por 60 días acumulados; la retención del agua. Son suelos de uso 

limitado. 
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Clase V.-  Estos suelos requieren métodos especiales para su uso; 

presentan relieve plano con pendiente inferior al 30%; sin erosión o poco 

significativa; muy superficial, excesivamente pedregosa y rocosa en la 

superficie, todo lo que imposibilita el empleo de maquinaria. El drenaje 

natural es excesivo o muy pobre;  

 

Clase VI.- Tienen restricciones moderadas. Con relieve similar a la 

clase V; son suelos escarpados o fuertemente quebrados, presentan 

pendientes del 25 al 50%; además, pueden estar deteriorados por la 

erosión severa; la profundidad efectiva puede ser muy superficial a muy 

profunda; suelos con pedregosidad y rocosidad, nula a excesiva; el 

drenaje natural, excesivo a muy pobre. 

 

Clase VII.- Tienen restricciones severas: Su relieve es similar a la clase 

VI, muy escarpada o fuertemente quebrados, la erosión es más grave que 

en los de clase VI con pendientes mayores del 50%; van de superficiales 

a muy profundas; drenaje natural desde excesivo a muy pobre.  

 

Clase VIII.- Son improductivos; en su mayoría playas de arenas; son 

suelos salinos, salino – sódicos o rocosos, con manglares y presentan 

inundaciones por más de 8 meses en el año. Tienen limitaciones severas; 

por las pendientes muy escarpadas, pedregosidad y rocosidad excesiva; 

son suelos muy superficiales “Son tierras con demasiadas precipitaciones 

o escabrosas” (Guillermo Mantilla, Pablo Leiva, 1982). 

 

1.2.4.5. Descripción de las capacidades de uso 

 

1.2.4.5.1. Adecuado 

 

Presenta las mejores condiciones; en los que el uso actual va acorde 

con la capacidad de uso, manteniendo un equilibrio, lo que beneficia a la 
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conservación del medio ambiente y a la obtención de una mayor 

productividad.   

 

1.2.4.5.2. Sobreuso. 

 

Se da por el uso inadecuado de la tierra, con productos que ponen en 

riesgo su regeneración, provocando la desertificación del suelo  

 

1.2.4.5.3. Sub-uso. 

 

Cuando no se aprovecha el suelo de acuerdo a su capacidad, 

desaprovechando su potencial productivo por no existir una zonificación 

adecuada. 

 

1.2.4.6. Componente biótico 

 

Se enmarca dentro de la bioregión tumbesina y según la clasificación 

Sierra 1999; en la cabecera parroquial de Colonche, se identifican dos 

ecosistemas terrestres y seis formaciones vegetales. Varias de las 

especies animales registradas como existentes en el territorio poseen   

características propias  de  la bioregión tumbesina.  

 

La población local debe interactuar de una manera sostenible con el 

entorno natural de cada región, debido a que los bosques secos tropicales 

de la región tumbesina son el hogar de animales y plantas únicas. 

 

1.2.4.6.1. Vegetación. 

 

Existe una relación funcional entre la vegetación y el ambiente para 

determinar las clases de ecosistemas existentes en la región, 

considerando, en especial lo hídrico, la temperatura, el tipo de suelo y la 
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tipografía en relación con otros complejos bióticos; determinan las 

características fisionómicas y taxonómicas de la vegetación.  Adaptadas a 

las condiciones, como el viento, el sol, el agua y los nutrientes disponibles 

del sector, así como a la salinidad y temperatura extrema propia de la 

costa. 

 

1.2.4.6.2. Fauna. 

 

Se encuentran varias especies como mamíferos y aves, dependiendo 

del hábitat y los recursos naturales de cada sector y la época del año; por 

la dispersión, migración o colonización aparecen nuevas especies, que 

responden a los cambios ambientales.  

 

1.2.4.7. Componentes físicos. 

 

1.2.4.7.1. Territorio.  

 

El territorio de Colonche está conformado por 19 comunas; entre ellas, 

está el sector de estudio. Todas datan desde la época colonial; muchas, 

no conservan un modo de producción comunal, más bien son territorios 

que por ser ancestrales, en su mayoría, se acogen a esta forma de 

propiedad de la tierra que ratificó la Constitución del año 2008. Así mismo,  

la Junta Parroquial, como el Gobierno Autónomo Descentralizado local ha 

posibilitado que puedan vislumbrase escenarios de desarrollo local 

armonizado con los otros niveles de gobiernos, municipal, provincial y 

central; con el primero, sobretodo, en la provisión de los servicios básicos 

para sus poblaciones; con el segundo, la posibilidad de tener una red vial 

y una estructura organizativa que apoye la comercialización de sus 

productos; y con la tercera, el incremento en la producción agro-forestal. 

Con la operación de la represa San Vicente, se espera alcanzar  mejores 

estándares de vida  para la población del sector.  
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La cuenca hidrográfica del río Javita, se encuentra ubicada en la 

península de Santa Elena y representa un porcentaje del 21.5% de la 

superficie de la provincia. La zona de estudio, se encuentra localizada en 

el extremo noroccidental de la  provincia y comprende las comunas San 

Marcos y Cerezal de Bellavista. La cuenca del río Javita limita del lado 

septentrional con la provincia de Manabí, en el lado meridional la cuenca 

del río Zapotal, al este la provincia del Guayas y al oeste el océano 

Pacífico. El área corresponde a una morfología bastante plana con 

pendientes de 0 – 2 % predominantes y 0 - 6 % como máximo en el pie de 

las laderas, según el mapa de pendientes y levantamiento topográfico del 

(Instituto Geográfico Militar), terrenos poco accidentados con elevaciones 

circundantes de altura baja y según la clasificación de KOPPEN, se 

categoriza como clima desértico y árido tropical, con temperaturas que 

varían desde los 15 hasta los 25°C  (anuario meteorológico del INOCAR), 

en diferentes épocas del año.  

 

1.2.4.7.2. Paisaje. 

 

Son los elementos de una región, en conjunto, con sus ecosistemas, su 

flora y fauna, usos de suelos, la población, la estructura vial, y los 

recursos naturales de la zona, su calidad y belleza. 

 

1.2.4.8. Ecosistemas 

 

La interacción entre los organismos y factores abióticos, da lugar a 

varios ecosistemas: 

 

1.2.4.8.1. Bosque húmedo de la costa. 

 

Este tipo de ecosistema, se encuentra en la cordillera de Chongón y 

Colonche, cerca de las comunidades de Villa Nueva y Mata Palo, 
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ocupando el 8% del territorio de la parroquia Colonche; es una fortaleza 

importante para la parroquia. Son zonas boscosas con árboles de gran 

altitud y especies epífitas, trepadoras y herbáceas, y una variedad de 

especies forestales y vegetales, algunas endémicas; todo este grupo de 

vegetación forman bosques. Siendo un retenedor importante y aportante 

de agua no salobre.  

 

1.2.4.8.2. Bosque de  neblina montano bajo.  

 

Se encuentra a lo largo de las estribaciones orientales y occidentales 

de los Andes, sobre la faja pie montano en un rango altitudinal 

aproximado los 1.300 a 1.800 m.s.n.m. en el norte y 1.100 a 1.500 

m.s.n.m. en el sur de las estribaciones occidentales de los Andes. Es la 

última franja de las cordilleras de la costa donde aparece sobre los 450 

msnm y avanza hasta las partes  más altas.  

 

1.2.4.8.3. Bosque siempre verde pie montano. 

 

Se localiza entre los bosques semideciduos, pie montanos y de neblina 

en las cordilleras de la costa, entre los 300 y 450 m.s.n.m., en zonas con 

pendientes fuertes. La precipitación dominante es horizontal. Los árboles 

son de más de 25 metros de alto. Se lo puede encontrar en el cerro San 

Sebastián en el Parque Nacional Machalilla, en la Reserva Manglares-

Churute.  

 

1.2.4.8.4. Bosque seco occidental costero.  

  

Este bosque es de suma importancia para la conservación de la 

biodiversidad endémica, forma parte de la bio-región tumbesina. Se lo 

encuentra en la parroquia Colonche en un 90%; su característica es la 
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vegetación seca y espinosa; la vegetación arbórea es dispersa y la 

vegetación herbácea es densa. En el área de las cuencas, se encuentra 

el bosque de galería donde sus raíces, en cualquier época del año, están 

en contacto con el agua. Se encuentran gramíneas y arbustos pequeños 

como el muyuyo, árboles pequeños como el algarrobo, y árboles más 

grandes.  

 

a) Bioregión tumbesina  

 

Se denomina así, a los bosques secos estacionales del suroeste de 

Ecuador y el noroeste del Perú. Están entre los bosques de mayor 

biodiversidad en la tierra, por lo que las especies de este sector son 

únicas. Su ubicación está comprendida: hacia el norte por los bosques 

húmedos del Chocó; hacia el sur por el desierto de la costa peruana; al 

oeste con el océano Pacífico; y, hacia el este por Los Andes. 

 

Gracias a la corriente fría de Humboldt, los hábitats de los bosques de 

esta región, se encuentran dentro de un clima constante. Se presentan 

estaciones de lluvias y sequías. Se encuentran bosques tropicales con 

muchas especies endémicas, entre las que están sesenta y cinco 

especies de aves, nueve especies de mamíferos, y el 60% de los anfibios 

y reptiles. En años recientes, se ha producido la pérdida de la cubierta 

boscosa, que ha llevado a esta región a convertirse en una de las zonas 

más amenazadas sobre la Tierra, principalmente por la depredación del 

hombre, lo que conlleva a que muchas especies del lugar se encuentren 

en peligro de extinción. 

 

b) Bosque Semideciduo de tierras bajas  

 

Esta clase de bosques, se encuentra en las provincias de Esmeraldas y 

Manabí. Está formado bajo los 300 msnm. Se encuentran especies 
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espinosas, la vegetación arbórea de este tipo de bosque es dispersa, con 

copas anchas y hasta 20 metros de altura. 

 

c) Sabana arbustiva 

 

Se localiza en las provincias de Manabí y Guayas. Hay proliferación de 

especies herbáceas, que se ha producido porque los árboles han 

desaparecido por la acción del ser humano. Se pueden distinguir dos 

tipos, las sabanas inundables y no inundables.  

 

d) Matorral seco de tierras bajas  

 

En este tipo, se encuentra vegetación seca achaparrada, de hasta 6 

metros de altura y espinosa, con presencia notable de cactos. Se 

encuentra en la cercanía al mar, a altitudes inferiores a los 100 m.s.n.m., 

como en el Parque Machalilla, cerca de Manta, San Mateo, en Manabí y 

en la provincia de Santa Elena y del Guayas.  

 

1.2.4.9. Riesgo y seguridad.  

 

1.2.4.9.1. Amenazas de origen natural. 

 

Amenazas son todos aquellos fenómenos que de llegar a presentarse 

en un espacio y tiempo determinados pueden causar pérdidas y daños en 

comunidades o sistemas que no se encuentren adaptados o preparados 

para absorber sus efectos. 

 

  Tectónica.- La parroquia Colonche y el sector de  estudio, se 

encuentran situados en una zona de complejidad tectónica alta, en donde 

las placas de Nazca y Sudamérica, se encuentran generando una 
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actividad sísmica alta. Adicionalmente, se encuentra en la Zona de 

convergencia intertropical que produce amenazas de origen hidrometeoro 

lógicas como inundaciones, sequías, tormentas, efectos del fenómeno de 

El Niño y otros; además, por sus condiciones geomorfológicas soporta 

procesos como deslizamientos, flujos de lodos y erosión que tienen 

fenómenos geológicos, según el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional (IG-EPN) organismo encargado del monitoreo 

sísmico y volcánico del país. 

 

Basado en los estudios de sismicidad instrumental y geotectónicos 

realizados, se ha determinado la presencia de cinco sistemas tectónicos 

en el país, los cuales constituyen las fuentes principales generadoras de 

sismos. Uno de ellos, está asociado directamente con la provincia de 

Santa Elena; ésta es la zona de subducción de la placa Nazca, bajo el 

continente sudamericano. Se inicia frente a las costas ecuatorianas y 

continúa al este bajo el territorio continental. Puede generar sismos 

superficiales si el epicentro está cerca de la costa o sismos profundos 

bajo la parte continental, llegando a tener profundidades de hasta 200 km, 

en la zona oriental del Ecuador, la mayor parte de la parroquia Colonche y 

el  sector de estudio se encuentra en la zona crítica de sismicidad. Que 

tienen  impactos negativos en la comunidad. 

 

Salinización.-  Por la evaporación, es una consecuencia inmediata, en 

el agua subterránea. Por esta razón, el contenido salino en el sector de 

estudio no está impactado y es mayor hacia agua abajo, lo cual, se refleja 

en la vegetación  que es más tolerante a la salinidad en la parte inferior en 

las cuencas hidrográficas. El ejemplo notable es el valle del río Javita, 

donde la transición del bombacácea o ceibo, hasta el cactus, ocurre en 

menos de 2 km. La concentración de sales está, también, relacionada con 

el contenido salino intersticial de los antiguos sedimentos marinos y las 

corrientes de vientos oceánicos. 



 

49 

 

  En la cordillera en Colonche predominan los relieves abruptos, lo que 

ocasiona grandes limitaciones para su uso agro productivo, se encuentran 

suelos poco profundos; que tienen su origen en rocas sedimentarias 

antiguas. Por el contrario las zonas con relieves ondulados o planos, poco 

profundos otorgan un gran potencial para las actividades productivas. Los 

suelos que en su mayoría son molisoles, oridisoles, inceptisoles, se 

encuentran dispersos según el mapa, predominando las texturas finas 

como las arcillosas y franco arcillosas; esta clase de suelos son muy 

susceptibles a la erosión sin se encuentran junto con pendientes fuertes. 

 

En las áreas secas y muy secas, los suelos presentan predominio de 

arcilla montmorillonita. 

 

Haciendo los suelos muy pesados, húmedos, muy duros y quebradizos; 

cuando están secos, son muy susceptibles a la erosión eólica y el 

escurrimiento superficial debido a falta de cobertura vegetal.  

 

En los valles y las terrazas como en el sector de estudio, los suelos 

tienen origen en depósitos fluviales de granulometría variada: 

 

 Conclusión: en el sector de estudio se encuentran componentes 

limosos, franco arcillosos y arcillo limosos; lo que forma suelos profundos 

y de buena fertilidad, cuya limitante es la falta de humedad y probabilidad 

de inundaciones.  

 

1.2.4.9.2. Inundaciones. 

 

Son las cantidades de agua fuera de su cauce natural, las 

inundaciones se producen en tiempos relativamente largos por lluvias 

constantes o fuertes, donde no existe buen drenaje o descarga.  
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“Se  producen a partir de una cierta intensidad de crecida. 

En función de la velocidad del escurrimiento y velocidad, 

con la cual, se producen las variaciones de nivel de las 

aguas, los fenómenos hidrológicos pueden clasificarse en: 

ascensionales y torrenciales, lentos y repentinos, 

estáticos y dinámicos. Los procesos ascensionales o 

inundaciones ocurren, por lo general, en las partes 

medias y bajas de las cuencas; son producidas por lluvias 

fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de 

absorción de los suelos y la capacidad insuficiente de 

descarga” (Gutierrez, 2014). 

 

Se presentan por la elevación progresiva del nivel de agua, 

especialmente en zonas de pendiente baja, menos del 2%; en el sector de 

estudio son conocidas como llanuras de inundación recurrentes, que 

pueden causar daño. Cuando en una zona determinada confluye una o 

varias amenazas y éstas, se cruzan con los factores de vulnerabilidad de 

la comunidad o grupo social que habita en dicha zona, se generan las 

condiciones de riesgo, que pueden variar en la medida que alguno de los 

factores de la amenaza o vulnerabilidad cambian; de ahí la importancia de 

reconocer los componentes del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad 

para establecer la posibilidad de actuar sobre ellos en forma anticipada, a 

fin de manejar las condiciones existentes de riesgo, de ser posible, 

evitando la ocurrencia de los desastres; en este sentido, el factor de 

riesgo, se clasifica fundamentalmente en: alto, medio y bajo. 

 

1.2.4.9.3. Crecidas repentinas y aludes torrenciales. 

 

Se producen por la liberación súbita de grandes cantidades de agua, 

que puede aumentar la escorrentía en una cuenca hidrográfica; 



 

51 

 

ocasionada por lluvias o rompimiento de diques o presas naturales o 

artificiales, aumentando el caudal que pude llegar a ocasionar aludes 

torrenciales, sin dar tiempo a una alerta o aviso de evacuación a las 

comunidades del sector. Suelen originarse en las partes medias y altas de 

las cuencas, zonas con pendientes mayores al 2%; presentan capacidad 

fuerte de arrastre y erosión debido a  la velocidad alta del agua, pudiendo 

convertirse en aludes torrenciales inesperados, por el tamaño y la fuerza 

de los materiales transportados como árboles y bloques de diques 

destruidos. Pueden convertirse en flujos de lodo y escombros.  

 

1.2.5. Fundamentación ecológica 

 

El desarrollo rural sostenible, se basa en: la conservación de los 

bosques, el control de la erosión, el aprovechamiento correcto del agua y 

el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Para proteger el suelo es 

necesario aumentar su fijación y enriquecimiento de la materia orgánica, 

deteniendo la acción erosiva del agua y viento.  Lo que hace necesario 

una zonificación del suelo. Como dice el Dr. Suarez Venero. 

 

“La importancia de los estudios de zonificación 

agroecológica está relacionada con la influencia que 

tienen los mismos en la disminución de los riesgos a los 

que constantemente está sometida la agricultura, entre 

ellos, los cambios de patrones del clima global. Por lo 

tanto, la zonificación de los cultivos contribuye a enfrentar 

estos cambios, los cuales son uno de los problemas 

ambientales más graves que enfrenta actualmente la 

humanidad. En este contexto, la agricultura no sólo 

contribuye al calentamiento global, sino que en gran 

medida es afectada por el”. (Suarez Venero, 2014). 
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Una de las medidas que se deben tomar es construir zanjas de 

desagüe y colocar barreras como terrazas, cercos de piedra, cortinas de 

árboles, y setos de arbustos. Es muy importante la presencia de los 

árboles debido a que éstos detienen el impacto de las lluvias con su 

follaje; además, con sus raíces fijan la tierra, con las hojas secas y los 

frutos que caen trasforman la tierra; también, los pastos bajos y tupidos 

detienen el impacto de la lluvia, que evita que caiga directamente y 

arrastre al suelo. 

 

La ley prioriza el fomento y desarrollo de la agricultura para la 

población, a través de la cual garantiza la alimentación al pueblo 

manteniendo los principios de sustentabilidad de los recursos, procurando 

con estas medidas, transformar la matriz productiva, para lo cual, se 

deben tomar las medidas y políticas tendientes a disminuir y evitar el uso 

inadecuado de los suelos agropecuarios, por lo que, se hace necesaria 

una zonificación de acuerdo a sus recursos naturales, para no abusar de 

la tierra forzándola a producir cultivos para lo cual no está apta. 

 

1.2.6. Fundamentación técnica 

 

La tecnología, las ciencias físicas y biológicas son partes 

indispensables en la agricultura moderna, porque, se necesita del 

conocimiento especializado de los profesionales en el ramo para iniciar 

los proyectos de irrigación, drenaje y proporcionar técnicas para la 

reparación de los suelos, así como determinar los productos adecuados a 

cultivar según el tipo de suelo y clima, encaminados a la conservación del 

medio ambiente. La seguridad alimentaria está seriamente afectada por 

los cambios climáticos; por eso, la humanidad debe encaminar sus 

técnicas a recuperar los recursos perdidos o mantenerlos, con técnicas de 

cuidado y conservación del medio ambiente.  
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Para transformar la matriz productiva, el MAGAP realiza estudios 

referentes a la planificación de las tierras potencialmente agrícolas, 

apoyándose en la tecnología; para lo cual la DINAREN entidad encargada 

del monitoreo de los recursos implementa sistemas de información 

geográfica, la Ley de Desarrollo Agrario, mantiene como objetivo principal 

el fomento, desarrollo y protección integral del sector primario de la 

producción para que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos  

incremente la exportación de los excedentes en el marco de un manejo 

sustentable de los recursos naturales y los ecosistemas.  

 

“Constitución Política del Ecuador. Art. 387.- Será 

responsabilidad del Estado: 1. Facilitar e impulsar la 

incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 2. 

Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica, y 

potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al Sumak Kawsay. (...)”. 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

1.2.7.  Fundamentación sociológica. 

 

El modo en que el hombre produce sus medios de subsistencia 

depende de los medios que tenga a su alcance, su habitad, factores que 

ejercen influencia sobre el individuo, debido a que las prioridades de cada 

conglomerado social varían según la cultura de cada pueblo, y sus 

acciones humanas serán de acuerdo a sus costumbres y saberes 

ancestrales; pero, si se les proporcionan nuevos o mejores medios de 

producción, el ser humano aprenderá a utilizarlos y sacarles mayores 

provechos, siempre priorizando la conservación de la Pacha Mama, para 

obtener un desarrollo sustentable.  
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Se recopilan datos para determinar si las poblaciones cambiarían su 

modo de pensar y actuar sobre el uso de la tierra y saber cómo será el 

comportamiento futuro, si este conglomerado obtiene nuevos recursos 

artificiales o naturales para obtener una producción mejor, cultivando lo 

más apropiado al suelo y medio ambiente de cada región. 

 

De esto depende hasta dónde, se desarrollan las fuerzas productivas 

de una región, que según la realidad será el pensamiento y la manera de 

actuar del conglomerado agrícola. 

 

La zonificación debe basarse en la realidad del sector, incluyendo 

todas las variables, biológicas, físicas y socioeconómicas. 

 

“Constitución Política del Ecuador. Art. 385.- El sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.3. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir”. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

 

1.3. BASES LEGALES 

 

El uso adecuado de la tierra está debida y legalmente tipificado en 

nuestro ordenamiento jurídico, mediante leyes, reglamentos y 

ordenanzas, que protegen y garantizan el Sumak Kawsay y la 
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sustentabilidad de los recursos; derechos garantizados por la ley suprema 

que es la Constitución.  

 

La fundamentación legal está directamente relacionada al plan de 

ordenamiento territorial que las leyes ecuatorianas establecen como 

prioridad para el desarrollo con base a criterios de  aplicación que 

establece la ley para proteger ciertas áreas consideradas como 

especiales o estratégicas. En las comunas de San Marcos y Cerezal entre 

otras. Esta información coadyuvará a determinar la existencia de 

conflictos legales sobre el uso del suelo en el sector de estudio. Las 

relaciones y funciones de las institucionales comprometidas con el 

ordenamiento del territorio; según la Ley de Ordenamiento Territorial y su 

Reglamento General, como lo establece el artículo 28 -63-64 del  

COOTAD. 

 

1.3.1. Constitución Política de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional, 2008)  

 

“Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir.  

Sección primera: Agua y alimentación 

     Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

    Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho 

al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección segunda: Ambiente sano 
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    Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

     Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y 

de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional. 

     Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat 

seguro y saludable (…). 

Capítulo sexto: Derechos de libertad 

     Art. 66 Se reconoce y garantiza a las personas (...) 27. 

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 
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Capítulo séptimo: Derechos de la Naturaleza 

     Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos (…) El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

     Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración.  

Esta restauración será independiente de la obligación que 

tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos  que dependan de 

los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

     Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

     Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permita el 

buen vivir. (…) 

     TITULO VI. RÉGIMEN DE DESARROLLO 

     Capítulo primero: Principios generales 
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     Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.  

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar 

el ejercicio de los derechos, la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica 

con la naturaleza.   

     Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y esperanza de 

vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 2. Construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y 

en la generación de trabajo digno y estable. 3. Fomentar 

la participación y el control social, con reconocimiento de 

las diversas identidades y promoción de su 

representación equitativa, en todas las fases de la gestión 

del poder público.  4. Recuperar y conservar la naturaleza 

y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice 

a las personas y colectividades el acceso equitativo, 
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permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural.  5. Garantizar la soberanía nacional, promover la 

integración latinoamericana e impulsar una inserción 

estratégica en el contexto internacional, que contribuya a 

la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.  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. 7. Proteger y 

promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y 

acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.   

     Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán 

deberes generales del Estado: 1. Garantizar los derechos 

de las personas, las colectividades y la naturaleza. 2. 

Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 3. 

Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y 

sancionar su incumplimiento. 4. Producir bienes, crear y 

mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 5. 

Impulsar el desarrollo de las actividades económicas 

mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley. 6. Promover e 

impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.   

     Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las 

personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las 

fases y espacios de la gestión pública y de la planificación 
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del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control 

del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles. 2. Producir, intercambiar y consumir bienes y 

servicios con responsabilidad social y ambiental.   

     Capítulo tercero: Soberanía alimentaria 

     Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un 

objetivo estratégico y una obligación del estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.  

Para ello, será de responsabilidad del estado: (…) 4. 

Promover políticas redistributivas que permitan el acceso 

del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos 

productivos… 

     Art. 282 El Estado normará el uso y acceso a la tierra 

que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo 

nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se 

prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así 

como el acaparamiento o privatización del agua y sus 

fuentes. El estado regulará el uso y manejo del agua de 

riego para la producción de alimentos, bajo los principios 

de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

     Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales 

     Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto 

al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 

     Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

     Sección primera. Naturaleza y ambiente 

     Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 1. Facilitar 

e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 2. 

Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica, y 

potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al Sumak Kawsay. 3. Asegurar 

la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y 

hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución 

y la Ley. 4. Garantizar la libertad de creación e 

investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 5. Reconocer la condición de investigador de 

acuerdo con la Ley. 

     Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 1. El Estado garantizará un 

modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 
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manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento 

por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 3. 

El Estado garantizará la participación activa y permanente 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. 4. En caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 

     Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 

y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.   

     Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado 

actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar 

la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 
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la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 1. Permitir a 

cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los 

órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 

daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá 

sobre el gestor de la actividad o el demandado. 2. 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control 

de la contaminación ambiental, de recuperación de 

espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales. 3. Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 4. Asegurar la intangibilidad de las áreas 

naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado. 5. Establecer un sistema nacional de 

prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 
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basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.   

     Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que 

pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La 

ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 

los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad 

según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  Si 

del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de 

ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley.   

     Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre 

el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 

su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá 

a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.   

     Sección segunda: Biodiversidad 

     Art. 400.- El estado ejercerá la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará 

con responsabilidad intergeneracional. Se declara de 

interés público la conservación de la biodiversidad y todos 

sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país. 

     Sección tercera: Patrimonio natural y ecosistemas 
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     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, 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. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración 

y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras 

no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en 

las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley.  

     Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y 

uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 

de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros.  

     Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de 

recursos no renovables en las áreas protegidas y en 
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zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la 

República y previa declaratoria de interés nacional por 

parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular.  

Sección quinta: Suelo 

     Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del suelo en especial de la capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión.  En áreas afectadas por procesos de degradación 

y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará 

proyectos de forestación, reforestación y vegetación que 

evite el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona.  

     Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las 

comunidades rurales apoyo para la conservación y 

restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria.  

Sección sexta: Agua 

     Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda 

afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y 
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el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua.  

     Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua 

será responsable de su planificación, regulación y control. 

Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el 

manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

     Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y 

transversales para la mitigación del cambio climático, 

mediante la limitación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de la deforestación y de la 

contaminación atmosférica; tomará medidas para la 

conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo.   

     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”. (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

1.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (Asamblea Nacional, 2010) 

     “Capítulo IV.  Parroquias Rurales 
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     Artículo 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias 

rurales constituyen circunscripciones territoriales 

integradas a un cantón a través de ordenanza expedida 

por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 

     TÍTULO III. GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

     Artículo  28.- Gobiernos autónomos  descentralizados.- 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción del 

desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 

ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán 

su representación política. 

     Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural: Promover el 

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales: (…) Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; 

     Artículo 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: Planificar junto 

con otras instituciones del sector público y actores de la 
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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: (…) 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente; 

     Sección Segunda. De la Junta Parroquial Rural 

     Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial 

rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. 

Estará integrado por los vocales elegidos por votación 

popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, 

con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la 

ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado 

será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la 

junta parroquial rural le corresponde: (…) r) Impulsar la 

conformación de organizaciones de la población 

parroquial, tendientes a promover el fomento de la 

producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

     Artículo    295.-    Planificación    del    desarrollo.-    

Los gobiernos autónomos descentralizados, con la 

participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que 

además permitan ordenar la localización de las acciones 

públicas en función de las cualidades territoriales. Los 

planes de desarrollo deberán contener al menos los 

siguientes elementos: Un diagnóstico que permita conocer 

las capacidades, oportunidades y potencialidades de 
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desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer 

de las personas y comunidades (…) Para la formulación 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir 

con un proceso que aplique los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución, la ley y este Código. 

     Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- El 

ordenamiento territorial comprende un conjunto de 

políticas democráticas y participativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados que permiten su apropiado 

desarrollo territorial, así como una concepción de la 

planificación con autonomía para la gestión territorial, que 

parte de lo local a lo regional en la interacción de planes 

que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, 

basado en el reconocimiento y la valoración de la 

diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas 

sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel 

adecuado de bienestar a la población en donde prime la 

preservación del ambiente para las futuras generaciones.  

La formulación e implementación de los correspondientes 

planes deberá propender al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes y fundamentarse en los principios 

de la función social y ambiental de la tierra, la prevalencia 

del interés general sobre el particular y la distribución 

equitativa de las cargas y los beneficios. La planificación 

del ordenamiento territorial regional, provincial y 

parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a la 

planificación del ordenamiento territorial cantonal y 

distrital. Los instrumentos de planificación 

complementarios serán definidos y regulados por la ley y 
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la normativa aprobada por los respectivos órganos de 

legislación de los gobiernos autónomos descentralizados. 

     Artículo 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- El 

ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, 

cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la 

planificación económica, social y ambiental con dimensión 

territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; 

y. orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a 

través de los siguientes objetivos: La definición de las 

estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 

suelo en función de los objetivos económicos, sociales, 

ambientales y urbanísticos: El diseño y adopción de los 

instrumentos y procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones 

sectoriales que afectan la estructura del territorio. Los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales, en la ejecución de su competencia de uso y 

control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos 

contenidos en este artículo. 

     Capítulo III.   

     Artículo 303.- Derecho a la participación.- El derecho a 

la participación ciudadana se ejercerá en todos los niveles 

de los gobiernos autónomos descentralizados a través de 

los mecanismos de la democracia representativa, directa 

y comunitaria. Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 

gobierno autónomo descentralizado correspondiente, 

deben ser consultados frente a la adopción de medidas 

normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 

colectivos” (Asamblea Nacional, 2010). 
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1.3.3. Ley de Recursos Hídricos (Asamblea Nacional, 2014) 

      

“Artículo 3. “Prohibición de Privatización.- El agua por su 

trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, no 

pueden ser objeto de ningún acuerdo comercial, con 

gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera 

alguna. Se prohíbe  toda forma de privatización del agua, 

No se reconocerá ninguna forma de apropiación o de 

posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera 

que sea su estado. 

     Artículo 4. “Gestión Integrada e Integral”.- “La  

Autoridad Única del Agua es responsable de la rectoría, 

planificación, gestión, regulación y control de la gestión 

integrada de los recursos hídricos y de la gestión integral 

del agua por cuenca o sistemas de cuencas 

hidrográficas.” “La unidad de planificación y gestión de los 

recursos hídricos es, en su orden, el sistema de cuencas, 

la cuenca y la sub cuenca hidrográfica.” “La Autoridad 

Única del Agua es responsable de Los aspectos técnicos, 

hidrológicos, hidráulicos, económico productivos, sociales, 

administrativos de uso y aprovechamiento y culturales del 

agua.” “La Autoridad Ambiental Nacional es responsable 

de los aspectos técnicos referentes tanto a la 

conservación de los ecosistemas, como a la prevención y 

control de la contaminación del recurso estratégico agua.” 

     Artículo 6. “Regulación y Control de la Disponibilidad”- 

“Toda actividad que pueda afectar la disponibilidad o 

cantidad de agua en una cuenca hidrográfica será 

regulada y controlada por la Autoridad Única del Agua en 

coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional 

mediante la expedición de normas reglamentarias, 
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administrativas y técnicas, así como también mediante la 

organización de sistemas ciudadanos y comunitarios de 

vigilancia y control.” 

     Artículo. 13. “Cambio de Uso del Suelo”.- Se prohíbe el 

cambio de uso del suelo en donde exista ecosistema de 

páramo o humedales de altura o cualquier otro 

ecosistema que almacene agua. Toda decisión que pueda 

afectar la permanencia de las fuentes de agua y su 

disponibilidad deberá contar con el dictamen técnico de la 

autoridad de la cuenca que corresponda. 

     Artículo 53. “Prioridades”.- “De conformidad con la 

disposición constitucional, el orden de prioridad entre los 

diferentes destinos o funciones del agua es: 1. Consumo 

humano;  2. Riego, abrevadero de animales y acuacultura 

que garantice la soberanía alimentaria; 3. Caudal 

ecológico; 4. Actividades productivas; y, 5. Actividades 

recreacionales y culturales. Entre las actividades 

productivas se aplicará el siguiente orden de prioridad: 1. 

Riego para agro industria, acuacultura y producción 

agropecuaria de exportación 2. Generación de 

Hidroelectricidad y energía hidrotérmica; 3. Industriales, 

petroleras y mineras, 4. Turísticas; 5. Balneoterapia, 

embotellamiento de aguas minerales, medicinales, 

tratadas o enriquecidas; y, 6. Otras actividades 

productivas. El orden de prioridad de las actividades 

productivas podrá modificarse por la Autoridad Única del 

Agua, en atención a  las características de la cuenca y 

dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”. 

(Asamblea Nacional, 2014). 
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1.3.4. Ley de Gestión Ambiental  

 

“Ley de Gestión Ambiental codificación 19 – R.O. 418 del 

10 de septiembre del 2004. 

Art.  7.-  La gestión ambiental se enmarca en las políticas 

generales de desarrollo sustentable para la conservación 

del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales que establezca el Presidente de 

la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano.  

Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los 

objetivos nacionales permanentes y las metas de 

desarrollo. El  Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las 

estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del 

ramo.  

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se 

refiere el inciso anterior, el Presidente de la República 

contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional 

de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las 

normas del Reglamento de esta Ley y en el  que deberán 

participar, obligatoriamente, representantes de la 

sociedad civil y de los sectores productivos. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental 

comprenderá:  

a. La estimación de los efectos causados a la población 

humana, la  biodiversidad,  el  suelo,  el  aire,  el  agua  el  

paisaje y la estructura y función de los ecosistemas  

presentes en el área previsiblemente afectada;...” 

(Congreso Nacional, 2004). 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1. MÉTODOS 

 

Para realizar la investigación, se han utilizado los siguientes métodos: 

 

2.1.1. Método deductivo 

 

Este método lleva a una conclusión directa, por medio de premisas. 

Mediante la deducción, se llega a las conclusiones que son 

consecuencias de las premisas. La investigación parte de lo general a lo 

particular, utilizando mapas, gráficos, esquemas, resúmenes, síntesis o 

sinopsis. Se parte de verdades establecidas para efectuar relaciones 

lógicas. Partiendo de una premisa verdadera, se llega a una conclusión 

con una verdad relativa: 

 

Premisa 1: la zonificación es planteada de acuerdo a los recursos, 

naturales y artificiales, existentes en el sector.   

 

Conclusión 1: el suelo que existe en el sector; es apto para varias 

clases cultivos porque cuenta con varios recursos naturales y artificiales.  

 

Premisa 2: todos los suelos son productivos de acuerdo a sus 

capacidades. 

 

Conclusión 2: el suelo de la cuenca baja del rio Javita, sectores Cerezal 

de Bellavista y San Marcos es productivo. 
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2.1.2. Método Inductivo 

 

Se ha partido de los hechos observados para formular un 

procedimiento o resultado.  

 

Se va de algo particular a algo general, porque se han observado los 

objetos y sucesos en estado natural; se los ha registrado, estudiado y 

clasificado para llegar a una generalización, y plantear una hipótesis que 

resuelva el problema de estudio. Se han analizado varios datos para 

obtener más probabilidad de la verdad.  

 

Razonamiento inductivo: La cuenca baja del río Javita, sectores 

Cerezal de Bellavista y San Marcos, tienen suelos con diferentes clases 

de cultivos. Por lo tanto, todos los suelos de la cuenca baja del río Javita, 

sectores Cerezal de Bellavista y San Marcos pueden ser zonificados de 

acuerdo a su cultivo. 

 

2.1.3. Método de observación científica 

 

Participando activamente en la investigación, mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos de investigación, con conocimiento 

cabal de las características, analizando las cualidades y propiedades del 

objeto de estudio. Usando la técnica de observación, medición y 

experimentación para conocer la realidad de su comportamiento. 

  

2.1.4. Método participativo - empírico 

 

Para el análisis metodológico se partió de la investigación sobre  

factores edáficos (hídrico-físicos y químicos) y antrópicos: aplicando el  
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método participativo - empírico que permitió analizar, de una manera  

integral, diferentes alternativas de vocación y aptitud de uso  del suelo  de 

la cuenca baja rio Javita sector delimitado, para sectorizarla e identificar 

las diferentes alternativas de uso  sostenible y  sustentable y  conocer las  

perspectivas sobre el desarrollo y uso agrícola, basándose en la 

valoración de las potencialidades y limitaciones del suelo del sector; con 

criterios físicos, sociales, biológicos, culturales y económicos.  

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación, se llevó a cabo utilizando como técnica, la entrevista, 

observación y medición y, como instrumentos se utilizaron la encuesta o 

el cuestionario, el muestreo, las imágenes cartográficas y la fotografía. 

 

La entrevista, se desarrolló con el objetivo de obtener la información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno que 

se investiga, comparando las magnitudes medibles y conocidas. Es decir, 

es la atribución de los valores numéricos a las propiedades de los objetos.  

 

La observación, para visualizar las  comunidades del sector de estudio, 

la información, se obtuvo de tesis de investigación, publicaciones 

científicas, diagnósticos participativos realizados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena, 

publicaciones de organizaciones de naciones gubernamentales y  

estatales. La información primaria, con base en fotografías de altura (torre 

de agua de la comuna cerezal, mirador del cerro de ICERAS),  imágenes 

de satélites utilizando herramientas  básicas como GPS e información 

especializada como los mapas del SIGAGRO (PDOT COLONCHE),  

información corroborada mediante recorridos de campo, reuniones y 
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participación en diferentes sitios, entrevistas a pobladores locales, 

conocedores y expertos en temas específicos. Esto permitió identificar los 

elementos de análisis y las variables a ser consideradas como:  

 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos utilizados en esta investigación fueron: cualitativa, 

cuantitativa, exploratoria, descriptiva, de campo y documental. 

 

La investigación de tipo cualitativa se utiliza para conocer las 

propiedades y relaciones, organizándolas mediante las tablas y los 

gráficos en los que, se indican las medidas o la valoración cuantitativa. Se 

determinan los valores o porcentajes de ciertas cualidades del proceso o 

fenómeno que se estudia; se la presenta en forma de escalas; se 

convierte una serie de hechos cualitativos en cuantitativos. El 

procedimiento de las escalas puede ser utilizado de diferentes formas: 

numerando las respuestas posibles a una pregunta o asignándole un 

número de diversas magnitudes a una misma propiedad. 

 

 El estudio presente es de carácter (descriptivo – campo) y prospectivo; 

ya que en el futuro, los resultados obtenidos, servirán de guía para la 

toma de decisiones al escoger la clase de cultivo apropiado para las  

comunas del área de estudio. 

 

Para determinar la ubicación y capacidad del uso de suelo se utilizó: 

 

 Sistema de información geográfica (SIG). 

 La clasificación agrologica desarrollada por el Departamento  de  

Agricultura  de los Estados Unidos - USAD. 
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 La clasificación agrologica de los suelos para estudios 

catastrales reglamentación y avalúos de los predios rurales del 

GAD Municipal del cantón Santa Elena. 

 

2.4. TAREAS REALIZADAS 

 

En el sitio de la investigación, se realizaron estudios para determinar el 

uso actual de suelo, los conflictos existentes de uso de suelo en el lugar, 

las áreas de manejo especial, los parámetros naturales y establecer la 

capacidad del uso del territorio del sector. 

 

2.4.1. Determinación del uso actual del suelo 

 

ILUSTRACIÓN 9: MAPA DEL USO ACTUAL DEL SUELO 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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Está referido al uso actual que tienen los suelos repartidos en el 

territorio de estudio como: bosques, uso agropecuario, uso agrícola, 

poblacional, infraestructura vial, áreas de manejo especial, áreas 

estratégicas, entre otros; se integran los componentes de asentamientos 

humanos por orden poblacional, considerando los aspectos económicos; 

sobre esta base se proyectarían las fortalezas y debilidades que  el 

territorio pudiera tener. 

 

El uso actual de la zona de estudio corresponde a una alternativa de 

menor productividad que la de la capacidad de uso de la zona. 

 

Como se aprecia en el cuadro siguiente de categorías, el estado actual 

del uso del suelo se representa en 8 patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura forestal (bosque seco) corresponde a un área de 276,17 

hectáreas que representa el 23,54%.   

TABLA 4: CLASIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DEL 

SUELO 

USOS ha %

Forestal( bosque seco) 276,17 23,54%

Matorral 157,75 13,44%

Poblado 17,64 1,50%

Agroforestal 297,36 25,34%

Agrícola 41,13 3,50%

Suelos desnudos 241,73 20,60%

Zona Industrial 0,02 0,00%

Bosque  de galería 141,63 12.07 %

TOTAL 1173,42 100%

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 



 

81 

 

El matorral ocupa un área de 157,75 hectáreas que representa el 13,44 

% del área total. Siendo por lo general, los suelos ocupados por el 

matorral, terrenos agrícolas en estado de descanso. 

 

El suelo poblado ocupa un área de 17,64 hectáreas que representa el 

1,50 %; es decir, una minoría del suelo del sector de estudio, se 

encuentra poblado. 

 

La cobertura agro-forestal ocupa un área de 297,36  hectáreas; lo que 

equivale a un 25.34 % del área total, por lo que, se califica a el recurso 

bosque de representativo. 

 

El uso agrícola actual parcelado ocupa un área de 41,13 hectáreas y se 

desarrolla dentro de la categoría agroforestal; es decir, en la actualidad 

utiliza el 3.50% del área total, que es un porcentaje bajo que no se 

aprovecha el suelo para la agricultura.  

 

El suelo desnudo tiene 241,73 hectáreas que representa un 20,60 % 

del área total. Los suelos desnudos parcelados, por lo general, son actos 

para el cultivo por ser terrenos en descanso.  

 

La zona Industrial está representada por 0,02 hectáreas, que 

corresponde al 0,00001 %; es decir, es el porcentaje más bajo en la 

clasificación del suelo del sector.   

 

La zona bosque galería está comprendida por 141,63 hectáreas, que 

corresponde al 12,07 % del área de estudio. 

 

De este cuadro, se concluye que los suelos del sector de estudio 

presentan aptitud y vocación agrícola con un 62,88 %, porcentaje que 
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resulta de los suelos matorral, agroforestal, agrícola y desnudos; aptitud 

limitada  por la escasez de agua en el lugar. 

 

2.4.2. Conflictos de uso del suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido mediante el análisis del uso actual del suelo, equiparándolo 

con la capacidad real de uso que tiene el sector de estudio, para 

establecer si el suelo recibe el uso adecuado; es decir, si la tierra está 

siendo utilizada de acuerdo a su capacidad y aptitud. 

 

Se relacionaron los mapas de uso y de capacidad como también las 

categorías de uso actual del suelo; para realizar el análisis y obtener  

atributos considerando los siguientes criterios. 

ILUSTRACIÓN 10: MAPA TEMÁTICO, CONFLICTO USO ACTUAL DEL SUELO 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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• En los centros poblados, se considera como sobreuso cuando éstos, 

se superponen a los suelos con aptitud agrícola forestal y de pastos. 

 

• La presencia de la cobertura forestal  así como  en zonas de ribera de 

los ríos siempre, se considera como adecuado (bosque seco y bosques 

de galerías). 

 

• La categoría de uso de suelo desnudo y matorral denominada como 

sub uso, omitiendo las zonas urbanas y de extracción de material de 

cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Áreas de manejo especial  

 

Éstas, se establecen en el orden de los acontecimientos que se puedan 

suscitar. Tienen restricciones de uso y ocupación, habiéndose identificado 

tres áreas de manejo especial:  

TABLA 5: MATRIZ DE CONFLICTO DE USO DEL SUELO 

DEL VALLE DEL RÍO JAVITA 

Clase de uso I II

Agroforestal Adecuado Adecuado

Agrícola Adecuado Adecuado

Forestal Adecuado Adecuado

Matorral Sub-uso Sub-uso

Suelo desnudo Sub –uso Sub - uso

Bosque de galería Adecuado

Poblado Sobreuso Sobreuso

Zona minera no metálica Sobreuso

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014) 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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2.4.3.1. Zonas de manifestaciones culturales 

 

El museo del cacique Baltacho está ubicado en la comuna de San 

Marcos, al ingreso de la vía que conduce a la comuna la Aguadita y el 

recinto Sevilla, ubicada a diez kilómetros de la vía principal. El museo fue 

inaugurado para colocar los restos arqueológicos encontrados en 1998, 

después de un temporal fuerte ocasionado por el último evento de El 

Niño, los dejó al descubierto; tiene un área de influencia de 5,33 

hectáreas. 

 

2.4.3.2. Zonas protectoras de márgenes fluviales y cauce 

 

Se  los clasifica como: ríos intermitentes la cuenca baja del rio Javita y  

sus micro cuencas río Cerezal y río Guangala en consideración de su 

ILUSTRACIÓN 11: MAPA TEMÁTICO ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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recurrencia con base a los criterios de afectación, para lo cual se demarcó  

el área de protección del cauce de los ríos, en ambos márgenes en un 

radio de 60 metros. Áreas que ascienden a 141,62 hectáreas. 

 

2.4.3.3.  Zonas en riesgo por amenaza de inundación  

 

Para la estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento  

relacionado con amenazas hidrológicas para el sitio de estudio, se 

consideran los tipos  de  amenazas y las evalúa.  

 

Se analiza los factores que ocasionan el riesgo;  para este caso, hay 

dos poblados Pueblo Nuevo y Cerezal, asentados cerca del área de 

influencia de los ríos,  que les han causado daño; con toda seguridad, en 

los años postreros van a resultar afectados nuevamente por otras 

inundaciones; la amenaza, en este caso, es la probabilidad de que el río 

aumente su cauce y ocasione daños sobre su área de influencia, La 

vulnerabilidad, en este caso, se manifiesta por acciones inapropiadas 

realizadas por las comunidades como: construcciones en mal estado o 

mal construidas, Inexistencia de muros de contención, materiales 

inapropiados, construcciones muy cerca a zonas inseguras, como los 

márgenes de los ríos.  

 

La poca o ninguna organización que existe, es decir, la falta de 

preparación de quienes podrían resultar afectados, las tornan vulnerables 

y aumenta el factor riesgo, con el cual, se manifiesta la afectación posible.  

 

Bajo estas consideraciones, la amenaza del sector de estudio, se 

orienta a la inundación, categorizándola como una zona de manejo 

especial. 
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Los procesos ascensionales o inundaciones, se describen en términos  

de diferentes períodos de retorno 10, 50 y 100 años. Esto es existe un 1 

% de probabilidad que, durante un año dado, se repita una inundación 

igual o más fuerte. La amenaza por inundación, siempre, se considerará 

grande si se produce y la profundidad del agua  llegue  a tener de 1,50 o 

2,00 m, aunque sea con una probabilidad débil, por relatos de los 

habitantes del valle del río Javita, en el fenómeno de El Niño en 1982, en 

ciertas partes, el agua los cubría; una forma sencilla de establecer el nivel 

de peligro de inundaciones existente en un lugar, es considerar las alturas 

máximas de crecidas en el pasado, teniendo en cuenta los límites 

laterales de los depósitos aluviales.  

 

Otra forma de definir niveles de peligro es por cotas de crecidas 

históricas, en función de las observaciones, datos históricos y los 

testimonios de los moradores por los eventos  pasados.  

 

2.4.4. Parámetros  naturales a considerar 

 

A excepción  del  caso de una  inundación severa, los ecosistemas  y 

las comunidades humanas, se han  adaptado y están propensas a algún  

tipo de inundación periódica; ordinariamente, la inundación llega a ser un 

problema  si los eventos naturales o las actividades humanas aumentan 

su intensidad o frecuencia. 

 

Las medidas estructurales para controlar las inundaciones, se basan en 

la eliminación del modelo natural de inundación sin considerar los 

beneficios que ésta trae. Los terrenos aluviales son productivos porque la 

inundación los hace así; ésta renueva el suelo y deposita los limos en las 

tierras aluviales y proporciona fertilidad. En las áreas áridas, según 
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Koopen, citado por (Noboa, 2010), como en el sector de estudio, es 

posible que la inundación sea la única fuente de riego natural o 

enriquecimiento del suelo cíclico. Al tomar medidas estructurales para 

reducir o eliminar las inundaciones, existe la hipótesis que se pueda 

empobrecer la agricultura de los terrenos aluviales, su vegetación natural, 

las poblaciones de fauna, ganado en los ríos de la zona aluvial, que están  

adaptados a los ciclos naturales de inundación concurrentes, como el 

caso de la cuenca baja del río Javita. 

 

Asimismo, si a raíz de las medidas estructurales, se reduce la 

frecuencia de las inundaciones, se transportarán los sedimentos que 

ingresan al río hasta la desembocadura del río. Las cantidades más 

grandes de depósitos en el río pueden causar cambios físicos, mediante 

la sedimentación y las variaciones en los caudales de agua a la altura del 

estuario, el delta, o las áreas costaneras, próximas a la playa, e influir en 

la pesca abundante que producen estos ecosistemas. Los arrecifes de 

coral son, especialmente, sensibles al aumento del sedimento en los ríos 

y pueden ser destruidos irreparablemente. 

 

En el caso de un evento cíclico, en el que se produzcan  inundaciones, 

la función de la represa San Vicente no es de controlar los caudales 

picos, para evitarlos, sino su función es mantener altos los niveles de 

agua, a fin de tener una mayor carga hidrostática o fuente de agua para el 

riego. Bajo este análisis,  una liberación eventual del agua puede causar 

problemas. En vez de estar inundadas a una mayor profundidad, durante 

un período más corto de tiempo, algunos  sectores, se podrían inundar a 

una profundidad, mucho menor, pero durante un período mucho más 

largo. Posiblemente, esto no sea compatible con los sistemas agrícolas 

existentes y propuestos. 
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Como los datos estadísticos sobre los caudales máximos y extensión 

de las inundaciones, para los diferentes caudales, no están disponibles, 

se accede a la información histórica sobre las cotas, dadas por los 

residentes y archivos locales, para delimitar las áreas susceptibles a 

inundación que son útiles para preparar los planes de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector de estudio consta, en los mapas de riesgos de la Sub 

Secretaria de Gestión de Riesgos, con mapa de diagnóstico de las 

amenazas y los riesgos naturales PDOT Parroquial, donde, por su 

condición de valle, el agua de las cuencas puede rebasar su cauce de 

una manera recurrente tal  como ocurrió en el evento de fenómeno de El 

Niño en 1982, cuando interactuaron dos eventos en uno; las inundaciones 

ascensionales, que rebasaron la desviación estándar de las 

precipitaciones del período 1982-1988 y las crecidas repentinas y/o 

aludes torrenciales,  cuando se produjo ruptura de la represa San Vicente, 

que estaba en construcción sobrepasaron los niveles de inundación 

ascensionales, según el proyecto DIPECHO. La parroquia Colonche y, por 

consiguiente, la zona de estudio se encuentra en nivel medio de 

TABLA 6: CLASIFICACIÓN DE LA REPRESA SEGÚN LA 

INTENSIDAD. 

Clases Intensidad media en una hora (mm/H)

Débiles

Moderadas

Fuertes

Muy fuertes

Torrenciales

< 2

> 2 y < 15

>15 y <30

>30 y <60

>60

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

Fuente: Taringa, (2012). 
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vulnerabilidad poblacional por ser zonas de influencia de las presas San 

Vicente y El Azúcar de los ríos intermitentes como El Cerezal y Guangala 

por su historial de desbordes, así como el río Javita, por su historial 

recurrente de desbordes en época de lluvias intensas. Inclusive, la  

afectación puede llegar hasta el filo costero en Jambeli y Monteverde, por 

lo cual, el enfoque sobre las amenazas, se orientará a la vulnerabilidad de 

la población afectada potencialmente. El territorio está divido en las 

siguientes parcelas: 
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Autor 
del 
estudi
o: 
Jorge 
Rivera 
Marid
ueña, 
(2014). 
Fuente
: 
parroq
uia 
Colonc
he, 
cantón 
Santa 
Elena. 
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TABLA 7: CLASIFICACIÓN DE LAS PARCELAS DEL SECTOR DE 

ESTUDIO SEGÚN SU ÁREA 
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2.4.5. Capacidad de uso de suelo 

 

Mediante la observación en el sitio y el análisis, se valora, con un rango 

de puntuación, la clasificación de tierras por su capacidad de uso; en ella, 

se analizaron las condiciones agronómicas -  topográficas – climatológicas 

- y de explotación, en la que la suma de la calificación de las condiciones 

determinan un valor que consta en la matriz determinada por una escala 

potencial de valores y el resultado equivale a la capacidad de uso. 

 

Para lo cual, se consideraron las siguientes variables: tipo de suelo, 

uso actual del suelo, recursos hídricos, capacidad de uso, profundidad 

efectiva, pendientes, textura, conflictos y áreas de manejo especial; 

orientaron a conocer el tipo de suelo existente en la zona en función de la  

identificación, la descripción y el uso. 

 

Las imágenes que constan a continuación, muestran el estudio de 

suelo realizado en el sitio del problema para recabar los datos mediante la 

utilización de medios tecnológicos y, con ello, zonificar, de la mejor 

manera, las tierras potencialmente agrícolas, considerando los recursos 

naturales propios de la zona y determinando la clase de los cultivos que 

darían mejor resultado en el sitio.  

 

Se determinó la capacidad de ordenar y seleccionar el uso y manejo de 

los suelos que mejor se adapten a las características de cada porción de  

lote o terreno del sector de estudio, con un conocimiento más amplio se 

podrá conseguir los usos más adecuados del territorio sin alterar los 

procesos biofísicos y que ayuden a la mejor conservación de los recursos 

naturales.      
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Determinación del horizonte del 

suelo y uso. 

Horizontes existentes en la ribera del 

río Nuevo.  
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Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014) 

 

Profundidad efectiva de los 

horizontes en suelo clase  II.  

Profundidad efectiva de los 

horizontes  en suelo clase  I. 
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2.5. DIAGNÓSTICO INTEGRAL  

 

El análisis permitió conocer y evaluar el estado o la situación integral 

del sector de estudio, ubicado en la cuenca baja del río Javita, sector   

delimitado con los elementos que lo conforman.  

 

En este análisis se ha utilizado el método FODA, de acuerdo al 

siguiente detalle. 

 

 Potencialidades: FORTALEZAS 

 

• Está en la zona de influencia de riego de la represa San Vicente. 

• El 49 % del área se encuentra cubierto por bosque. 

• El 99 % del área es terreno con relieve plano o casi plano. 

• Factibilidad de desarrollo de las actividades eco-turística y 

turísticas.  

• Su territorio es recorrido por cuencas y micro cuencas de 

naturalezas intermitentes. 

• Suelos con características agrologicas. 

 

 Análisis de contexto: OPORTUNIDADES 

 

• Tiene una ubicación estratégica, porque el sector oferta servicio 

ambiental: turístico y agroforestal. 

• Operación del embalse: acceso al recurso agua para consumo 

humano y riego. 

• Factibilidad de integración territorial: Carretera Pedro Carbo - 

Palmar. 
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 Limitaciones: DEBILIDADES. 

 

• Escases de agua ocasionada por la desertificación y sequia del 

territorio constantemente expuesta por su ubicación en la zona de  

convergencia intertropical. 

•  Limitación de gestión de los recursos económicos y las estrategias de 

desarrollo. 

 

 Riesgo: AMENAZAS 

 

•  Zonas con amenazas de inundación  por su condición de valle. 
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2.6. PROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8: FODA. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS

Existen sistemas de

producción pecuarios:

bovinos, porcinos, caprinos,

aves de engorde.

Baja productividad de hatos

ganaderos bovinos y caprinos.

Falta de pasto por falta de

lluvias

El COOTAD brinda

competencias a las

Juntas Parroquiales en

materia ambiental y

productiva.

Proyectos PIDASSE y ERAS del 

MAGAP en temas de

producción agrícola y

orgánica con comuneros.

Insuficiente cantidad de

alimentos en estación seca

para el ganado (junio a

diciembre).

Participación  

ciudadana en la

elaboración de

diagnósticos 

participativos de la

Junta Parroquial.

Productores poseen saber

ancestral agrícola para

sobrevivir a las etapas de

escasez de lluvias y de falta

de fertil izantes

Insuficiente capacidad de

aprovechamiento de pasto en

estación lluviosa (febrero-

abril), y garuas de mayo a

septiembre

Nuevas consideraciones

sobre las tierras

comunales (ley de

comunas) que

promueven la

recuperación de las

mismas.

Presencia de zonas con

vocación silvopastoril.

Escasa evidencia de

asociatividad entre actores y

sectores agroalimentarios.

Presencia de ayudas de

parte del Estado y los

GAD Cantonal y

Provincial.

Se encuentra en áreas del

sistema de riego del

transvase Daule-Santa

Elena,  represa San Vicente. 

Poca util ización del suelo

agrícola y mala práctica de

uso de agroquímico

Líneas de crédito de

fomento para agro

producción.

Vocación de los suelos con

evidente capacidad

productiva y topografías

planas

Insuficiente asesoría técnica

adaptada a realidades

productivas de la zona. Y sector

de estudio

Decisión política a nivel

estatal de frenar las

invasiones en tierras

comunales.

Saber ancestral para

renovar la tierra, como

sembrar camote para abono

orgánico, este cultivo

humedece, fi ja el nitrógeno

afloja la tierra, y aporta

biomasa, dejándolo apto,

para sembrar maíz, o

cualquier otro cultivo.

Insuficiente desarrollo vial de

segundo y tercer orden que

conecte el anillo de zonas

productivas

Plan de desarrollo vial

provincial

Experiencia en la aplicación

de tecnologías apropiadas

de un tipo especial de

cultivo

Inadecuado manejo de recursos 

hídricos alternos  albarradas

Presencia de zonas con

constante producción

agrícola de ciclo corto con

asistencia de agua por

tubería en sector de

bellavista

Continuos procesos de sequía y

pérdida de cultivos durante

primer semestre del año 2014.

Presencia en el territorio de

unidad educativa del

Milenio.

Aún se mantiene unidocensia

en ciertos establecimientos

Inexistencia de un sistema 

fiscal eficiente  que 

garantice la 

comercialización de agro 

productos.

Sequia afecta a pequeños

agricultores que no tienen

acceso a riego. Ni mecánico

y artesanal

Deforestación por

sobrepastoreo de hatos

bovinos y caprinos. Llegan a

consumir cardón una

especie de cactus nativo en

casos extremos

La asistencia técnica

disponible es en menor

proporción a los requeridos

No se cumple

FODA

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS

DEBILIDADES

Vías de ingreso en mal

estado a zonas productoras,

sobretodo en época de

lluvias.

Los intermedios se

aprovechan de los

agricultores en épocas de

cosecha.

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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Verificar el problema en el sitio y determinar la clase de suelo, que 

existe en el lugar, así como la influencia de los vientos y el agua. 

 

Determinar si existe la rotación o el mono cultivo, aprovechar los 

recursos naturales de la zona, existe algún estudio de los recursos 

naturales como el suelo, el viento, el clima, el agua. Si la población estaría 

dispuesta a cambiar los procesos agropecuarios y estarían dispuestos a 

poner en práctica técnicas nuevas de producción.  

 

Elaborar alternativas para obtener un mejoramiento económico y 

ambiental de la zona de estudio, mediante un Plan de Zonificación. 

 

2.7. RESULTADOS  

 

Utilizando los métodos descritos, se llegó a los siguientes resultados. 

 

2.7.1. Categorías de suelos  

 

De acuerdo a su clasificación taxonómica, el suelo del sector de 

estudio, se ubica según su orden en la categoría de entisol, suborden 

Fluvent; categorizados como valles y/o terrazas, en los que sus 

componentes sufren cambios constantes por la recarga propia de los 

sedimentos fluviales, cuando se  activan sus ríos intermitentes.  

 

El análisis de esta clasificación taxonómica, de acuerdo a los 

parámetros edáficos y geomorfológicos, dio lugar a ocho categorías que  

contempla el sistema americano de clasificación de suelos agrícolas 

USDA., a establecer que, en el sector de estudio, existen dos categorías 

de capacidad de usos de suelos:  



 

98 

 

Clases de capacidad de usos del suelo en el sector de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se clasificó el suelo por su capacidad productiva, que sirve para 

diferenciar las clases de tierra, que se  muestran en el mapa temático de 

suelos (véase ilustración 12), que establece físicamente el potencial que 

tiene el suelo del sector de estudio para albergar los usos varios al que 

pueden ser sometido, obteniéndose dos tipos para la zona o el sector: 

 

 Clase I, predomina con un Área = 853,01 hectáreas equivalente a  

72.69 % del área total del sector de estudio. 

 

Clase II, superficie menor con 178,79 hectáreas, representa un 15.31% 

del área total; el área del río, con 141,62 hectáreas lo que completa el 100 

%, es decir 1173,42 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rivera, J. (2014) 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 

 

 

Desde Hasta

I

II

VERDE CLARO

AMARILLO

100 68

67 56

Puntos
Color de identificación cartográficaClase de tierra

TABLA 10: ESCALA POTENCIAL DE VALORES 

TABLA 9: CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

Clase Área (ha) %

I 853,01 72,69

II 178,79 15,31

TOTAL 1033,62 88

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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De los resultados obtenidos, se determina que: 

 

La categoría de suelo clase I agrícolas, identificado, en el mapa, con el 

color verde, se ubica en topografías planas con pendientes de 0 a 2%. Su  

textura de acuerdo a la clasificación taxonómica es de naturaleza franca y 

franca arenosa arcillosa; de las pruebas realizadas en el sitio, en las 

calicatas, se determina que tiene una profundidad efectiva dominante 

mayor a 1,20 m., caracterizándose porque, en esta categoría, se puede 

desarrollar la agricultura intensiva, con o sin prácticas de manejo y 

conservación de suelos. 

 

Su clasificación lo ubica como un suelo que no tiene restricciones; es 

decir, se puede realizar todo tipo de cultivo; abarca un 72,69 % del total. 

En esta categoría, se puede desarrollar el cultivo intensivo de ciclo corto 

como: maíz- sandia- maracuyá- melón; hortalizas como: pimiento, tomate, 

ILUSTRACIÓN 12: MAPA TEMÁTICO CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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cebolla perla, los cuales deberán  rotar en ciclos de dos a cuatro meses 

respectivamente; se combinará con los cultivos agroforestales de carácter 

permanente: como limón- mango- guayaba- que mantendrán un equilibrio  

con el ambiente al no permitir la desnudez de los suelos.   

 

De acuerdo a las experiencias ancestrales de los agricultores del 

sector, se recomienda, también, el descanso de los suelos después de un 

periodo de uso consecutivo de 7 cosechas; nutrirlos y fertilizarlos  

utilizando la bio- mecanización, descomposición de la planta en el mismo 

lugar que se siembra; especies forrajeras como el camote propia de la 

zona, se recomienda. Bajo esta modalidad de producción, se toma como 

referencia de análisis, el maíz que producirá una ganancia de USD $ 

1.013,oo por hectárea con cultivo y riego tecnificado versus USD $ 365,oo 

producción sin aplicación de recursos técnicos.   

 

En la sub categoría denominada zona de manejo especial que se 

produce en el área de influencia  de la zona  de riesgo  por la amenaza de  

inundación con 406,18 hectáreas, se amplía la frontera agrícola para el 

desarrollo del cultivo combinado agrícola, agroforestal y pastizal,   

generando la producción pecuaria como complemento de la propuesta de 

zonificación. Se debe  contemplar  la movilidad  del ganado para generar 

la regeneración y fertilización consecuente de los pastizales; de esta 

manera, el suelo, se lo aprovecharía con el máximo de su potencialidad. 

 

En el sector forestal de la categoría I, en las zonas llamadas claro 

naturales y artificiales, se debe reforestar con especies endémicas, que 

presenten mayor resistencia dejando las áreas de claros naturales para 

las especies maderables como el guayacán, el cascol o la seca para 

inducir el cultivo sostenible de los “llamados bosques cultivados”. 
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 La categoría clase II, representada con el color amarillo, tiene relieve 

igual a los de la clase I, moderadamente inclinados y/o, ondulados al 

límite septentrional del polígono de estudio y límite meridional que difieren 

un poco de los suelos de la clase I, en que el relieve puede llegar a 

pendientes mayores al 2%. En el pie de monte son profundos, drenajes 

naturales buenos, retención de la humedad media, permeabilidad lenta,  

nivel de fertilidad de bueno a moderado.  

 

Por las limitaciones pequeñas que ocurren en esta clase, la elección de 

los cultivos transitorios no es tan amplia como ocurre en la  clase I; ya que 

requieren prácticas de manejo más cuidadosos que las de la clase I 

aunque fáciles de aplicar. En algunos casos será necesario establecer 

drenajes, prevenir y controlar la erosión. Son suelos de uso agrícola con 

métodos sencillos. En este sector no hay desarrollo forestal. 

 

Paralela a esta actividad, se deben desarrollar sólo cosechas de ciclo 

corto y rotativo como maíz, maracuyá y melón se los zonifican de la 

siguiente manera: 
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AREAS EN QUE SE 

DESARROLLA Hc. PORCENTAJE

ZONA DE MANEJO ESPECIAL

PASTIZAL 54,87

DESARROLLO AGRICOLA 230

TOTAL 284,87 33,39

ZONA CONSOLIDADA

DE ASENTAMIENTO

POBLACIONAL 12 1,41

tota l 853,01 100%

Producto de un evento recurrente como inundaciones  

ascens ionales  que rebasen la  desviacion estandar de una 

precipi tacion, crecidas  repentinas  y/o a ludes   torrencia les  ( 

como roptura  de represa), en el  sector de estudio se  determina 

un area  de influencia  potencia l  de estos  eventos , en el  que el  

riesgo es  latente producto de la  vulnerabi l idad ante estas  

pos ibles  amenazas ,este sector   es  cons iderado como una zona 

de manejo especia l .Se perfi la  el  desarrol lo de cul tivo de 

pastiza les   para    incentivar  la  producción pecuaria : Bovina  

–cabra  y borrego africano se ubicada en el  sector  sur este del  

area  de estudio   correspondiéndole  un  (6,43 %) del  tota l  de 

la  categoría . y se  superpone con suelos  categorízados : 

agroforesta l  en ri sgo ante amenaza de inundacion. 

En este sector se propone el  desarrol lo de la  actividad 

pecuaria , uti l i zando el  recurso pasto natura l   cuyo máximo 

desarrol lo se lo obtiene en la  estación invernal , combinado 

con el  cul tivo del   pasto  en la  estación seca, uti l i zando riego 

presurizado  este proceso combinado, debe  contemplar  la  

movi l idad  del  ganado y la  a l ternabi l idad de cul tivo de  los  

suelos  para   propiciar   la  regeneración y consecuente  

ferti l i zación con guano  as í como  oxigenación mecánica, de 

esta  manera  el  suelo se lo  aprovecharía  con el  máximo de su 

potencia l idad.El   cul tivo  agricola    sugerido es  el  de ciclo corto 

semipermanente como:  maíz,maracuya y melon su desarrol lo 

se orienta  hacia  aquel los  sectores  de uso como: bosque seco 

afectado, suelos  desnudos  y matorra l  cuya intervención no 

generaría  ningún impacto ambienta l  negativo más  bien 

ocas ionaría  un impacto ambienta l  pos i tivo,  ya  que no afecta  la  

categoría     foresta l  y agroforesta l .  Que se cons ideran  usos  

adecuados .

La  producción del  pasto   no genera   confl icto de uso por que se 

cul tiva   ba jo la  bóveda arbórea del  bosque deciduo,   evi tando  

la  eros ión y la  evapotranspiración ayudando a  conservar  la  

humedad en beneficio de los   elementos  bióticos . En este 

sector se ubica  la  comuna Cereza l  y zapota l  de Colonche

Todos  estos  asentamientos  se encuentran dispersos  en el  

terri torio, mantienen una baja  dens idad poblacional , en la  

mayoria  con carencia  de infraestructura  bas ica , por lo que se 

propone  el  desarrol lo Urbano de la  poblacion en el  sector Nor 

este del  pol igono col indando con la  Comuna  Manantia l  de 

Guangala , que se perfi la   como un polo de desarrol lo  

economico en ese sector de la  Parroquia  Colonche

219,78 25,77

A los  exis tentes  se propone el  desarrol lo de  cul tivos   de 

carácter permanente: como l imón- mango- guayaba- naranja-

ci ruela-mandarina, aguacate que son especies   fruta les  de 

consumo mas ivo especies  que neces i tan de suelos  profundos   

y  estaciones  definidas .La   dual idad de uso de los  suelos  con 

cul tivos  semipermanente propuestos  como: papaya-maracuyá  y 

badea- producen el    equi l ibrio  ambienta l   a l  no permiti r la  

desnudez de los  suelos , apl icando,  manteniendo  y usando los  

principios  de ferti l idad natura l  de la  bio masa de una manera  

sustentableAGROFORESTAL
En esta  categoría  se  propone el  desarrol lo del  cul tivo intens ivo  

de ciclo corto rotativo, entendiendo la  rotación de cul tivos   

como un proceso a  través  del  cual  evi tamos  el  agotamiento del  

suelo,   proponiendo la  s iembra a l ternada  del  cul tivo tipo 

gramínea con cul tivo de leguminosa ( este proceso ocas iona: 

que  cuando un tipo de cul tivo que exige mucho a l  suelo, el  otro 

tipo de cul tivo produce  fi jación del  ni trógeno del  a i re 

aportando nutrientes   a l  suelo) as í se propone: maíz- maní-

frejol -  sandia- soya- melón, con la  apl icación del  riego 

tecni ficado por goteo tomado de la  infraestructura  exis tente y  

combinándola  con técnicas  ancestra les  de ferti l i zación  

l lamadas  biomecanizacion, métodos   propios  del  lugar en el  

que se uti l i zan especies  forra jeras  nativas  como el  camote. 

Proyectando  una producción sustentable y amigable con el  24,81211,65AGRICOLA

DESCRIPCION DE LA 

CATEGORIA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TABLA 9: CLASE DE TIERRA. CATEGORIA I    853,01 HECTAREAS

En este  sector foresta l  , se propone conservar y auspiciar a  

través  del  plan Socio Bosque que mantiene el  Estado un 

proceso de reforestación, con especies  endémicas  , que 

presenten mayor res is tencia  a  cl imas  desérticos  como nuestro 

sector, dejando las  áreas  de claros  natura les  ,para    reforestar 

con especies  caduci fol ios  maderables  nativas , como el  

guayacán, cascol  o   seca   e inducir  es te tipo de cul tivo 

sostenible  para  fomentar la  economía impulsando los   “ 

l lamados  bosques  cul tivados  BOSQUE SECO 124,71 14,62

TABLA 11: CLASE DE TIERRA. CATEGORÍA I 853,01 HECTÁREAS 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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Categoría II, identificada con el color amarillo. Su clasificación 

determina similitud agrológica con los suelo de la clase I, con variaciones 

pequeñas de pendientes y con una moderada fertilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLA 133,31 74,56

ZONA DE MANEJO ESPECIAL

DESARROLLO AGRICOLA 34,51 19,3

ZONA CONSOLIDADA

DE ASENTAMIENTO 5,64 3,15

POBLACIONAL

MANIFESTACIONES 

CULTURALES

MINERIA NO METALICA

tota l 179,78 100

Se propone mantener y restaurar la  zona de museos  

como la  del  cacique Baltacho, su implementacion con 

paradores  turis ticos  y miradores , en otro aspecto el  

manejo sostenible y sustentable de la  extraccion minera  

no metal ica  con fines  primero de rea l izar los  desasolves  

y l impieza  de los  causes  lo que podria  generar 

beneficios  economicos  tecnicamente rea l izados

5,33 2,98

DESCRIPCION DE LA 

CATEGORIA

AREAS EN QUE SE 

DESARROLLA PORCENTAJE ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Se ubica  en el  sector nor-oeste y  centro sur de la  zona  y 

se  propone el  desarrol lo de cul tivos  de mejor  va lor 

comercia l  en el  mercado; sector norte y sur fuera  del  area  

de influencia  de inundacion se plantea     incrementar    

la  expans ión de la  frontera  agrícola   justi ficandola   con 

un cul tivo bien cotizado  como lo es  hoy la  PITAHAYA 

fami l ia  de los  captus  Y LA STEVIA,   con lo que  

aumentamos  la  producción  por unidad de superficie  en 

el  sector de estudio teniendo en cons ideración la  

invers ión en tecnología , la  racional ización de productos  

químicos , el  uso de  semi l las  mejoradas , capaci tación 

del  productor , uti l i zación de s is temas  de riego 

tecni ficados , captación de mercados  con precios  justos  y 

estables , este accionar  s i s tematizado apuntaría  

a lcanzar mejores   ingresos  y/o  competi tividad en el  

mercado interno y externo dado el  va lor comercia l  de 

estas  dos   especies   cuyos  requerimientos  edafologicos  

coinciden con la  capacidad,uso y apti tud agrologica  de 

Sector nor-oeste, Se perfi la  el  desarrol lo de cul tivo  de 

ciclo corto semipermanente  como: maíz, maracuya y 

melon. De acuerdo a l  anál i s i s   es ta  zona surge como una 

sub categoría  de suelos  afectados  por una amenaza  

l lamada inundación, las  misma que se  superpone con 

suelos  categoría :  agroforesta l  ,  la  propuesta  de la   

combinación con los  cul tivo semipermanentes ,  se la  

rea l i za  en  razón del  estado de depredación actual  que 

sufre esta  categoría  agroforesta l , es ta  condición  de uso  

proyecta   dos  beneficios  económicos , la  gramínea del  

fruto, y la  elaboración del  l lamado compos  con el  resto 

de la  planta, este producto se puede uti l i zar para  

consumo interno del  productor o la  venta; en beneficio  

di recto del   productor, y/o la  disponibi l idad de la  bio 

masa de la  planta  en s i tio  para  consumo del  ganado.

En este sector se ubica  la  cabecera  de la  comuna San 

Marcos ,recinto el  para iso,recinto zapota l  de Colonche, se 

encuentran dispersos  en el  terri torio,mantienen una 

baja  dens idad poblacional  con carencia  de 

infraestructura  bas ica , por lo que se propone el   

desarrol lo urbano de la  poblacion en el  sector noreste 

del  pol igono col indante con la  Comuna Manatia l  de 

Guangala , que se perfi la  como un polo de desarrol lo 

economico en este sector de la  Parroquia  Colonche

TABLA 11 : CLASE DE TIERRA. CATEGORIA - I I-  178,79 HECTAREAS

TABLA 12: CLASE DE TIERRA CATEGORÍA-II- 178,79 HECTÁREAS 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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En esta categoría, se plantea la expansión de la frontera agrícola  

justificando con un cultivo bien cotizado como la pitahaya y stevia. Se 

aumenta la producción  por unidad de superficie  en el sector de estudio e 

incrementa el porcentaje de las tierras dedicadas a los cultivos ya que 

existe la concordancia entre aptitud, uso de suelo y productividad. 

 

En la matriz de análisis, se valora con un rango de puntuación la 

clasificación de tierras por su capacidad de uso; en ella, se analizan las 

condiciones agronómicas, topográficas, climatológicas y de explotación;  

la suma de la calificación de las condiciones, es un valor que consta en la  

matriz, determinada por una escala potencial de valores y la que de ella 

resulte equivale a la capacidad de  uso.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

MAXIMO MINIMO

I CONDICIONES AGRONOMICAS

1 TEXTURA DE LA CAPA ARABLE 10

2 PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL PERFIL 15

3 APRECIACION TEXTURAL DEL PERFIL 15

4 DRENAJE 10

5 NIVEL DE FERTILIDAD 6

6 PH 4

II CONDICIONES TOPOGRAFICAS

1 RELIEVE Y EROSION 10

III CONDICIONES  CLIMATOLOGICAS

1 DISTRIBUCION, LLUVIAS Y TEMPERATURA 10

2 EXPOSICION SOLAR 0

3 VIENTOS 0

4 HELADAS 0

IV CONDICIONES DE EXPLOTACION

1 MANO DE OBRA 0

2 SALUBRIDAD 0

3 APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA 18

4 VIAS INTERNAS 2

5 FORMAS GEOMETRICAS DEL PREDIO 0

6 DISCONTINUIDAD 0

TOTAL 100 68

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-2

-5

5

-6

-3

-1

ITEM CONDICIONES PUNTOS

-5

PUNTAJE

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: Delgado (2014). 

TABLA 13: MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO 

CLASE I 
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Del análisis de las variables uso actual del suelo, capacidad de uso del 

suelo, y zonas de manejo especial, se determina que un 64,45 % del área 

de estudio, se encuentra en un uso adecuado, y el 34,04 %, en conflicto 

por subuso; estos suelos, por lo general, están con cobertura forestal con 

aptitud para la agricultura. 

 

Los conflictos de uso que afectan la conservación de los recursos 

naturales, ascienden a una superficie de 1,51% del área total de estudio 

con conflicto por sobreuso de suelo. 

MAXIMO MINIMO

I CONDICIONES AGRONOMICAS

1 TEXTURA DE LA CAPA ARABLE 10 -5 9

2 PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL PERFIL 15 -5 13

3 APRECIACION TEXTURAL DEL PERFIL 15 5 12

4 DRENAJE 10 -6 4

5 NIVEL DE FERTILIDAD 6 -3 3

6 PH 4 -1 3

II CONDICIONES TOPOGRAFICAS

1 RELIEVE Y EROSION 10 -5 6

III CONDICIONES  CLIMATOLOGICAS

1 DISTRIBUCION, LLUVIAS Y TEMPERATURA 10 -5 1

2 EXPOSICION SOLAR 0 -2 -1

3 VIENTOS 0 -5 -1

4 HELADAS 0 -5 0

IV CONDICIONES DE EXPLOTACION

1 MANO DE OBRA 0 -5 0

2 SALUBRIDAD 0 -5 -2

3 APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA 18 16

4 VIAS INTERNAS 2 -5 1

5 FORMAS GEOMETRICAS DEL PREDIO 0 -5 0

6 DISCONTINUIDAD 0 -5 -1

TOTAL 100 63

ITEM CONDICIONES PUNTOS
PUNTAJE

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

Fuente: Delgado, 2014. 

TABLA 14: MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO 

CLASE II 
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En el sector de estudio, por lo general, los suelos desnudos y ocupados 

por matorral son terrenos agrícolas en estado de descanso y presentan 

aptitud y vocación agrícolas en un 62,88 %, viéndose limitada esta aptitud 

por la escasez de agua que existe en el sitio. 

 

La temperatura media del área de estudio es 20°C., llegando en cierta 

época del año de julio a noviembre a temperaturas con características de 

las regiones templadas.  

 

El suelo presenta características de entisol, suborden fluvent. 

 

La parroquia Colonche está ubicada en la zona de convergencia 

intertropical, por lo que recibe la influencia alternativa de las masas de 

aire con diferentes características de temperatura y humedad; masas 

tropicales continentales, que  se caracterizan por temperaturas bajas y un 

contenido menor de humedad. 

 

La confluencia de estas temperaturas bajas en los meses de julio a 

noviembre, permiten el cultivo de aquellas especies de clima templado, 

que en otras provincias costeras del Ecuador no lo permiten, 

constituyéndose, esta particularidad, en una ventaja competitiva y 

comparativa que le da al sector de estudio y la provincia un carácter 

importante para potenciar su desarrollo agrícola.  

 

Con base a esta variabilidad de las temperaturas del aire en el área, se 

podrían producir cultivos reservados a climas templados como brócoli, 

lechuga, col, vainitas, cebolla, rábano y otras hortalizas de consumo 

fresco implementando lo orgánico, así como también plantas medicinales, 

aromáticas y de condimento con un muy buen desempeño.  
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El sector de estudio dispone de tierras aptas para todo tipo de cultivos 

hortícola, frutales, maderables, para sistemas agro silvo pastoriles, 

crianza de ganado mayor y menor. 

 

Además, se determinó que en el sector de estudio:  

 

 La mayoría de los moradores se dedica al cultivar maíz. 

 El valle del río Javita será de producción agrícola debido al proyecto 

Chongón - San Vicente. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se procedió a informar a la población del sector, los estudios obtenidos 

y explicarles los problemas que se originan por la inadecuada utilización 

del suelo y la manera de solucionar dichos problemas; se procedió a 

efectuar una encuesta a la muestra obtenida de la población. 

 

La muestra, se obtuvo con base al censo poblacional del año 2010, que 

reportó 31.322 habitantes en la parroquia Colonche, con una densidad 

poblacional de 27,5 habitantes por km². Sin embargo, las fuentes como el  

INEC no determina, con precisión, la población de las comunas, por lo 

que se recurrió al Departamento de Desarrollo Comunitario del GAD 

municipal del cantón Santa Elena y la comuna San Marcos, así como al 

Sr. Marcos Pozo, Presidente reelecto, de la comuna Cerezal de Bellavista 

y el Sr. Juvencio Tómala Delegado por el Dpto. de desarrollo de la 

Comunidad del GAD del cantón Santa Elena. 

 

De lo cual se determinó que la población a servir es la siguiente: 
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Comuna
Población 

habitantes

Cerezal de Bellavista 1.320

San Marcos       4.869

Total:                6.189

Población total del área de estudio

TABLA 16: TOTAL DE POBLACIÓN 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: Rivera, J. (2014). 

 

TABLA 15: ÍNDICE POBLACIONAL 

Comuna Hombres Mujeres

345 312 657

105 114 219

58 64 122

124 121 245

33 44 77

665 655 1320

Recintos Hombres Mujeres

Cabecera comunal 945 855 1800

Pueblo Nuevo 140 160 300

Barbascal 608 501 1109

Javita 695 805 1500

Sevilla - Sequita 100 60 160

Total habitantes 2488 2381 4869

Total habitantes

Guangala

Limoncito

Rio Nuevo 1 y2 

Iceras

San Marcos

Información de la población  de la comuna Cerezal de Bellavista

Recintos

Cabecera comunal

Población 

total

Población 

total

Información de la población  de la comuna San Marcos

Cerezal de 

Bellavista

Comuna

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: Rivera, J. (2014). 
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2.8.1. Cálculo 

 

                  22 x N x P (1 - P)  

n=        

                E2 x (N-1) + 22  x P (1 - P) 

 

             (1,96)2 x 6.189 x 0,5 (1-0,5) 

n=  

             (0,05)2 x (6.189-1) + (1,96)2 x 0,5 (1-0,5)  

 

             3,84 x 6.189 x 0,5 (0,5) 

n =             

            (0,0025) x 6.188 + 3,84 x 0,25 

 

              23.765,76 x 0,25 

   n = 

               15,47 + 0,96 

 

                 5.941,44 

n =                   

                     16,43 

 

n =            361,62    

 

n =            362 
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2.9. ENCUESTA, TABLAS DE GRÁFICOS 

 

1.- ¿Usted posee terreno cultivable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Esta pregunta fue para conocer si las personas encuestadas tienen 

terrenos aptos para el cultivo. El 80% respondió que sí; es decir, que la 

mayoría de los terrenos sirven para cultivo, mientras el 20% respondió 

que no. Se recomienda darles a conocer la zonificación para la mejor 

utilización del suelo.   

   

# Item Valor Porcentaje

1 Si 290 80

2 No 72 20

TOTAL 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 17: DATOS PREGUNTA 1 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

Ilustración 13: Gráfico de pregunta 1 
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2.- ¿Qué fuente de agua utiliza para el riego de los cultivos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta se realizó, para saber qué fuente de agua utilizan los 

comuneros del sector para regar sus cultivos. El 70% respondió de pozo, 

13% de un canal y 10% de otras fuentes; es decir, que la mayoría, se ha 

ingeniado la manera de obtener este líquido vital para regar su cultivo. Es 

necesario informarle sobre otras alternativas para la obtención del agua. 

 

# Item cantidad Porcentaje

a Río 0 0

b Pozo 254 70

c Albarrada 0 0

d Conducción 24 7

e Canal 48 13

f Otro 36 10

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 18: DATOS DE PREGUNTA 2 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

Ilustración 14:   Gráfico de pregunta 2 
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3.- ¿Ha escuchado de los sistemas de riego tecnificado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se formuló esta pregunta para conocer si los comuneros habían 

escuchado de los sistemas de riego tecnificados. El 97% indicó que si los 

ha escuchado y 10% respondió no conocerlos, tal vez, por no recibir 

asesoría técnica sobre estos sistemas.       

 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

Ilustración 15:   Gráfico de pregunta 3 

 

# Item cantidad Porcentaje

1 si 350 97

2 no 12 3

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 19: DATOS DE PREGUNTA 3 
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4.-  ¿Cuál es el producto más cultivable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta es para determinar cuál es el producto más cultivado en 

la zona; el 90% respondió que es el maíz, mientras que el 7% dijo sandía, 

y el 3% maracuyá. Es decir que la mayoría de los encuestados está 

consiente que el producto más cultivable es el maíz.  

 

Ilustración 16:   Gráfico de pregunta 4 

 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

# Item cantidad Porcentaje

a Maíz 326 90

b Sandía 24 7

c Melón 0 0

d Maracuyá 12 3

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 20: DATOS DE PREGUNTA 4 
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5.- ¿Le gustaría cultivar otro tipo de producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta pregunta es para conocer si los encuestados están 

dispuestos a cultivar nuevos productos; el 90% respondió que sí, y sólo el 

10% dijo no; con esto, se demuestra que a la mayoría de los comuneros si 

les gustaría cultivar otros productos. 

Se recomienda asesorarlos sobre los diferentes cultivos que pueden 

realizar en sus terrenos. 

 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Si 326 90

2 No 36 10

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 21: DATOS DE PREGUNTA 5 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

Ilustración 17:   Gráfico de pregunta 5 
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6.- El tipo de cultivo se realiza bajo la modalidad de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectuó esta pregunta con el fin de determinar cómo los agricultores 

manejan los cultivos. El 57% rota sus cultivos, mientras que el 43% cultiva 

un solo producto, generando como consecuencia el empobrecimiento de 

los nutrientes en el suelo. Con estos resultados, se nota que hay una 

parte significativa de la comunidad que no tiene el suficiente conocimiento 

sobre el daño que ocasionan a la tierra al no rotar sus cultivos. 

Se recomienda dar el asesoramiento técnico a los comuneros para que 

conozcan la necesidad de rotar los cultivos. 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

Ilustración 18:  Gráfico de 

pregunta 6 

 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Monocultivo 157 43

2 Rotación de cultivo 205 57

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNA CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 22: DATOS DE PREGUNTA 6 
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7.-  ¿Le interesa cuidar la naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta pregunta se conoce, si las personas de las comunas Cerezal 

y Bellavista les gustaría cuidar la naturaleza. El 100% de los encuestados 

está dispuesto a cuidarla. 

Se aconseja dar charlas al grupo encuestado sobre las formas de cómo 

cuidar la naturaleza desde la condición de agricultor. 

# Item cantidad Porcentaje

1 si                      362 100

2 No            0 0

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 23: DATOS DE PREGUNTA 7 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

Ilustración 19:   Gráfico de pregunta 

7 
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8.- ¿Le gustaría que se realice un plan de zonificación para 

orientar el mejor uso del suelo y provocar un mejoramiento 

económico y ambiental del sector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta, se realizó con el fin de saber si los encuestados del 

sector de estudio están de acuerdo a que se realice un plan de 

zonificación en función al uso del suelo, lo cual provocaría un 

mejoramiento económico y ambiental del sector. El 100 % de esa 

población respondió que sí. Los comuneros están abiertos a nuevas 

propuestas de zonificación lo cual los orientará a conocer mejor su tipo de 

suelo logrando con esto un aumento productivo y a su vez económico.  Se 

recomienda considerar la propuesta de zonificación. 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Si 362 100

2 No 0 0

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 24: DATOS DE PREGUNTA 8 

Ilustración 20:   Gráfico de pregunta 8 

 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 

FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 
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9.-  ¿Le gustaría recibir asesoría técnica sobre el tipo de suelo, los 

cultivos adecuados y técnicas de riego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta da a conocer si los encuestados estarían dispuestos en 

recibir asesoría técnica referente al tipo de suelo, técnicas de riego  y 

cultivos adecuados. Teniendo una respuesta afirmativa del 100% de las 

personas, lo cual demuestra que los agricultores estarían dispuestos en 

aprender más sobre el mejor uso de su terreno y, a su vez, aumentar su 

conocimiento sobre las nuevas propuestas de riego.  Se recomienda, dar 

charlas sobre el tema. 

Ilustración 21:   Gráfico de pregunta 9 

 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

 

# Item cantidad Porcentaje

1 Si           362 100

2 No    0 0

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 25: DATOS DE PREGUNTA 9 
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10.-  ¿Se ha realizado algún estudio del suelo en su terreno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta, se formuló para conocer si se realizó algún estudio del 

suelo de sus terrenos. A lo que respondieron el 67% que sí y el 33% que 

no.  No todo el sector de estudio está basando su cultivo de acuerdo a la 

capacidad de uso del suelo. 

 

Se recomienda conseguir con las instituciones gubernamentales, que 

se lleven a efecto estudios de suelo en las diferentes comunas.  

 

# Item cantidad Porcentaje

1 Si           121 33

2 No    241 67

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 26: DATOS DE PREGUNTA 10 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

 

Ilustración 22:   Gráfico de pregunta 10 
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11.-  ¿Cuáles son los rangos de producción por hectáreas de sus 

cultivos, menos de 100 quintales más de 101 quintales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta pregunta, se determina que en la mayoría de los terrenos de 

los comuneros producen por debajo de los 100 quintales, que 

corresponden al 60 %, el 40 % produce por encima de los 101 quintales. 

Se recomienda el uso adecuado del suelo para incrementar la producción, 

mediante la zonificación. 

 

# Item cantidad Porcentaje

1 menos de 100 217 60

2 más de 101 145 40

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 27: DATOS DE PREGUNTA 11 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 

 

Ilustración 23:   Gráfico de pregunta 11 
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12.-  ¿Influyen o no las estaciones climáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina que el 83% de los comuneros están conscientes de que 

existen varios factores que influyen en la producción; en este, caso las 

estaciones climáticas, y el  17% no conoce al respecto. Se recomienda 

asesorarlos sobre los factores ambientales y recursos naturales que 

influyen en los suelos y cultivos. 

 

# Item cantidad Porcentaje

1 Si           302 83

2 No    60 17

TOTALES 362 100

ELABORADO POR:  ARQ. JORGE RIVERA MARIDUEÑA

FUENTE: COMUNAS CEREZAL DE BELLAVISTA Y SAN MARCOS

TABLA 28: DATOS DE PREGUNTA 12 

Ilustración 24:   Gráfico de pregunta 

12 

 

ELABORADO POR: Arq. Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
FUENTE: Comunas Cerezal de Bellavista y San Marcos. 
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2.9.1.  Análisis de Resultado de la encuesta 

 

Analizado el resultado de la entrevista realizada a los moradores del 

sector de Cerezal de Bellavista, San Marcos y sus recintos, del cantón 

Santa Elena, provincia de Santa Elena, de la República del Ecuador, se 

determinó que la propuesta del Plan de Zonificación para el mejoramiento 

económico y ambiental  del sector, para el desarrollo agropecuario y 

forestal, ha tenido una gran acogida entre los moradores del lugar 

investigado, encueta llevada a cabo a los moradores de acuerdo a la 

muestra sacada de la población del sector.  

 

Los moradores han dado a conocer su aceptación a la propuesta de 

elaborar de un plan de zonificación, para obtener mejores resultados tanto 

de cultivo como de ingresos económicos así como para cuidar de una 

mejor manera el medio ambiente y preservar la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

   

3.1 PROPUESTA  

 

Con base al trabajo de investigación realizado, se propone elaborar 

una propuesta a través de un proyecto de zonificación para el 

mejoramiento económico y ambiental de la zona de la cuenca del río 

Javita, sectores Cerezal de Bellavista y San Marcos y sus recintos, para el 

desarrollo agrícola, forestal, agroforestal y turístico.  

 

El presente estudio de investigación propone categorías de zonificación 

territorial basados en una planificación que servirá de base para la 

orientación de los proyectos futuros de desarrollo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, así como la realización de las actividades 

agropecuarias y urbanas, de tal forma que no alteren los procesos 

ecológicos naturales. “En este sentido, una zonificación planificada se 

justifica como un método  para  prevenir los problemas generados por los 

desequilibrios territoriales y usos inadecuados del suelo” (Baeriswyl, 

2001).    

 

3.1.1. Estrategias previo el plan de zonificación 

 

Previa la zonificación, se plantean estrategias como un conjunto de 

acciones planificadas que permita definir con base a la integración de 

diferentes criterios, que van desde las características físicas y bióticas que 

conforman el sistema hasta las interacciones socioeconómicas del 

entorno del sector de estudio y consiste en: 
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 1) Selección de criterios aplicables al área de estudio. 

 2) Determinación de los parámetros bajo los cuales se evaluará cada 

uno de los criterios seleccionados. 

 

Para alcanzar los objetivos y fines que persigue el plan, se Integran los 

aspectos biofísicos, socioeconómicos y ambientales en este marco; se 

establecieron los siguientes criterios: 

 

 Protección de las  cuencas y micro cuencas. 

 Organización de los núcleos poblacionales. 

 Protección de las  zonas vulnerables a  inundaciones.                     

 Protección de las márgenes fluviales (bosques de galería) de los 

ríos  intermitentes. 

 Protección de las zonas potenciales para el desarrollo agrícola, 

forestal, agroforestal y turístico.  

 

3.1.2. Evaluación y designación de las categorías de zonificación    

 

Previa a la zonificación, se determinaron las clases de suelo existentes 

en el sector. El planteamiento de la zonificación inclina su sustentabilidad  

en la información que se obtuvo en el mapa temático de suelos, en el que 

se establece la capacidad natural que tiene la tierra para soportar distintos 

usos.  

 

Para la evaluación y designación de las categorías de zonificación, se 

tomaron en consideración los siguientes parámetros: capacidad de uso 

del suelo, uso actual del suelo, áreas de manejo especial y conflicto de 

usos del suelo. Según estos criterios, se establecieron dos categorías de 

suelo para el desarrollo del plan de zonificación para el mejoramiento 
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económico y ambiental del  sector de estudio. La propuesta establece en 

el sector de estudio siete zonas. 

 

La fertilidad del suelo disminuye si se lo dedica al monocultivo, es decir, 

a plantar siempre una misma especie; esto también ocurre si el suelo, se 

lo agota con cosechas sucesivas, por lo que es indispensable dejar el 

suelo en barbecho, es decir dejarlo descansar, dejarlo sin sembrar o 

cultivar por varios ciclos, para que éste pueda recuperarse y almacenar 

las materias orgánicas y la humedad. Se debe dar un abono correcto 

dependiendo el tipo de suelo. Se puede optar por enterrar los residuos de 

las cosechas y agregar abonos orgánicos para conservar la fertilidad del 

suelo.   

 

Se deben sembrar preferentemente especie autóctona y plantada 

perpendicular a la dirección del viento predominante en la región, ya que 

se debe proteger la tierra de la erosión causada por el viento, si el viento 

es fuerte, se van a necesitar barreras de varias hileras y paralelas; para lo 

cual servirán las barreras contra vientos, que forman los árboles y 

arbustos.   

 

Los cultivos en  pie de monte, se deben hacer siempre respetando las 

curvas de nivel, (en el sector no mayor a 4%), conviene no plantar árboles 

ni cultivar si el suelo presenta pendiente muy acentuada, además si 

existen dunas en la cercanía para evitar que la arena y el polvo dañen los 

cultivos y obstruya las acequias, se puede intentar fijarlas con especies 

vegetales rastreras.  

 

Los cultivos deben rotarse para mantener las buenas condiciones del 

suelo preferentemente, gramíneas y leguminosas y que éste, se regenere 

por sí mismo equilibrándolo.  
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3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Por el daño ambiental y poco ingreso económico que genera la 

producción de la tierra en las comunas de estudio, se ha hecho necesario 

buscar alternativas para el mejor uso y conservación de los recursos 

naturales ya que estos se están agotando por la actividad del hombre.  

Por lo que la propuesta se justifica en encontrar una mejor alternativa al 

uso del suelo, sin dañarlo, por el contrario utilizándolo en cultivos que 

sean propicios a la zona y en la conservación del suelo, lo que ayudara a 

los comuneros del sector para un mejor buen vivir, Sumak Kawsay. 

 

El planteamiento del presente trabajo surge como una necesidad de 

brindar una alternativa de desarrollo agrícola a un sector de la cuenca 

baja del rio Javita, situación  tratada por muchos y enfrentada por pocos. 

Esta consiste en presentar una propuesta real de zonificación de los 

suelos considerando su  clasificación taxonómica  y su capacidad  de uso.  

Los estudios realizados a estos suelos tanto a nivel particular como 

gubernamental coinciden en clasificarlo agrologicamente como suelos 

actos para fomentar una productividad variada agrícola y pecuario y con el 

soporte de la infraestructura técnica de riego, que proporcionará la 

represa San Vicente. Esto producirá el bienestar social para alcanzar el 

buen vivir en el sector de estudio, como lo declara la constitución actual. 

 

“Constitución Política del Ecuador. Art. 276.- El Régimen 

de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…) 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 

ambiente sano y sustentable que garantice a las personas 

y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio cultural. (…)” 

(Asamblea Nacional, 2008). 
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3.3.  ACTIVIDADES  

 

La propuesta está orientada  bajo los siguientes parámetros: 

 

• Ubicación geográfica del sector de estudio a través de geo 

referenciar la zona, recorriendo toda el área para  ubicar  las coordenadas 

y cerrar el polígono de estudio, que se enmarca dentro de la cuenca y el 

valle del rio Javita. 

 

• Corroborar la ubicación de los principales accidentes geográficos 

como: 

 

a)  Las cuencas de los ríos Javita - Salanguillo y Nuevo. 

b)  Los   asentamientos poblacionales. 

c) La  topografía  del valle. 

d) Las  obras existentes de infraestructura como: caminos, canales 

reservorios y albarradas.   

e) Formaciones de bosques naturales, bosques cultivados, arbustivas, 

zonas con cultivos, zonas intervenidas por el Estado, las llamadas 

zonas culturales, registros de eventos pasados; como desbordes 

posibles de las cuencas, formas de producción y delimitación física 

de la tenencia de la tierra, zonas destinadas al pastoreo y zonas 

destinadas a la minería no metálica.  

 

• Levantamiento planímetro de las distintas categorías de usos 

actuales de los suelos y su respectiva cuantificación porcentual de 

ocupación frente al total del sector de estudio; comprobación en sitio a  

través de excavaciones y formaciones naturales de las características 

edáficas de los  suelos, como la textura; determinación de la profundidad 
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efectiva en cuanto a su desarrollo; altura de los horizontes; determinación  

física a través de ensayos prácticos en sitio como excavaciones y 

calicatas. La prueba del envase de cristal con agua para provocar los 

asentamientos y distinguir los componentes posibles del suelo, determinar 

la orientación natural textural posible de los suelos, si presentan 

características arenosas, arcillosas, limosas o francos.  

 

• Toma de fotografías llamadas de altura, desde la torre de agua en 

la comuna Bellavista 40 msnm, cerro de Iceras 200 msnm, junto a la 

represa, para distinguir el paisaje de una manera clara; verificar las 

distintas formaciones naturales que tiene el valle y tomas graficas del 

google earth.  

 

•   Entrevistas con los comuneros y dirigentes para investigar el uso 

ancestral del suelo, el actual y sus proyecciones en el futuro, cuando 

exista el recurso agua de la represa; sus aspiraciones  por los nuevos 

trazados viales que anuncia el gobierno como la carretera Pedro Carbo 

Palmar o la propuesta del carretero al pie de la cordillera Chongón 

Colonche, para sacar los productos como fuente de progreso a la región, 

propuesta por los habitantes del sector. 

 

• Levantar mapas y planos por sectores para determinar los usos 

actuales tal y cual como se presentan; la capacidad de uso de los suelos 

relacionándolo con la clasificación agrologica y taxonómica, los conflictos 

que se puedan presentar, y realizar un trabajo de gabinete para 

finalmente presentar una propuesta de desarrollo y planificación, 

agrupadas por sectores.   
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3.3.1. Cronograma de actividades del proyecto 

 

3.4. OBJETIVOS 

 

• Desarrollar una  cultura de  trabajo en el uso de la tierra de acuerdo 

a su capacidad real de producción para  aprovechar sus potencialidades y 

obtener mejores ganancias y proporcionar bienestar social y mantener un 

equilibrio ambiental entre lo  producido y lo natural, cultivos y bosques. 

 

• Conocer y aplicar las técnicas para el uso correcto en la producción  

agrícola y pecuaria, el riego tecnificado y el manejo sustentable de los  

mismos. 

  

• Establecer una zonificación categorizada al sector de estudio para 

orientar los distintos usos y manejos con la finalidad de que se aproveche 
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la aptitud verdadera de los suelos, y no se presenten conflictos de uso en 

la zona, que reúne potencialidades productivas por las infraestructuras 

hidráulicas que tiene la región (represa). 

 

• Proponer que el manejo de la producción, se realice bajo los 

parámetros de políticas en lo concerniente al control de precios por las 

instituciones del estado llamadas a cumplir con este fin, y la garantía de 

romper el círculo del intermediario del producto, para incentivar la cultura 

de la inversión y siembra del campo que tiene ausentismo por las pocas 

garantías que tiene el productor pequeño. 

 

•  Determinar el mejor uso del suelo, de acuerdo a cada zona, para 

mejorar la situación agropecuaria, económica, social y ambiental del 

sector de estudio, dar a conocer a los moradores del sector, así como a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, cuales son los cultivos más 

apropiados para el lugar y los beneficios que esto traería.  

 

“Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Artículo 297.- Objetivos del ordenamiento 

territorial.- El ordenamiento del territorio regional, provincial, 

distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la 

planificación económica, social y ambiental con dimensión 

territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y. 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través 

de los siguientes objetivos: La definición de las estrategias 

territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de 

los objetivos económicos, sociales, ambientales y 

urbanísticos:”. (Asamblea Nacional, 2010). 
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3.4.1. Objeto de la propuesta 

 

Elaboración de un proyecto de zonificación, teniendo en consideración 

los recursos naturales y artificiales existentes en el lugar, para lograr un 

mejoramiento económico y ambiental. 

 

3.4.2. Slogan 

 

Zonificar para mejorar 

 

3.5. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

3.5.1. Validación 

 

La propuesta ampara el complemento de su meta, en el megaproyecto 

de riego, que a través de la creación de la represa, el Estado auspicia 

para regar 7700 hectáreas en seis etapas en el valle de la cuenca baja del 

rio javita, y las características aptitudinales de los suelos. Con lo que es 

factible aplicar esta propuesta para poder conseguir un mejoramiento 

ambiental y económico. 

 

     “El trasvase, con una inversión de 43 millones de dólares, 

tiene como objetivo suministrar agua para cubrir las 

necesidades de riego, en el valle del río Javita y agua potable 

para la población del norte de la provincia de Santa Elena. 

El trasvase proporcionará agua suficiente para el consumo 

de 85 mil habitantes, y 7.700 hectáreas serán beneficiadas con 

agua para riego en el valle del río Javita, lo cual beneficiará a 

los agricultores de la zona, indicó el vicepresidente  durante el 

enlace ciudadano 349, en Santa Elena” (Agencia pública de 

noticias del Ecuador y Suranérica, 2013).  
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3.5.2. Medios utilizados 

 

Económicos.- Se invirtieron en gastos de movilización, estadía, 

alimentación,  material de oficina, compra de mapas y gastos varios. 

 

Materiales cartográficos.-  Mapas topográficos comprados al Instituto 

Geográfico Militar. 

 

Tecnológicos.- Telescopio, GPS para el levantamiento topográfico del 

sector; en sitio, para las muestras, picos, palas, flexo metro, imágenes de 

google earth, cartas topográficas del instituto geográfico militar, 

programas de  Auto Cad. 

 

Legales.- Propuesta amparada por la Constitución Política del Ecuador 

en el artículo 297. 

 

Humanos.- Moradores del sector de estudio, quienes en todo momento 

estuvieron dispuestos y colaboradores para ayudar a llevar a cabo la 

investigación; ayudantes para las mediciones y la toma de muestras.  

 

3.5.3. Análisis económico del proyecto 

 

El análisis se lo presenta en forma comparativa entre una situación con 

proyecto que incorpora 602.44 ha, con un sistema de riego tecnificado,  

versus una sin proyecto que en la actualidad son 41 ha en producción sin  

sistemas tecnificados de riego. En las dos situaciones se producen dos 

cosechas al año; en la primera situación, la productividad alcanza 138 qq., 

por ha (Secratará Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) y la 
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segunda alcanza 90 qq., por ha, según la información proporcionada por 

el productor.  También, se ha considerado un precio de US$15,00 dólares 

por quintal, en las dos situaciones (Ministerio de Agricultura,Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2014) Con los datos descritos, se obtiene la 

siguiente información.  

 

3.5.4. Análisis económico de la producción actual y la proyectada en 

el sector de estudio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 31: INDICADORES Indicadores Con proyecto Sin proyecto Tasa de crecimiento.

Número de hectáreas 602,44 41,00 1369,365854

Productividad qq/ha 138,00 90,00 53,333333

Producción real (t) 6.789,75 301,36 2153,036236

Ganancias: por cosechas/ha 1.013,00 365,00 177,534247

Número de trabajadores 3.614,64 246,00 1369,365854

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: GAD Municipal del cantón Santa Elena. 

 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: GAD Municipal del cantón Santa Elena. 

 

RUBROS

Con 

proyecto 

son 602,44 

ha/138qq./h

a/2 cosechas

Sin 

proyecto 

son 41 

ha/90qq.

/ha/2 Producción 7.544,17 334,85

Menos el 10% de perdidas (t) 754,42 33,48

Producción real (t) 6.789,75 301,36

Producción real (qq) 149.646,10 6.642,00

Ingresos anuales  qq/US$15,00 2.244.691,44 99.630,00

Costo de produccion U$S.850/ha/2 cosechas.1.024.148,00 69.700,00

Ganancias anuales 1.220.543,44 29.930,00

Ganancias por cosechas 610.271,72 14.965,00

Ganacias por cosechas/ha 1.013,00 365,00

TABLA 30: ANÁLISIS ECONÓMICO. 
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3.5.4.1. Número de Hectáreas 

 

Entre las 602, 44 ha, que incorpora el proyecto y las 41 existentes, se 

produce un crecimiento de 1369,36%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2. Productividad 

 

La productividad ha crecido en un 53.33%, en función del número de 

hectáreas y riego tecnificado, producto del aprovechamiento del trasvase 

Chongón - San Vicente; en la actualidad, en el sector de estudio, se utiliza 

agua subterránea cuya recargas son variables en función del clima debido 

a que la zona, se encuentra situada en la bioregión tumbesina, bosque 

seco deciduo. 

 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: GAD Municipal del cantón Santa Elena. 

 

TABLA 32: NÚMEROS DE HECTÁREAS. 
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3.5.4.3. Producción real 

La producción, se incrementará en un 2.153 %, producto de la 

incorporación de nuevas hectáreas y la productividad por la tecnificación 

del riego para los cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 33: PRODUCTIVIDAD QQ/HA 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: GAD Municipal del cantón Santa Elena. 

 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: GAD Municipal del cantón Santa Elena. 

 

TABLA 34: PRODUCCIÓN REAL (T) 
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3.5.4.4. Ganancias por cosechas 

Las ganancias generadas por  la incorporación del proyecto serán de 

US $ 1.013,00 dólares, mientras que sin proyecto serán de 365 por 

cosecha/ha, que representa un crecimiento de 177,53 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La incorporación de hectáreas a la producción de maíz y otros 

productos asociados de ciclo corto, permitirá que la zona de estudio 

genere cantidades ingentes de recursos, como ingresos para los 

trabajadores, ganancias para los productores, aporte a la seguridad 

alimentaria y el valor agregado del cantón y la provincia; dado por lo 

extensivo, incorporando nuevas hectáreas e intensivo por la incorporación 

del riego; lo cual permitirá tener una mayor producción, permitiendo 

dinamizar la economía por la incorporación  de nuevos negocios, como: la 

actividad de  transporte y movilidad, la instalación de  tiendas de insumos, 

y otras externalidades.  

TABLA 35: GANANCIAS POR COSECHAS HA 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: GAD Municipal del cantón Santa Elena. 
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3.5.4.5. Incremento de trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento de la mano de obra ocupada por la incorporación de  las 

hectáreas, representa un 1369 %, utilizando 3 trabajadores por hectárea. 

 

Este proyecto representa sólo una parte del megaproyecto de riego, 

producto del trasvase de agua de la represa Chongón a la represa San 

Vicente, que tiene como meta incorporar a la producción 7700 hectáreas. 

 

3.6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

3.6.1. Zonificación   

 

El proyecto de zonificación, se origina como consecuencia del  

diagnóstico del territorio de la cuenca baja del rio Javita, sectores Comuna 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: GAD Municipal del cantón Santa Elena. 

 

TABLA 36: NÚMEROS DE TRABAJADORES 
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San Marcos, Cerezal de Bellavista y sus recintos, el análisis de la zona de 

estudio en el sector determinó la propuesta de siete categorías: 

 

1) Zona  de desarrollo agrícola con 51,94 %. 

2) Zona  agro - forestal  con  18,73  %  del área total del sector. 

3) Zona forestal – bosque seco 10,63 %. 

 

Las categorías que presentan conflicto de uso son las de manejo 

especial (zona en riesgo por vulnerabilidad ante la amenaza de 

inundación); se ubican en un sector de la categoría forestal y agro-forestal 

representado por: 

 

4) Zonas amenazadas por inundación que representa un 34,61 %. 

5) Zonas de protección de manglares fluviales.  Ocupan un 12,07 %. 

Las categorías de menor impacto y representación son: 

6) Zonas de núcleos poblacionales; se desarrollan en 1,50 %.  

7) Zonas de desarrollo potencial turístico y minero no metálico 0,45 % 
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TABLA 37: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN. 

CATEGORÍA  INFORMACIÓN  y  VARIABLES ANALIZADAS

Zonas de núcleos 

poblacionales 

vulnerables

Se obtuvo mediante interpretación de imágenes de

Google Earth, geo referencia del lugar,

constatación física de asentamiento en el

territorio, antecedentes de eventos pasados.

Zonas en riesgo 

amenazadas por 

inundación

Se obtiene mediante la interpretación de mapas

de riesgos, determinación de zonas vulnerables,

marcas de cotas históricas de caudal, referencias

de eventos pasados.

Zona de desarrollo 

agrícola y ganadero 

tradicional

Se obtiene de la relación del uso actual con la

capacidad de uso y la textura del suelo.

Zonas de desarrollo 

Agroforestal.

Se determina por la relación entre capacidad de

uso del suelo y uso actual del suelo.

Zonas de 

protección de los 

márgenes fluviales

Se obtiene de la integración de mapa de recursos

hídricos y ley de protección de márgenes  fluviales

Zonas de desarrollo 

potencial turístico y 

minero no metálico

Se obtiene mediante observación en campo de las

manifestaciones culturales con participación de la

población involucrada y la ubicación de los lugares

de explotación de ripio

Zona forestal 

bosque seco

Se determina por la relación  entre capacidad de 

uso del suelo y uso actual del suelo

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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ILUSTRACIÓN 25: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN. 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 

 



 

141 

 

Esta descripción de las diferentes zonas, distribuidas en dos clases 

de suelos, definen un perfil claro de la inclinación y aptitud de estas  

tierras: 609,47 hectáreas de uso agrícola en los diferentes cultivos; 54,87  

hectáreas destinadas a la actividad ganadera con su cultivos de pasto; 

124,71 hectáreas de bosque seco; 141,62 hectáreas de cauce de rio y 

márgenes protegidas con los bosques llamados  de galerías.   

 

Esta representación de los diferentes niveles de producción que 

tienen  los suelos orientan su categorización; por esta razón, proponer 

implantar un desarrollo urbano en la zona de estudio, se calificaría 

agrologica y ambientalmente  como sobre uso del suelo, razón por la cual, 

se recomienda la gestión urbanística hacia sectores que no afecten 

mayormente el desarrollo agrícola, en el que se contemplen la afectación 

menor; que surge de las amenazas naturales, de la vulnerabilidad que 

pudiera tener la infraestructura urbana ante la amenaza y los riesgos 

consiguientes que la pudieran afectar producto de los dos eventos 

previos.   

 

De acuerdo a las experiencias ancestrales de los agricultores del sector 

de la investigación, se recomienda, también, el descanso de los suelos  

después de un periodo de uso consecutivo de 7 cosechas, nutrirlos y  

fertilizarlos. 

 

El planteamiento de esta zonificación inclina su sustentabilidad  en el 

enfoque de  la aplicación de criterios físico, social, ambiental y económico, 

evitando el monocultivo, propiciando el descanso de los suelos para 

generar su recuperación, y proponiendo la tecnificación del sistema 

productivo. 
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Del análisis efectuado al territorio de estudio, se determina que de la 

agrupación de las distintas categorías de zonificación, se obtiene lo 

siguiente: 

 

Sumando las zonas de desarrollo agrícola tradicional: maíz, sandía y 

melón, con las zonas de desarrollo agroforestal, forestal y pastizal, suman 

un área neta de 85,98 % del área total de estudio.  

 

 Con la operación y el aporte consecuente del agua de riego de la 

represa, el sector que tiene un gran porcentaje de suelo con inclinación  a 

la producción agrícola y ganadero, como consecuencia de la  

incorporación de la categoría pastizal cuyo uso recomendado seria el  

cultivo de pastos naturales provocando el incentivo de la producción 

pecuaria en todas sus formas; esto, se aprecia en el mapa temático 

sectorial de escenarios de cultivos (ver ilustración 26). 
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ILUSTRACIÓN 26 ESCENARIOS DE CULTIVOS 

Autor del estudio: Jorge Rivera Maridueña, (2014). 
Fuente: parroquia Colonche, cantón Santa Elena. 
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CONCLUSIONES 

 

Se corrobora la hipótesis planteada de que un proyecto de zonificación 

en el sector de estudio, aumentaría  la producción  agrícola y pecuaria, si 

se desarrollan cultivos de corto ciclo, permanente, semipermanente y 

cultivo; y se aprovecha la zona derivada a pastizales, trayendo como 

consecuencia un mejor nivel de vida de esta población. 

 

La condición de valle con pendientes del 0 al 2%, y suelo aluvial, le 

connota características especiales que orienta de acuerdo al análisis y 

clasificación taxonómica de los suelos característicos con una inclinación 

y aptitud agrológica con limitante única que es la escasez del agua. 

 

Por  participación activa de los sectores sociales, se evidenció que es 

necesario la rotación de los cultivos con relación al que por costumbre, se 

ha cultivado maíz, debido que a esta actividad de acuerdo a su 

experiencia le permite regenerarse al suelo en lo que tiene que ver con  la 

recuperación de sus nutrientes disminuiría el impacto ambiental que 

ocasiona erosión del suelo. 

 

No existen planes de trabajo con miras al desarrollo programado de las 

comunidades, sino más bien mantienen costumbres ancestrales, lo que 

limita la capacidad de gestión del dirigente comunal. La asistencia técnica 

surge como una necesidad de que el Estado les proporcione programas 

de apoyo para el desarrollo como el PIDAASSE que a través del MAGAP 

lo realizan para mitigar la escasez de agua con  la creación de  sistema de 

micro reservorios y pozos profundos y canales. 
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Se identificaron y clasificaron siete categorías en la zonificación, que se 

puede utilizar como base para la elaboración del plan de ordenamiento 

territorial que plantee el Gobierno Autónomo Descentralizado existentes 

en el territorio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Evitar el monocultivo porque disminuye la fertilidad del suelo; es decir,  

plantar una misma especie; también ocurre si el suelo, se lo agota con 

cosechas sucesivas, por lo que es indispensable dejarlo en barbecho, 

descansar, sin sembrar o cultivar por varios ciclos, para que este pueda 

recuperarse y almacenar las materias orgánicas y la humedad. 

 

Se debe utilizar un abono correcto dependiendo el tipo de suelo. Se 

puede optar por enterrar los residuos de las cosechas y agregar abonos 

orgánicos para conservar la fertilidad del suelo.  

 

Se deben sembrar especies autóctonas y leguminosas, las cuales se 

plantaran en forma perpendicular a la dirección del viento predominante 

en la  región. 

 

Es necesario que se siembren arbustos y árboles, para que sirvan de 

barrera de protección y se pueda evitar la erosión que causa el viento. 

 

Los cultivos deben rotarse con gramíneas y leguminosas para 

mantener las condiciones apropiadas del suelo y que éste, se regenere 

por sí mismo equilibrándolo.  

 

Es necesario que la institución que tiene la competencia de construir 

los canales de riego y/o instalaciones como la prefectura y el MAGAP, 

realicen el trazado del recorrido de las mismas para optimizar la entrega 

oportuna y el caudal necesario que los cultivos demanden. 



 

147 

 

Implementar los programas que orienten prácticas de manejo y 

conservación de los recursos suelos y agua aprovechando que  las tierras 

amparadas  bajo la modalidad de  ley de comunas no presentan conflictos 

de propiedad. 

 

Que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial que plantee el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial no comprometa zonas 

agrícolas, y agroforestales plenamente identificadas en esta zonificación 

que atente contra la soberanía alimentaria que el estado garantiza a su 

pueblo. 
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ANEXO 1. 

ENTREVISTA 

Entrevista a los moradores de la zona de la cuenca baja del río 

Javita, sectores Cerezal de Bellavista y San Marcos.  

OBJETIVO: determinar el tipo de cultivo que realizan, el cuidado del 

ecosistema y la elaboración de un plan de zonificación para el 

mejoramiento económico y ambiental de la zona. 

1.- ¿Usted posee terreno cultivable? 

SI                                 NO 

 

2.- ¿Qué fuente de agua utiliza para el riego de los cultivos? 

a) Río 

b) Pozo 

c) Albarrada 

d) Conducción 

e) Canal 

f) Otro 

 

3.- ¿Ha escuchado de los sistemas de riego tecnificado? 

SI                                 NO 
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4.- ¿Cuál es el producto más cultivable? 

 

a) Maíz 

b) Sandia 

c) Melón 

d) Maracuyá 

 

5.- ¿Le gustaría cultivar otro tipo de producto? 

Sí                                  NO 

 

6.- El tipo de cultivo se realiza bajo la modalidad de: 

a) Monocultivo                                             b) Rotación de cultivo 

 

7.- ¿Le interesa cuidar la naturaleza? 

SI                                   NO 

 

8.- Le gustaría que se realice un plan de zonificación para orientar el mejor uso 

del suelo y provocar un mejoramiento económico y ambiental del sector. 

SI                                    NO 
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9.- ¿Le gustaría recibir asesoría técnica sobre el tipo de suelo, los cultivos 

adecuados y técnicas de riego? 

SI                                    NO 

 

10.- ¿Se ha realizado algún estudio del suelo en su terreno? 

Si                                    NO 

 

11.- ¿Cuáles son  los rangos de producción  por hectáreas?, menos de 100 
quintales y más de 101 quintales. 

 

 Menos de 100 

Más de 101 

 

12.- ¿influyen o no las estaciones climáticas? 

SI                                     NO 
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ANEXO 2.  

SUELOS 

Cuadro de parcelas y casas existentes en el lugar

 

 

 

 

  

 

Mapa de diagnóstico ambiental fuentes de recarga 
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Mapa de diagnóstico de  amenazas y riesgos  naturales. 

FUENTE: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR/SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION MINISTERIO 

DE TURISMO / FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
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Mapa de diagnóstico económico y  red  vial 

FUENTE: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR/SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION 

MINISTERIO DE TURISMO / FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
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Mapa de diagnóstico infraestructura física y equipamiento 

PARROQUIAL 

 

FUENTE: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR/SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION 

MINISTERIO DE TURISMO / FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
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FUENTE: CONVENIO - MAG-IIGA - CLIRSEN 

Clasificación de zonas climáticas según Koppen para la provincia de 

Santa Elena 
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Mapa de pendientes en la cuenca hidrográfica del rio javita 

FUENTE: CONVENIO - MAG-IIGA - CLIRSEN 
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Mapa de isoyetas cuenca hidrográfica del rio javita provincia de 

Santa Elena. 

SECTOR DE 
ESTUDIO 
PRECIPITACION 
MEDIA 

FUENTE: INAMHI DEL ECUADOR 
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ANEXO 3.  

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta sector recinto Barbascal comuna 

San Marcos 

Encuesta sector el Paraíso comuna San Marcos 
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Encuesta sector recinto las Chalas comuna  

San Marcos 

Encuesta  agricultor sector Pueblo Nuevo 

comuna San Marcos 
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Encuesta al señor Marcos Pozo presidente de 

comuna,  sector  Cerezal de Bellavista 

 

Encuesta sector  vía Bellavista a Cerezal 
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Encuesta morador de la comuna 

Cerezal  de Bellavista 

Encuesta sector recinto Guangala 

comuna Cerezal 
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Primer pueblo antes de llegar al polígono de estudio. 

Segundo pueblo antes de llegar al polígono de estudio. 
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Sector Sur Oeste entrando por la falda del cerro La Entrada. 

Inicio del polígono de estudio. 
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Reservorio de Limoncito que sirve actualmente 

al sector sur este de la Comuna Cerezal. 

Sector de Cerezal fuera del polígono, sector  de 

influencia del actual reservorio de Limoncito. 
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Ingreso a la represa por el sector de desvió de 

la comuna Guangala. 

Bocatoma que aplica el sistema de bombeo 

actual por tubería al sector sur este y parte del 

sector noreste de la comuna cerezal 
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Comuna Guangala camino que conduce  a la 

represa San Vicente. 

Comuna Guangala se observa el trabajo del 

carbón y tala del bosque seco. 
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Reunión con  pobladores en la Comuna 

Cerezal socializando el proyecto. 

Reservorio de agua de la Comuna Guangala. 
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Vista desde torre de agua  de la comuna 

Bellavista,  sector del  valle de San Vicente. 

Sector agro forestal en la parte noreste del sector 

de estudio. 
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Sector Sur Oeste se aprecia el suelo parcelado 

desnudo. 

Sector forestal en la parte  Centro este del  sector 

de estudio. 



 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Sur Oeste suelo con características según la 

clasificación taxonómica II 

Sector Sur Centro Zapotal de Colonche, baja 

densidad poblacional 
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Sector del norte de Cerezal con producción  de 

riego  por goteo fuente reservorio Limoncito. 

Sector  Sur este Cerezal se observa el Bosque de 

Galería sobre el rio Nuevo o Cerezal 
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Socializando en la casa comunal de la cabecera parroquial de 

Colonche 

Se  aprecia el llamado bosque de Galería sobre el 

rio Javita. 
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Sector centro norte y centro sur, se aprecia el bosque 

agroforestal. 

Encuentro de los dos ríos, Guangala y río Nuevo o Cerezal. 

 


