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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Esta tesis ofrece un diagn6stico fisico geografico, asi como socia econ6mico

de la cuenca del rio Paute, mediante los cuales se pretende establecer la situaci6n

actual en la cual se encentra la cuenca en menci6n; mas adelante, se realiz6 un

analisis de geografia aplicada al desa~lIo local, el mismo que ve~obre problemas v--- - --------
tales como Iimitaciones agricolas, conflictos de uso del suelo, erosi6n actual y

potencial, aptitudes agropecuarias, y carga ecol6gica; luego se sugieren las pautas

mas importantes para lograr a futuro la consolidaci6n de un Consejo de Cuenca, que

administrara y velara por el desarrollo de esta subregi6n; para finalmente realizar

algunas propuestas de desarrollo agropecuario orientadas principalmente hacia los

sectores campesinos mas pobres.

Como conclusiones al diagnostico, se puede decir que la cuenca del rio Paute

es una subregi6n con una gran variedad de microclimas y de tipos de suelos; por

esta raz6n su potencialidad para un detenninado tipo de uso de la tierra es

igualmente muy diverso, pero asi mismo muy limitante debido a su geomorfologia y

topografia tan irregular caracterizada por fuertes pendientes y procesos erosivos, asi

como por conflictos de uso del suelo.

EI clima esta determinado por un lado por la altitud y per otro por su ubicaci6n

en la subcuenca alta, media 0 baja. La cuenca del rio Paute presenta un patron de
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lIuvia bimodal, es decir con dos cuspides de precipitaciones, una en Abril y otra en

Diciembre, siendo la parte oriental de la cuenca mas humeda (zona de bartovento

debido al can6n del rio Paute hacia el Oriente) que la parte occidental (zona central

de sotavento).

La variaci6n del clima determina principalmente la existencia de los suelos y

el uso de las tierras. EI proceso pedogenetico lento, la Iixiviaci6n de los elementos y

la acidificaci6n son procesos ed8ficos determinados en gran parte por el dima. Por

supuesto la topografra juega un papal importante, pudiendose distinguir el mismo

patron de suelos a pesar de las diferencias de clima. Sobre los 3.200 metros los

VJtric Andosols, aparecen, muchas veces, en asociaci6n con los Fibric Histosols en

los lugares mal drenados, los Umbric Regosols y Umbric Leptososl, en las

pendientes fuertes. Donde existe erosi6n, los Dystric Cambisols se encuentran en

asociaci6n con los Andosols. Mas abajo, en zonas planas de los valles predominan

los Eutric Vertisols mezclados con los Dystric Regosols, en tanto que los Dystric

Leptosols se encuentran en las pendientes de estos valles. AI este de la cuenca del

rio Paute predominan los Dystric Vertic Luvisosl.

Tarnbien el uso dominante de las tierras esta determinado en la mayorra de

los casos por el clima, por los tipos de suelos y por la estructura agraria imperante

en la zona, debiendose destacar como principales problemas el minifundio, la baja

productividad. la falla de recursos econ6micos y la carencia de capacitaci6n para los

campesinos. EI uso 6ptimo de la tierra esta determinado por tanto por la temperatura

y la duraci6n del periodo de crecimiento vegetal.



218

Como existen en las zonas agrc ecol6gicas relaciones claras entre el clima,

las unidades de suelos frecuentes y el uso dominante de la tierra, se puede concluir

que a traves de la zonificaci6n agroecol6gica, se puede tener una visi6n correcta de

la variedad de las areas de montana.

EI paisaje rural actual de la cuenca del rio Paute es el resultado de la

interrelaci6n entre el hombre y la naturaleza. En algunas partes de esta cuenca

existen todavia paisajes naturales casi virgenes con muy poca influencia humana,

perc la mayoria de los paisajes 16gicamente denotan la presencia de la acci6n

humana.

En las distintas zonas de la cuenca del Paute, ya sean los valles templados y

subtrcpicales, los paramos, las estribaciones de las cordilleras, el hombre ha usado

y transformado el paisaje de acuerdo a sus necesidades y distintas preferencias

econ6micas.

Los valles templados de la cuenca del Paute (Tarqui, Cuenca y Azogues) son

el resultado de una serie de variable fisicas (suelos, topografia, vegetaci6n, clima,

etc.) y socioculturales (estructura agraria, pobreza, tecnicas de cultivo, etc.). EI clima

y el suelo permiten que se generen una sene de cultivos asociados a las

preferencias dieteticas de la poblaci6n, asi como a la tradici6n hist6rica 0 a la

rentabilidad econ6mica. La ganaderia de bovinos, ovinos y equinos tambien se

encuentra presente en estos valles templados, los mismos que conjuntamente con

los valles subtropicales (Paute y Gualaceo) constituyen las areas mas densamente

pobladas de la regi6n y per ende las zonas que han sufrido las mayores
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transformaciones que ha realizado el hombre en el medio. EI paisaje cultural de

estos valles templados tienen las siguientes caracteristicas: gran densidad de

campos y casas, numerosos bosques de eucalipto, mosaicos de campos

sembrados, pastos y huertos horticolas y fruticolas.

Los valles subtropicales presentan en cambio una utilizaci6n del suelo con

caracteristicas diferentes, puesto que aqui se da una agricultura comercial mezclada

con la agricultura de subsistencia yel minifundio, son zonas de cultivos de calia de

azucer, huertos frutrcolas y ultimamente f1oricultura.

EI paramo es utilizado mas bien como zona de pastoreo extensivo de ganado,

principalmente para bovinos y ovinos. EI impacto del hombre en los paramos y

bosque naturales ha estado relacionado sobre todo con la ampliaci6n de la frontera

agricola a traves de la tala de matorral y quema de pajonal para conseguir de esta

manera ampliar sobre todo areas de pastizales para el ganado y en menor grade

nuevos terrenos para cultivos.

Las zonas de las estribaciones de las cordilleras Occidental y Oriental de los

Andes presentan bosques humedos tropicales con ciertos c1aras de bosque

conformados por policultivos tropicales y pastizales.

Se debe indicar tambien que esta subregi6n, presenta conflictos en el uso de

sus suelos, asi como limitaciones a las actividades agropecuarias producto de su

topografia irregular, y de precipitaciones bajas en relacion a una alta

evapotranspiraci6n (deficit de humedad) en toda la cuenca central. Tambien la
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erosi6n actual como potencial afectan gran parte de los terrenos de esta cuenca

hidrogrtlfica.

Por todas estas razones, toda esta gran hoya (aproximadamente 5.000 Km2)

necesita ser manejada como una unidad geografica - administrativa, debido a que y

los problemas de sus comunidades son muy comunes, al igual que los recursos d'
.:- - ------ -- - . - ---------

naturales que comparten, principalmente el recurso agua.

Debido a esto, es importante que a futuro proximo se logre conformar una

Instituci6n capaz de manejar, controlar y regular toda esta hoya, esta entidad

deberia ser un Consejo de Cuenca, que estaria integrado por varias instituciones a

nivel nacional, regional, provincial. cantonal y local.

Dentro de los principales programas de acci6n que debera ejecutar este

Consejo se destacan los siguientes: el programa de bosques y vegetacion protectora

que permitira propiciar el desarrollo de la flora, fauna y demas recursos naturales

existentes, para evitar que el medio ambiente se siga deteriorando; el programa de

conservaci6n de suelos para la rehabilitaci6n de tierras degradadas que generan

sedimentos, con la finalidad de perrnitir algun tipo de aprovechamiento en el futuro;

el programa de correceion torrencial y control de cauces para disminuir los

fen6menos nocivos ocasionados por el cartlcter torrencial de los cursos 'nuviales,

para disminuir el volumen de sedimentos que lIegan al embalse de Amaluza. y la

perdida de terrenos productivos; el programa de extension rural para la obtenci6n de

mayores rendimientos y produccion de las actividades agro-silvo-pastoriles lIevadas

a cabo por los pequefios agricultores, propiciando con esto el mejoramiento de la
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calidad de vida de la comunidad; y el programa de estudios e investigaci6n con el

prop6sito de generar mas informaci6n que permita definir nuevas estrategias de

accion y posibilite la introduccion de mejores tecnicas de cultivo.

En 10 referente a las alternativas de practicas agro ecol6gicas se deberfa

construir terrazas y canales de riego para evitar procesos erosivos por una parte y

por otra evitar perdidas por sequias prolongadas, la labranza reducida asl como la

asoclaoon de cultivos y la rotacion de los mismos tambilm constituyen alternativas

optimas para mantener la fertilidad de los suelos, los taludes tambien deben ser

protegidos con especies forestales para evitar que estos se destruyan, la utilizaci6n

de abonos orgsnicos como el humus y el compost asl como el manejo sustentable

del bosque nativo tambien son altemativas interesantes que permiten mejoras

sustanciales dentro de la agricultura tradicional.

Por ultimo, se debe selialar que una adecuada capacitacion en tecnicas

agropecuarias, asi como creditos preferenciales para el sector agropecuario podran

constituir los pilares fundamental para la creaci6n de una propuesta de desarrollo

rural, pues estas inversiones son vitales para incrementar los niveles de vida de las

familias campesinas y ademas garantizar la seguridad alimenticia de la cuenca del

rio Paute.

8.2. RECOMENDACIONES

Una vez analizada brevemente la situacion por la que atraviesa esta

subregi6n del Austro ecuatoriano y luego de haberse planteado tanto la creaci6n de



222

un Consejo de Cuenca como las propuestas de desarrollo agropecuario, asi como

las conclusiones finales, a continuaci6n se presentan ciertas sugerencias y

apreciaciones que espero serviran en un futuro proximo para que se de un manejo

adecuado de la cuenca del rio Paute, dandose el mayor enfasis sabre todo a 10

relacionado con la generaci6n de datos, asi como a la planificaci6n en base de los

mismos. Estas recomendaciones son:

La informaci6n en general esla desactualizada, y los pecos datos actualizados

son escasos y modestos, debido a que la informaci6n poblacional y de

vivienda se actualiza por 10 menos cada diez alios, en tanto que los datos
------~- -

sabre la estructura agraria cada veinte 0 veinticinco alios, por esto as

necesario realizar todos los esfuerzos tendientes a mejorar la informaci6n a

nivel general tanto en la regi6n del Paute como en el pais, en 10 referente a

cantidad ya calidad.

Se debe definir una metodologia moderna que permita en un futuro el

mejoramiento de la informaci6n, la misma que debe ser a traves de la

utilizaci6n de sistemas de informaci6n geograficos, los mismos que posibilttan

manejar grandes cantidades de informacion tanto de datos como de graficos y

mapas.

EI significativo esfuerzo que se ha realizado para obtener una zonificaci6n

agroecol6gica de la regi6n, deber!a utilizarse para que un Consejo de Cuenca,

as! como los distintos gobiernos seccionales realicen un adecuado

ordenamiento territorial as! como un proyecto de planificaci6n regional
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integral, en la cual es muy importante considerar las distintas potencialidades

en 10 relacionado con el uso de los suelos.

Es necesario mantener actualizada la informacion a traves de pequenos

censos 0 mediante tecnicas de muestreo dentro de 10 relacionado con datos

poblacionales, economicos, sociales, etc.; asi como tambien se deben

establecer sistemas de captura de datos eficientes para las estaciones

hidrologicas y metereologicas, pues la renovacien constante de la informacion

es vital para cualquier tipo de planificaci6n.

Propender a que este ejercicio de utilizar a una cuenca hidrografica como

unidad de estudio, independientemente de los limites politicos administrativos

existentes, se aplique en otras regiones del pais.

- Et trabajo de planificaci6n debe continuar a escalas menores (microcuencas),

l6gicamente en funcion de los objetivos variables que existiran en cada caso

y con la participaci6n comunitaria, quienes deben necesariamente estar

inmiscuidos en cualquier proceso de desarrollo, pues estos son los

beneficiarios finales del mismo.

- En el Muro se debera incorporar dentro de cualquier tipo de planificaci6n

criterios de sustentabilidad ecol6gica, planes de ordenamiento territorial,

manejo integral de recursos naturales, priorizaci6n de necesidades basicas,

etc.; proyectos que se deberan realizar mancomunadamente por varias

instituciones 0 a traves de un Consejo de Cuenca.
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