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3.3.1. CONFLICTOS DENTRO DE AREAS DE CUL1'VOS

Para la elaboraci6n de este estudio fue necesario separar del mapa sobre uso

actual del suelo unicamente las areas que se encuentran en la actualidad con

cultivos para establecer en estas zonas los conflictos que se presentan respecto al

mapa sobre usa potencial del suelo, pudiendose destacar los siguientes conflictos:

Conflictos Urbanos - Agrfcolas (Uso Actual: urbano. Uso Potencial: cultivos)

Conflictos Cultivos - Pastos (Usa Actual: cultivos. Usa Potencial: pastos)

Conflictos Cultivos - Bosques (Usa Actual: cultivos. Uso Potencial: bosques)

Conflictos Cultivos - Paramos (Uso Actual: cultivos. Uso Potencial: paramos)

A parte de estas areas de conflictos, se determinaron tambien las zonas que

no presentan conflictos, ya que su uso actual y potencial es el mismo (cultivos).

Y finalmente se agregaron las zonas actualmente erosionadas 0 degradadas

asl como tambien las areas de erosion potencial 0 que se encuentran en proceso de

degradaci6n de suelos.

Se debe ademas anotar, que existen ciertos territorios en la cuenca

hidrografica de los cuales no se dispone de informacion ni de uso actual como de ni

uso potencial de suelos en esta subregion (ver Mapa No. 26).



MAPA No. 26
CONFLICTOS DENTRO DE AREAS DE CULTIVOS
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En este mapa se observa que en todas las areas adualmente urbanizadas

(ciudades de la cuenca) existen conflidos de uso de suelo con los cultivos, pues

estas zonas son bastante planas 0 con pendientes muy debiles, las mismas que

paulatinamente se han ido urbanizado y destruyendo por ende a las areas agricolas.

Tambien existen cultivos en la adualidad en zonas que deberian ocuparse

como pastizales, debido a que estos ultimos pueden ubicarse en pendientes un poco

mas inclinadas, este conflido genera un proceso erosive de baja intensidad.

Respecto a los conflidos entre zonas adualmente cultivadas y zonas que

deberian utilizarse como bosques, estos no se observan en el mapa, pues los

terrenos con pendientes fuertes que debieron conservarse como vegetaci6n natural

o bosques y ya han sido cultivados 0 convertidos en pastizales estan en la

adualidad totalmente degradados (zonas erosionadas), en tanto que aquellas zonas

con este mismo tipo de pendientes que presentan un uso agropecuario en la

adualidad corresponden a las areas en proceso de degradaci6n (erosi6n potencial).

Los conflidos entre areas cultivadas y zonas de paramos no se presentan

tampoco en este mapa, dado que, los plIramos se ubican a alturas superiores a los

3.600 m.s.n.m. (PROMAS, 1.998: 59) y las zonas de cultivo en la cuenca del Paute

a estas alturas son casi inexistentes, ya que como se mencion6 anteriormente, los

ciclos vegetativos son muy largos, debido a la falta de oxigeno y a la escasa presi6n

atmosferica, y por ende disminuye notablemente la productividad asi como la

rentabilidad agricola.
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3.3.2. CONFLICTOS DENTRO DE AREAS DE PASTOS

Para la elaboraci6n de este estudio fue necesario separar del mapa sobre uso

actual del suelo unicamente las areas que se encuentran en la actualidad con pastos

para establecer en estas zonas los conflictos que se presentan respecto al mapa

sobre uso potencial del suelo, pudiendose destacar los siguientes conflictos:

Conflictos Urbanos - Pastos (Uso Actual: urbano. Uso Potencial: pastos)

Conflictos Cultivos - Pastas (Uso Actual: cultivos. Uso Potencial: pastos)

Con1'ictos Pastos - Bosques (Uso Actual: pastos. Usa Potencial: bosques)

Conflictos Pastos - Paramos (Uso Actual: pastos. Uso Potencial: paramos)

A parte de estas areas de conflictos, se determinaron tambilm las zonas que

no presentan conflictos, ya que su uso actual y potencial es el mismo (pastos).

Y finalmente se agregaron las zonas actualmente erosionadas 0 degradadas

asi como tambilm las areas de erosi6n potencial 0 que se encuentran en proceso de

degradaci6n de suelos.

Se debe edemas anotar, que existen ciertos territorios en la cuenca

hidrografica de los cuales no se dispone de inforrnaci6n ni de uso actual como de ni

uso potencial de suelos en esta subregi6n (ver Mapa No. 27).



MAPA No. 27
CONFLICTOS DENTRO DE AREAS DE PASTOS
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En este mapa se aprecia que en algunas ciudades 0 sectores urbanos de esta

cuenca hidrografica existen conflictos de usos de suelos, ya que hay zonas

urbanizadas que muy bien podrlan servir como pastizales, y tal como sucede con las

zonas de cultivos, los pastos sa han perdido para dar lugar al suelo urbano.

Los conflictos entre cultivos y pastos son los mismos que se presentaron en el

tema referente a confJictos dentro de areas de cultivos (mapa No.26), debiendose

destacar nuevamente que este tipo de conflictos generan procesos erosivos de baja

intensidad.

Se observa tambien en el mapa que existen conflictos entre areas de pastos y

bosques, los mismos que corresponden sobre todo a las zonas que se estan

deforestando ultimamente. Se debe indicar que las zonas con pendientes fuertes

que debieron conservarse como vegetaci6n natural 0 bosques y ya fueron cultivados

o convertidos en pastizales hace muchos anos atras, se encuentran en la actualidad

totalmente degradados (zonas erosionadas), en tanto que aquellas zonas con este

mismo tipo de pendientes que presentan un uso agropecuario en la actualidad

corresponden a las areas en proceso de degradaci6n (erosi6n potencial).

Respecto a los conflictos entre pastos que se han introducido en zonas de

paramos, estos no son muchos, dado que la productividad ganadera as! como la

rentabilidad econ6mica de esta actividad en alturas superiores a 103.800 msnm. es

muy reducida, mas bien 10 que se practica en los paramos es una ganaderra

extensiva de muy baja densidad que se alimenta de vegetaci6n natural.
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3.3.3. CONFLICTOS DENTRO DE AREAS FORESTALES

Para la elaboraci6n de este estudio fue necesario separar del mapa sabre uso

actual del suelo unicamente las areas que se encuentran en la actualidad con

bosques para establecer en estas zonas los conflictos que se presentan respecto al

mapa sobre uso potencial del suelo, pudiendose destacar los siguientes conflictos:

Conflictos Cultivos - Bosques (Uso Actual: cultivos. Uso Potencial: bosques)

Conflictos Pastos - Bosques (Uso Actual: pastos. Uso Potencial: bosques)

Conflictos Bosques - Paramos (Uso Actual: bosques. Uso Potencial: paramcs)

En este case especifico, no se presentaron conflictos entre suelos urbanos y

bosques, ya que las ciudades se encuentran en las zonas mas bajas y de menor

pendiente de la cuenca del rio Paute.

A parte de estas areas de conflictos, se determinaron tambien las zonas que

no presentan conflictos, ya que su uso actual y potencial es el mismo (bosques).

Y finalmente se agregaron las zonas actualmente erosionadas 0 degradadas

asi como tambien las areas de erosion potencial 0 que se encuentran en proceso de

degradaci6n de suelos.

Se debe ademas anotar, que existen ciertos territorios en la cuenca

hidrografica de los cuales no se dispone de informacion ni de uso actual como de ni

uso potencial de suelos en esta subregi6n (ver Mapa No. 28).



MAPA No. 28
CONFLICTOS DENTRO DE AREAS FORESTALE5
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AI analizar este mapa, se aprecia que la mayor parte de los conflictos que

sutren las zonas forestales se da con las zonas de pararnos, debido a la introducci6n

de bosques comerciales que se han cultivado en estos paramos, debiendose

destacar sobre todo los sembrlos de conlferas.

Respecto a los conflictos entre areas de cultivos 0 de pastizales 0 con

relacion a los bosques, estas zonas de conflicto son aparentemente escasas en este

mapa. Sin embargo, la realidad es otra, pues todas las grandes areas de erosion

actual y de erosi6n potencial que se observan, no son mas que el producto de un

mal uso de los suelos, puesto que estas areas de fuertes pendientes han sido

utilizadas con fines agropecuarios, cuando debIan haber sido protegidas con

vegetacion natural 0 quiza utilizadas a traves de la silvicultura sustentable. Sin

embargo estas areas no se presentan en el mapa como zonas conflictivas, debido a

que actualmente estan totalmente degradadas 0 estan sufriendo un proceso muy

fuerte de degradacion.

Tampoco existen conflictos entre zonas urbanas con areas forestales, debido

a que el uso 6ptimo 0 potencial de los bosques se da principalmente en zonas de

fuertes pendientes, en tanto que las ciudades estan asentadas por 10 general en

zonas planas de poca inclinacion.
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3.3.4. CONFLICTOS DENTRO DE AREAS DE PARAMOS

Para la elaboracion de este estudio fue necesario separar del mapa sobre uso

actual del suelo unicamente las areas que se encuentran en la actualidad con

paramos para establecer en estas zonas los conflictos que se presentan respecto al

mapa sobre uso potencial del suelo, pudiendose destacar los siguientes conflictos:

Conflictos Cultivos - Paramos (Uso Actual: cultivos. UsoPotencial: paramos)

Conflictos Pastos - Paramos (Uso Actual: pastos. UsoPotencial: paramos)

Conflictos Bosques - Paramos (Uso Actual: bosques. UsoPotencial: paramos)

En este caso especifico, no se presentaron conflictos entre suelos urbanos y

paramos, ya que las ciudades se encuentran principalmente en los valles y zonas

mas bajas de la cuenca del rio Paute.

A parte de estas areas de conflictos, se determinaron tambien las zonas que

no presentan conflictos, ya que su uso actual y potencial es el mismo (paramos).

Y finalmente se agregaron las zonas actualmente erosionadas 0 degradadas

asi como tambien las areas de erosi6n potencial 0 que se encuentran en proceso de

degradaci6n de suelos.

Se debe adernas anotar, que existen ciertos territorios en la cuenca

hidrografica de los cuales no se dispone de informacion ni de uso actual como de ni

usa potencial de suelos en esta subregi6n (verMapa No. 29).
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En este mapa se observa que el mayor numero de conflictos existentes en las

areas de paramos se produce con los bosques de coniferas cultivados con fines

comerciales, existiendo respecto a esta situaci6n dos concepciones distintas: la

primera dice que se deben conservar inalterables las zonas naturales de paramos; y

la segunda en cambio manifiesta que estas zonas altas de montana deben utilizarse

para actividades silvicolas, con fines tanto comerciales (venta de maderas) como de

servicios ambientales (producci6n de oxigeno).

Las zonas de erosi6n actual y potencial sa presentan sobre todo en areas que

debieron haber sido mantenidas como vegetaci6n natural 0 bosques y sin embargo

fueron cultivadas 0 convertidas en pastizales, sin tomar en cuenta el grado de

inclinaci6n de las pendientes 0 la profundidad muy reducida de la capa edafica.

Por ende, tambien los conflictos entre areas de cultivos, 0 areas de pastos

dentro de los paramos practicamente casi no existen, pues como ya se manifesto

anteriormente la productividad y la rentabilidad agricola son casi nulas a alturas

superiores a los 3.800 msnm; en tanto que el poco ganado existente en los paramos

sa alimenta de esta vegetaci6n natural, sin que se presenten pastos cultivados en

estas areas altas y humedas.

Las poblaciones humanas tambien son muy escasas en los paramos, por 10

que no existen ciudades en estas zonas (ausencia de conflictos urbanos - paramcs),

encontrandose mas bien pocos habitantes dispersos en estas areas, los mismos

que muchas veces causan danos ecol6gicos por la tala y quema de la vegetaci6n

natural.
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3.4. USC ADECUADO, CONFLICTOS Y EROSION DE SUELOS

EI uso adecuado de los suelos se da cuando no se presentan conflictos entre

el uso actual con relacion al usc potencial, y por ende estas areas geograficas estan

siendo utilizadas en base a sus verdaderas aptitudes agropecuarias, silvicolas 0

naturales.

Los conflictos, como ya se menciono anteriormente, se presentan debido a

que el uso actual de ciertas areas geograficas no coincide con el uso potencial de

las mismas, generandose consecuentements problemas sobre todo de erosi6n.

Esta erosion de suelos, puede presentarse en muchas zonas geograficas de

la cuenca, principalmente en areas de pendientes inclinadas donde los suelos se

han degradado debido a que estos fueron mal utilizados; asi mismo hay areas de

erosion potencial, donde los suelos paulatinamente han empezado a presentar

ciertos niveles de degradacion, puesto que su uso actual no coincide con sus

aptitudes 0 potencialidades agroecol6gicas.

Para realizar este estudio, fue necesario agrupar mediante el programs Arc

View todos los mapas sobre conflictos de suelos en un nuevo mapa, y de esta

manera clasificar las areas geogrilficas, en aquellas que presentan un uso adecuado

de suelos (debido a su coincidencia entre usos actuales y potenciales), en aquellas

que presentan conflictos de usos de suelo (debido a que su utilizacion actual con su

utilizacion potencial no coinciden), yen aquellas zonas que presentan erosion actual
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o potencial, y necesitan ser protegidas par endede manera inmediata (ver Mapa No.

30).
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AI analizar este mapa se observa que el 13% del territorio de la cuenca del rio

Paute se encuentra totalmente erosionado en la actualidad, en tanto que el 29% se

encuentra en proceso de erosi6n, es decir que las areas que presentan procesos

erosivos de alguna intensidad corresponden al 42% de esta subregion (datos

obtenidos aplicando el m6dulo de consultas Query Builder de Arc View),

constituyltndose en un dato alarmante. Ademas, las zonas que presentan conflictos

en el uso del suelo corresponden al 10% del territorio de esta cuenca hidrografica

(datos obtenidos aplicando el modulo de consultae Query Builder de Arc View),

dando como resultado final un 52% de areas mal utilizadas dentro de esta

subregi6n.

Por otra parte, las zonas con uso adecuado del suelo conforman el 43% de

este territorio (datos obtenidos aplicando el m6dulo de consultas Query Builder de

Arc View), dado que gran parte de los cultivos y pastos si se ubican en zonas de

pendientes debiles 0 planas (ver mapas de contlietos de areas de culnvos y pastos),

y por otro lade tambien existen todavia algunos bosques en zonas de pendientes

fuertes, asi como paramos intactos en zonas montaf\osasmuy altas.

Finalmente, las ciudades conforman el 5% de los territorios restantes de la

cuenca del rio Paute (datos obtenidos aplicando el m6dulo de consultas Query

Builder de Arc View). Se debe indicar que todos estos datos corresponden

exclusivamente a las zonas con informaci6n dentro de ests cuenca.

Como conclusion final, se debe indicar que este mapa, asi como los

anteriores presentan muchos desafios para cualquier instituci6n que a futuro se
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encargue de la planificaci6n y del manejo integral de la cuenca del rio Paute, y es

precisamente por esta raz6n que el siguiente capitulo se referira a una propuesta de

creaci6n de un Consejo de Cuenca destinado a administrar toda esta subregion.

3.5. APTITUDES AGROPECUARIAS DE LOS SUELOS DE LA CUENCA

EI presente estudio pretende constituir la base para organizar a futuro el uso

del territorio para un desarrollo sustentable del mismo, por ende es necesario que se

realice una propuesta para crear un Esqueleto Territorial de Estabilidad Ecol6gica

(ETEE) que sirva a su vez para el ordenamiento de la Matriz Agroprodudiva, la misma

que se obtiene detenninando las areas de proteccion, las zonas con afecciones de

cualquier tipo y aquellas que presentan Iimitaciones por la ocurrencia de fen6menos

naturales (Molinet, Eugenio; 2.001: 40).

Para generar la propuesta de optimizacion espacial del medio en la parte que

corresponde a la Matriz Agroproductiva, se deben considerar los siguientes aspectos:

a) sa deben tener en cuenta los requerimientos funcionales de cada cultivo hada

las condiciones naturales.

b) Se basa en la posibilidad de obtener en cada territorio los rendimientos minimos

potenciales de cada cultivo en el case de que la agrotecnia sea la adecuada.

c) A partir de la evaluaci6n geoecol6gica de la utilizaci6n actual de la aptitud

funcional del potencial natural del paisaje se pueden establecer las prioridades
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de adopci6n de las medidas requeridas tanto de reorientaci6n del uso del

territorio como de recuperaci6n ecol6gica de los territorios degradados de

manera que iterativamente y par aproximaci6n sucesiva sa logre la optimizaci6n

espacial del medio ambienteobjetode investigaci6n.

A cada territorio 0 unidad politico-administrativa la sociedad Ie demanda el

cumplimiento de detemlinadas funciones produdivas, pero en muchos casas esto sa

realiza a costa de una degradaci6n progresiva de la aptitud funcional del potencial

natural del paisaje que lIega a imposibilitar su utilizaci6n posterior. Ante esta

situaci6n cabs la interrogante: l.Que es mas benefidoso para la sociedad: a)

mantener la explotaci6n actual aun a costa de la perdida de la aptitud funcional del

territorio no 5610 para la actividad que actualmente sa desarrolla sino incluso para

cualquier otra y que se convierta en un territorio totalmente improductivo, 0 b)

plantear para ese territorio la disminuci6n de la carga ecol6gica a que esta sometido a

la vez que sa tomen las medidas de rehabilitaci6n ecolOgica que pemlitan lIevar a

cabo otras funciones que tarnbien son necesarias para la sociedad hasta tanto sa

logre la recuperaci6n de la aptitud fundonal del territorio en la caso de que esto sea

posible. La distribuci6n espacial ecol6gicamente optimizada del territorio se logra

cuando cada adividad socioecon6mica sa localiza donde la aptitud funcional natural

sea la adecuada al impacto que dicha actividad ejerce sobre las condiciones

naturalesde respuesta (Molinet, Eugenio; 2.001: 41).

EI procedirniento para establecer la propuesta de distribuci6n optirnizada del

uso del territorio desde el punta de vista ambiental tiene que tener en cuenta tambien

los recursos materiales y financieros de los cuales se dispone para emprender las
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medidas de rehabilitaci6n ecol6gica requeridas y las necesarias medidas de

prevend6n y protecci6n del medio ambiente. Sopesando 10 anterior para eI termorio

del canton sa consideraron par iguales los sistemas ecolOgicamente sobrecargados

(con carga ecolOgica muy alta yalta) y en este case la propuesta, aunque

aparentemente menos costosa, involucra mas territorios con las consiguientes

consecuendasen la estera socioeconomics (Molinet, Eugenio; 2.001: 41).

Hay dos componentes diferentes y complementarios a la hora de conformar

una propuesta integral de optimizaci6n espacial del medio ambiente:

a) Medidas de saneamiento, eliminaci6n y correccion de fuentes de estres

ecolOgico, de creacion de infraestrudura ecolOgica y recomendaciones

concemientes a la optimizaci6n del funcionamiento del territorio desde el punto

de vista socioecon6mico que seran incorporadas a las ordenanzas pertinentes

en elliteral correspandiente

b) Variantes optimizadas de distribuci6n espacial de las adividades

socioecon6mic:as en el paisaje, de la cual sa escogi6 la que a nuestro juicio

constituye la situation intermedia con vistas a obtener consenso sobre Is

eleccion en los talleres que se establezcan para debatede la misma

Las variantes analizadas para la propuesta de optimizaci6n espacial del medio

ambiente fueron: la ecolOgica, la econ6mica y la ec6log0-ec0nomica (Molinet,

Eugenio; 2.001: 41).
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La variante 6ptimo-ecoiOgica se enf0c6 tanto para la soluci6n de infraestnJdura

ecol6gics, saneamiento y e1iminaci6n de fuentes y factores de estres como de una

nueva distribucion espacial de las actividades que causan est. ecol6gico, teniendo

como, su principal objetivo, plantear la recuperacion ecolOgica del territorio (Molinet.

Eugenio; 2.001: 42).

La variante 6ptima-economica se enf0c6 desde la base de como lograr una

explotacion funcional adecuada del potencial natural del paisaje con el fin de no

crear nuevos factores de estres ecol6gico y lograr que sus geosistemas funcionen

con la mayor eficiencia econ6mica posible, pero sin tener en cuenta la

rehabilitaci6n funcional de los territorios degradados (Molinet, Eugenio; 2.001: 42).

(ver Mapa No. 31: Aptirudes Agropecuarias en la Cuenca del Paute).

3.6. CARGAECOLOGICADE LA CUENCA

La propuesta de optimizaci6n espacial parte de las informaciones 0 inputs

referentes a los inventarios tematicos que ya fueron presentados. Primeramente se

delimitaron ya los biocentros y biocorredores, asi como las zonas de protecci6n por

ser estos representativos de la riqueza del genofondo del territorio y, de este modo

los espacios per ellos ocupados no son objeto de analisis para reubicar alII otros

cultivos. Para los integrantes del Esqueleto Territorial de Estabilidad EcolOgies se

proponen las categorias de manejo proteccionista que Ie correspondan de acuerdo

con sus valores e importancia biogeografica con el fin de garantizar su protecci6n a

traves de ordenanzas (Molinet, Eugenio; 2.001: 43).
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Se analiza si los tenitorios con carga ecol6gica muy alta y alta tienen un usa

actual compatible con sus condiciones naturales de respuasta, y si au sabrecarga

ecolOgica esta siendo provocada por factores de estres ecolOgico que en muchos

casas responden a inadecuada utilizaci6n anterior del territorio a al avance de facto

res de estres provocados en lugares cereanos. Si el usa actual as incompatible se

trata de reubicar ese eu~;vo en donde la carga ecoIOgica represents un valor muy

baja, a baja.

En los territorios ecoIOgicamente sobrecargados euyo usa actual as compatible

con la aptnud funcional, existe la posibilidad de adopci6n de medidas de rehabil~aci6n

para disminuir los factores de estres, sa mantiene alii el cuttivQ con las agrutecnias

adecuadas que impidan el avance de los facto"," de astra. ecol6gico. Si asia no as

posiole, se procede igual que en el casa de los ecolOgicamenie sabrecargados con

usa actual incompatible con su aptitud funcional (Molinet, Eugenio; 2.001: 43). (ver

Mapa No.32: Carge Ecol6gica en la Cuenca del Paule).
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L6gicamente, las reubicaciones en los territorios subutilizados (con cargas

ec:ol6gicas bajas y muy bajas) se realizan de acuerdo con la aptitud funcional del

potencial natural del nuevo lugar (Molinet, Eugenio; 2.001: 43).

o sea, en la proposici6n espacial optimizada de las actividades

socioecon6micas en el paisaje, en su variante ec6log0-ec0n6mica se deben distinguir

cuatra categorias basiess de territories con sus correspondientes manejos:

los que deben mantener su usc actual adoptando medidas preventivas de

protecci6nde sus recursos.

en los que se debe disminuir la esrga ecolOgies a que esmn sometidos, ya

sea mediante la reorientation de su usc actual per otro mas apropiado a sus

condiciones naturales de respuesta, 0 bien, mediante la adopci6n de

medidas para eliminar las fuentes de estres y la creaci6n y completamiento

de la infraestructura ecolOgies requerida.

en los que debe eliminarse la carga actual y lograr la rehabilitaciOn

funcional de sus condiciones naturales degradadas;

los que deben destinarsea la protecci6n de la naturaleza.

Ademas se tuvo en cuenta que la reubicacion de los cultivos de los

geosistemas ecol6gicamente sobrecargados dejaba espacios sin funciones donde

ellos se localizaban. Para estes espacios geograficos tambien sa seleccion6 la

actividad agropecuaria que se consider6 adecuada a su potencial natural y se propuso

ahi su localizacion (Molinet, Eugenio; 2.001: 44).
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Como recomendaci6n a los programas de implementaci6n sa sugiere la

reorientaci6n del uso de los territories de manera escalonada, aprovechando los

periodos inter-cosechas y siguiendo las prioridades que permitan ir disminuyendo las

cargas a los territorios que tienen mayor estres ecol6gico, y por supuesto, el plan de

optimizaci6n espacial del medio ambiente debe elaborarse de acuerdo con los

recursoscon quese dispone(Molinet, Eugenio; 2.001: 44).

Igualmente se recomienda a la hora de aplicar la propuesta de optimizaci6n

que factores socioecon6micos tales como la disponibilidad de fuerza de trabajo

agricola, la existencia de la infraestructura tecnica que permita desarrollar los nuevos

cultivos. las Iimitantes que impone 1a tenencia de 1a tierra de indole objetiva y los

habitos y tradiciones como factores de indole subjetiva decisivos en la elaboraci6n de

los planes de implementaci6n de la reorientaci6n del uso de los territorios que 10

requirieron (Molinet, Eugenio; 2.001: 44).

La propuesta de distribuci6n geoecol6gicamente optimizada del uso del

territorio puede lIevarse a cabo de manera gradual y sobre todo considerando todos

los factores que intervienen en su puesta en practica. Hay que destacar que aunque

la propuesta se realiza teniendo en cuenta la adecuaci6n del usc a la aptitud funcional

del potencial natural y esto l6gicamente permitiria esperar siempre una mayor

producci6n de cosechas en el caso de los geosistemas agrarios (aunque s610 se

logren los rendimientos minimos potenciales del cultivo de acuerdo con el tipo de

suelo). la propuesta geogrilfica de optimizaci6n espacial del medio ambiente por Sl

sofa no puede garantizar que realmente en la practica se logren esas mayores

cosechas, pues esto depende fundamentalmente de problemas organizativos de la
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agricultura, perc 10 que sin embargo si garantiza esta prcpuesta de optimizaci6n

espadal es que se desarrollen todas las aetividades agricolas, pecuarias y forestales

requeridas en el territorio sin el deterioro de sus condiciones naturales, 10 que

constituye de todas maneras una ganancia econ6mica neta para la sociedad (Molinet,

Eugenio; 2.001: 44).




