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CAPITULO III

ANALISIS ESPACIAL DE LlMITACIONES AGROPECUARIAS Y CONFLICTOS EN

EL USC DE SUELOS

3.1. LIMITACIONES AGROPECUARIAS

La cuenca del rio Paute al encontrarse localizada en los Andes ecuatorianos

australes presenta una serie de Iimitaciones geograficas a las actividades agricolas,

pues dentro de esta subregion existen muchas zonas de alturas superiores a los

3.400 msnm, asi como areas de pendientes mayores a 20° que no deberian

encontrarse cultivadas, ya que se generan procesos erosivos importantes (Molinet,

Eugenio; 2.001: 66).

De la misma manera, esta hoya es una zona de sotavento (area de vientos

secos), raz6n por la cual en un gran sector de esta cuenca existe un deficit anual de

humedad (precipitaciones medias anuales inferiores a la evapotranspiracion media

anual), originando consecuentemente que las actividades agro-silvo-pastoriles

necesiten sistemas de riego durante algunos meses en el ano para que los niveles

de productividad sean optimos, estos sistemas se dificultan construirtos por la

topografia irregular. par los altos costes y par la carencia de recursos econcmcos

del sector agropecuario, campesino y de los gobiemos locales.

Par ultimo, en el presente tema, se realizara en base a un estudio previa del

PROMAS una evaluaci6n de las zonas agroecol6gicas de la cuenca del rio Paute,

para conocer sus aptitudes y sus limitaciones agropecuarias utilizando parametros
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como son la superficie de cada zona, su poblaci6n y densidad poblacional, las

restricciones de sus suelos, sus temperaturas, la duraci6n de crecimiento vegetal y

las pendientes de sus terrenos.

se debe sefialar que para realizar el presente estudio sobre limitaciones

agricolas se utiliz6 como tecnica de apoyo el Sistema de Informaci6n Geografico

(5IG) Arc View en base a la informaci6n procesada anteriormente expuesta en el

diagn6stico (capitulos I y II) de esta tesis.

3.1.1. lIMITACIONES AGROPECUARIAS SEGUN ALTURAS Y

PENDIENTES

La actividad agricola y ganadera en zonas cercanas a la linea equinoccial (en

este caso entre los 2,15° y 3,15° de latitud sur) (UMACPA, 1.995: 35) puede

pradicarse sin mayores inconvenientes hasta los 3.300 msnm 03.400 msnm, que

constituyen los equivalentes a temperaturas medias anuales de 6,50 C (PROMA5,

1.998: 53) y de 6° C (Benalcazar, Rene; 1.989: 60). A partir de estas alturas y

temperaturas los ciclos vegetativos se vuelven muy largos, debido a la falta de

oxigeno y a la escasa presi6n atmosferica, ocasionando que disminuya

notablemente la produdividad asi como la rentabilidad agricola y ganadera

(Benalcazar, Rene; 1.989: 60), ademas la capa edafica es mas delgada y las

temperaturas minimas pueden negar gran cantidad de ocasiones a menos de 00 C,

por 10 tanto estas zonas de tr6picos frios (PROMAS, 1.998: 53) no se deberian

utilizar para actividades agropecuarias. En el caso de los bosques cultivados, sobre

todo si se tratan de coniferas, estas podrran cracer hasta alturas de
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aproximadamente 4.000 msnm, aunque 10 mas recomendable seria la conservaci6n

natural para todas las areas de subparamos y paramos ubicadas a alturas

superiores a los 3.600 msnm., (PROMAS, 1.998: 84) las mismas que podrian

aprovecharse con fines de ecoturismo 0 servicios ambientales.

Respecto a las pendientes, las zonas planas y con declinaciones en el terreno

de hasta 200 es el principal criterio seguido para categorizar zonas que pueden ser

aprovechables para la agricultura 0 para pastos originando procesos erosivos

minimos, es decir que estas areas serian totalmente utilizables para las actividades

agropecuarias (Molinet, Eugenio; 2.001: 66). Sin embargo, cuando las pendientes

son mayores a los 20° es preferible mantener estos terrenos protegidos con bosques

o con vegetaci6n natural, pues caso contrario se producen procesos erosivos

influenciados por la "uvia, vientos y labranza de la tierra, que poco a poco van

desgastando la capa edafica de los terrenos, hasta que estos se vuelven totalmente

improductivos, ya que solo ha quedado el material no meteorizado 0 roca. Por esta

raz6n en estas pendientes muy inclinadas es conveniente adoptar tecnicas

agropecuarias segun normas especificas de impactos ambientales, para evitar asi

que la paulatina Iixiviaci6n de los suelos se agrave.

Para poder hacer un analisis espacial de las Iimitaciones agricolas segun

alturas y pendientes en la cuenca del Paute, fue necesario utilizar los mapas

orografico y de pendientes de la cuenca, y seleccionar las areas de alturas inferiores

a los 3.400 msnm., asi como de pendientes inferiores a los 200 para encontrar las

areas utiles para las actividades agropecuarias, en tanto que las zonas de altitud
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mayor a los 3.400 msnm. y de pendientes mayores a los 200 fueron seleccionadas

como areasno utilas para la actividad agricola 0 ganadara (ver Mapa No. 22).



MAPA No. 22
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AI analizar este mapa, se observa que la mayor parte de la cuenca en estudio

(aproximadamente un 75%) no es apto para actividades agricolas par encontrase en

zonas muy altas 0 inclinadas (datos obtenidos aplicando el modulo de consultas

Query Builder de Arc View), esto determina que apenas un 25% de las tierras de

esta cuenca son aptas para la produccion agropecuaria (datos obtenidos aplicando

el m6dulo de consultas Query Builder de Arc View), de este 25%, a su vez, un 5%

actualmente tiene un uso urbano, quedando apenas un 17% disponible para usos

agropecuarios. Estas zonas se encuentran principalmente en el valle de Tarqui, en

tanto que los valles de Paute, Gualaceo y la zona intermedia entre Cuenca y

Azogues son realmente estrechos callejones densamente poblados donde existe

muy pocos terrenos cultivables.

La informaci6n obtenida de este estudio es realmente alarmante, como

conclusi6n se puede decir que la Cuenca del rio Paute es una zona de topografia

irregular que presenta zonas de Mucha altura (sobre todo en la Cordillera

Occidental) y de gran pendiente. existiendo un solo valle extenso (Tarqui) y unos

cuantos callejones donde las zonas planas y de pendientes reducidas son minimas

(Paute, Gualaceo, Chuquipata). EI valle de Cuenca es de mediana extensi6n, pero

su utilizaci6n en la actualidad es netamente de caracter urbano, quedando en 91 muy

pocas zonas aptas para la actividad agropecuaria como es el caso de Ricaurte, San

Joaquin u otras parroquias rurales de la ciudad, las mismas que en la actualidad ya

estan muy urbanizadas y en poco tiempo mas habran perdido totalmente su

vocaci6n agricola.
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3.1.2. LlMITACIONES AGROPECUARIAS SEGUN REGIMEN DE

HUMEDAD

La comparaci6n en un determinado periodo de tiempo (generalmente un alia)

y en un territorio entre el nivel de precipitaciones medido en mm. y la

evapotranspiraci6n medida en mm. se denomina regimen de humedad y sirve para

determinar si una zona es seca (si hay deficit de humedad: preciptaciones medias

anuales inferiores a la evapotranspiraci6n media anual) 0 si es una zona humeda (si

hay superavit de humedad: precipitaciones medias anuales superiores a la

evapotranspiraci6n media anual).

Para realizar este analisis en la cuenca del rio Paute, fue necesario utilizar la

informacion procedente del Programa de Manejo de Agua y Suelos de la

Universidad de Cuenca (PROMAS; 1.998: 134-140), en base a 20 alios de registros

meteorol6gicos generados par el INAMHI.

Con esta informacion se generaron dos mapas de isollneas (ver capitulo I)

tanto de precipitaci6n como de evapotranspiraci6n, los mismos que fueron unificados

posteriormente en un solo mapa, transformando el mapa de isoHneas de la

evapotranspiracion a un grid (mapa de tonalidades) sobre el cual aparece el mapa

de isoyetas (llneas que miden precipitaciones iguales), para luego ser seleccionadas

las zonas con deficit anual de humedad y las zonas con superavit de humedad (ver

Mapa No. 23).
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AI analizar este mapa se aprecia que casi toda la parte central de la cuenca

del rio Paute (aproximadamente el 44% del territorio) (datos obtenidos aplicando el

mOdulo de consultas Query Builder de Arc View) presenta deficit de humedad,

debido a que la cuenca del rio Paute es una zona de sotavento con un sistema

bimodal de precipitaciones maximas (Abril y Octubre) (PROMAS, 1.998: 43).

EI problema radica, en que son precisamente estas zonas con deficit anual de

humedad donde se ubican los valles pianos y las zonas con menores pendientes de

toda la cuenca hidrografica, y per ende las areas con mayor uso agricola y pecuario.

Se aprecia en este mapa que entre el valle de Paute-Gualaceo y el valle de

Tarqui existen las menores precipitaciones anuales (800 mm) en tanto que en el

valle de Paute-Gualaceo existe la evapotranspiraci6n mas elevada (900-950 mm).

Se puede decir que practicamente todas las zonas inferiores a los 3.400 msnm.

desde Biblian hasta el Portete de Tarqui constituyen areas geograficas que

necesitan ser irrigadas artificialmente durante varios meses del ano, para de esta

manera alcanzar niveles 6ptimos de productividad agropecuaria. Por esta raz6n y

debido a la carencia de suficientes reservorios y canales de riego no es extrano que

en epocas de estiaje y sequia los pastos del valle de Tarqui se encuentren marchitos

y quemados por el sol, en tanto que muchos frutales y maizales ubicados en colinas

alrededor de los valles de Paute y Gualaceo tengan una baja productividad per falta

de riego (Vazquez, Paciente; 1.995: 27).
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3.1.3. LIMITACIONES AGROPECUARIAS DENTRO DE LAS ZONAS

AGROECOLOGICAS

Las limitaciones agropecuarias que pueden existir dentro de las zonas

agroecol6gicas de la cuenca del rio Paute dependen de los siguientes parametros:

superficie de la zona, poblaci6n total, densidad poblacional, restricciones de los

suelos, duraci6n del periodo de crecimiento, regimen de temperatura y pendientes; a

cada una de elias en cada zona, se Ie da un valor de 0 (muy limitante) a 4 (no

limitante) (PROMAS, 1.998: 99).

EI numero de habitantes por Km2 0 la tasa de densidad poblacional constituye

un parametre importante para poder establecer la importancia de las actividades

agricolas y pecuarias en una determinada zona agroecol6gica, asi tambien nos da

las pautas necesarias para realizer investigaciones concemientes a posibles mejoras

en la zonas de referencia (PROMAS; 1.998: 99).

Para poder realizar este estudio, fue necesario utilizar como fundamento los

calculos elaborados por el PROMAS en el libro: ·Zonificaci6n Agroecol6gica del

Austro Ecuatoriano", especrficamente de una secci6n de este Iibro donde se hace

referencia a las limitaciones agropecuarias (PROMAS; 1.998: 99 - 105). En base a

esta informaci6n, se establecieron parametros a traves de subdividir en cuatro

grupos de densidad, otorgandose valores de 1, 2, 3 Y 4, para las zonas

agroecol6gicas que respectivamente presentan densidades bajas (valor 1), medias

(valor 2 y 3) 0 altas (valor 4). Ademas cinco zonas agroecol6gicas en la cuenca del

rio Paute se caracterizan por no presentar comunidades suficientemente grandes



123

como para considerarlas separadamente en las estadisticas, par tanto la densidad

poblacional de estas zonas recibieron el valor de cero. As! mismo, los datos de la

poblaci6n de cada ciudad a pueblo se incluyeron dentro de la zona correspondiente

(PROMAS; 1.998: 99) (ver Cuadro No. 3.1.).

CUADRO No. 3.1.
DENSIDADES POBLACIONALES Y CATEGORIZACION DE VALORES EN LAS

ZONASAGROECOLOGICAS DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE
Numerode Poblaci6n Total Superficie Densidad Valor

Zona Poblacional
Zona 5 354.235 599 591 4

Zona 6 23.173 148 157 4

Zona 12 8.617 656 13 1

Zona 14 17.891 226 79 3

Zona 15 18.785 196 96 4

Zona 16 7.812 274 29 1

Zona 17 24.333 840 29 1

Zona 18 42.379 171 248 4

Zona 19 -- 88 --- 0

Zona 20 --- 524 -- 0

Zona 21 --- 597 -- 0

Zona 22 --- 158 - 0

Zona 23 - 1.006 -- 0

NOTA: En las zonas 19, 20, 21, 22 y 23 no eXlsten comunidades suficlentemente
grandes para considerarlas separadamente en las estadisticas; por 10 tanto la
poblaci6n total y la densidad poblacional de estes zonas recibieron el valor de cera
(PROMAS; 1.998: 99).
FUENTE: PROMAS: "Zonificaci6n Agroecol6gica del Austro Ecuatoriano"; 1.998.
pags. 100 y 103.
ELABORACI6N: PROMAS; 1.998: 100 y 103.
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Para el calculo del valor de las restricciones de los suelos, se utiliz6 en

cambio el metodo aplicado para la evaluaci6n de las tierras para arroz regado en el

Sahel por Deckers (PROMAS, 1.998: 100). En este metoda se da un valor a cada

restnccien del suelo presente en cada zona agroecologica: un valor bajo cuando la

restricci6n es muy significativa para la calidad de la agricultura y un valor intermedio

para restricciones de menor importancia. Las restricciones recibieron la puntuaci6n

de 0,5 0,8 Y 1 (PROMAS, 1.998: 100) (ver Cuadro No. 3.2.)

CUADRO No. 3.2.
RESTRICCIONES DE LOS SUELOS

FUENTE: PROMAS: "Zonlficacl6n Agroecologlca del Austro Ecuatonano"; 1.998.
pag. 101.
ELABORACI6N: PROMAS; 1.998: 101.

RESTRICCIONES PRESENTE NO PRESENTE

Pedregosidad 0,8 1

Capa impermeable para las ralces 0.8 1

pH inferior a 5.0 0.5 1

Arcillas expansivas 0,8 1

pH entre 5.0 y 6.0 0,8 1

Fijacion de f6sforo 0,5 1

Presencia de CaC03 1 0.8

. .

La diferencia entre el valor de 0,8 y 0,5 para una restricci6n viene dado de la

importancia de esta restricci6n para la agricultura. as! por ejemplo un valor de 0.5 se

da para la restriccion de fijacion de fosforo (PROMAS; 1.998: 101). Por otro lado,

existen caracteristicas ventajosas para la agricultura como la presencia de CaC03,
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por eso se da un valor de 1 cuando hay CaC03 en el suelo. Se considera la no

presencia de CaC03 como una restricci6n (PROMAS; 1.998: 101).

En cada zona agroecol6gica sa multiplican las puntuaciones de las

restricciones frecuentes de los suelos, 10 que dio un valor entre 0,32 y 1, que se

convirtieron en valores entre °y 4. Para poder calcular numeros enteros una zona

con un valor °no es muy importante para la agricultura; una con 4 silo es (ver

Cuadro No. 3.3.).

CUADRO No. 3.3.
PUNTUACI6N DE RESTRICCI6N DEL SUELO

PUNTUACION DE RESTRICCION DEL SUELO VALOR

<0,4 0

0,4-0,5 1

0,5-0,6 2

0,6-0,8 3

0,8-1 4

NOTA: No se toma como restriccion la textura del suelo porque asta rara vez es
uniforme dentro de una misma zona.
FUENTE: PROMAS: "Zonificaci6n Agroecol6gica del Austro Ecuatoriano"; 1.998.
psg. 101.
ELABORACI6N: PROMAS; 1.998: 101.

Cuando una zona tiene el perlodo de crecimiento corto (precipitaciones

anuales menores a la mitad de la evapotransplracion potencial anual) y por tanto,

baja producci6n de biomasa, es muy importante aumentarlo con riego e invertir en la

investigaci6n de aste (PROMAS, 1.998: 101); por eso sa asign6 el valor de 4 para
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zonas agroecol6gicas con un periodo de crecimiento de 2 a 6 mesas al afto (ver

Cuadro No. 3.4.).

CUADRO No. 3.4.
DURACION DEL PERIODO DE CRECIMIENTO

DliRACION DEL PERIODO DE VALOR
CRECIMIENTO EN MESES

12 0

10 -12 1

8-10 2

6-8 3

2-6 4

FUENTE: PROMAS: uZonificaci6n Agroecol6gica del Austro Ecuatoriano"; 1.998.
psg. 102.
ELABORACI6N: PROMAS; 1.998: 102.

La producci6n total de biomasa sera tamblsn mas alta en zonas con

temperatura mas alta. Esto significa que las inversiones en riego tendran rentabilidad

mayor en zonas con mayor temperatura (PROMAS; 1.998: 102). Tomando esto en

cuenta, se establecieron los siguientes valores (ver Cuadro No. 3.5.).

CUADRO No. 3.5.
VALORES DE LAS ZONAS TERMALES

ZONATERMAL VALOR

Frio 0

Templado Frio 1

Calido Templado 2

Tr6pico Calido 3

FUENTE: PROMAS: AZonificaci6n Agroecol6gica del Austro Ecualonano"; 1.998.
pag. 102. ELABORACI6N: PROMAS; 1.998: 102.
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Tambilm es importante considerar las pendientes. cuya lectura se obtuvo del

mapa de restricciones para la agricultura (PRONAREG, 1.984-1.985). En la leyenda

de este mapa se dan los siguientes tipos de pendientes (ver Cuadro No. 3.6.).

CUADRO No. 3.6.
VALORES DE PENDIENTES

PENDIENTE% VALOR

0-12 1

12-20 2

20-50 3

50-70 4

> 70 0

FUENTE: PROMAS: "Zonlficaclon Agroecologlca del Austro Ecuatoriano"; 1.998.
pag.102.
ELABORACION: PROMAS; 1.998: 102.

Debido a la topografia tan irregular, en todas las zonas aparecen pendientes

con mas del 50% de inclinaci6n, siendo en la mayoria de los casos incluso una

pendiente dominante, por esta raz6n no se ha tomado en este estudio esta

pendiente cuando es dominante, ya que es demasiado inclinada; en cambio las

pendientes menores al 50% si son consideradas. Asi mismo, solo cuando la zona

esta ocupada por terrenos con inclinaci6n mayor al 70% no se han tomado en

cuenta para la presente investigaci6n, por ende se les dio el valor de O. Hay que

aclarar, que en las zonas agroecol6gicas de la cuenca del rio Paute hay pendientes

que sa encuentran entre el 50% yel 70% de inclinacion, pero como dentro de estos

se incluyen pendientes menores, se han considerado importantes para esta

investigaci6n (PROMAS: 1.998: 102).
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A continuaci6n se detallan para cada parilmetro los valores significativos en

cada zona, asi como la suma de los valores por zona, debiendose destac:ar que

mientras menor sea este valor total, Ia zonas agroecol6gicas tendran menores

aptitudes agropecuarias; y mientras mayor sea este valor en cambio la zonas

tendran mayores aptitudes agropecuarias (ver Cuadro No. 3.7. y Mapa No. 24).

CUADRO No.3.7
APTITUDES AGROPECUARIAS DE LAS ZONASAGROECOLOGICAS DE LA

CUENCA DEL RIO PAUTE
Zonas Area Poblacl6n Densldad Restricclones Duracl6n Temperatura Pendlente TOTAL

Poblacional deSuelos del Periodo
de
Crecimiento

5 4 4 4 4 3 2 3 24

I
6 1 3 4 2 0 2 2 14

12 4 1 1 1 2 1 0 10

14 3 3 3 4 2 1 3 19

15 1 3 4 3 2 1 2 16

16 3 1 1 3 1 1 0 10
I

17 4 4 1 1 1 1 0 12

18 2 4 4 4 1 1 3 19
I

19 0 0 0 3 1 1 2 7

20 3 0 0 1 1 1 2 8

21 4 0 0 1 1 1 0 7
I

I

22 1 0 0 1 1 0 0 3

23 4 0 0 1 0 0 0 5

FUENTE: PROMAS: "ZonlficaCl6n Agroecol6glca del Austro Ecuatoflano"; 1.998.
psg. 103.
ELABORACION: PROMAS; 1.998: 103.
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En este mapa se observa que la zona agroecol6gica 5 es la que presenta las

mayores aptitudes agropecuarias (valor total: 24), por ende se encuentra muy

poblada, y presenta una alta densidad poblacional, se ubicada entre los 2.200 y

2.600 m.s.n.m., las pendientes no son inclinadas y el suelo tiene pocas restricciones

(predominio de Vertisols). Hay algunas ciudades bastante importantes en esta zona

(Cuenca, Azogues) y cantones (Gualaceo y Paute), las cuales forman un mercado

de consumo de los produdos agrlcolas (PROMAS; 1.998: 103).

Las zonas 14, 15 Y 18 son tambilm muy pobladas, sus suelos son 6ptimos

para las actividades agropecuarias, raz6n par la cual recibieron valores de aptitudes

agropecuarias entre 16 a 20. Las zonas 6 y 17 en cambio recibieron valores

intermedios entre 11 a 15, razen por la cual son areas de mediana aptitud

agropecuaria.

Las zonas de baja aptitud y muchas Iimitaciones agropecuarias fueron las

siguientes: 12, 16, 19, 20 Y 2, recibiendo valores comprendidos entre 6 y 10 puntos,

puesto que en estas zonas existen restricciones de suelos, terrenos bastante

inclinados y temperat~ras bajas.

Finalmente, las zonas 22 y 23 presentan graves limitaciones agropecuarias

(valor comprendido entre 1 y 5) debido a su minima poblaci6n y densidad

poblacional; a las grandes restricciones de sus suelos par pendientes y capa edefica

minima, par sus alturas y bajas temperaturas; y porque el perlodo de crecimiento es

muy largo.
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3.2. USO POTENCIAL DE SUELOS EN LA CUENCA DEL PAUTE

EI uso potencial de suelos implica la determinacion de las aptitudes agricolas,

pecuanas, forestales, de conservacion natural 0 uses urbanos de los distintas areas

dentro de la cuenca del rio Paute. En otras palabras, el mapa de uso potencial de

suelos nos indica cual deberia ser la situaci6n ideal de la cuenca respecto a sus

aptitudes, a las mismas que deberiamos tender, preservando las areas naturales

(bosques y paramos), y reforestando zonas erosionadas 0 factibles de sufrir erosion.

Estas aptitudes 0 usos id6neos de los suelos estan relacionados con las

pendientes, con los c1imas (altura, temperatura y precipitaciones) y con la

localizaci6n espacial de las distintas poblaciones.

Para realizar este estudio, se utiliz6 la cartografia digital del Sistema de

Informacion Regional de la Universidad de Cuenca (SIR, 1.985), con la cual se

elaborO el mapa sobre el uso potencial de suelos en la cuenca del rio Paute, en el

mismo que se pueden distinguir las zonas de bosques (no habia diferenciaci6n

sobre bosques naturales y cultivados), de paramos, de cultivos, de pastos, asi como

las areas urbanas y las areas de expansion urbana de Cuenca, Azogues y Gualaceo

(ver Mapa No. 25).



MAPA No. 25
USO POTENCIAL DE SUELOS EN LA CUENCA DEL PAUTE

N

o

E 1:500.000

SIMROLOGIA

/\I Rios

~ Cantones

.. Ciudades

c=J Areas de Expansi6n Urbana

D Parques Naturales

[=:J Sin informacion

Cultivos

Pastos

Paramos

Basques

FUEN-rE: SIR, PROMAS, INFOPLAN

ELABORACION: MARIO DONOSO



131

AI observar este mapa, se aprecia que debido a la topografia tan irregular de

la cuenca del rio Paute, el 83% de los suelos deberian estar cubiertos de bosques

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

paramos que se encuentran en las zonas mas altas deberian corresponder al 12%

del territorio, en tanto que en los valles de pendientes poco inclinadas deberian

ubicarse los pastos (10% de la superficie de la cuenca), los cultivos (7% del

territorio), las areas urbanas (4% de los suelos) y las zonas de expansi6n urbana

(2% de la superficie total).

3.3. CONFLICTOS EN EL USC DE SUELOS

Para realizar el analisis espacial sobre los conflictos que se presentan en el

uso del suelo, fue necesario establecer una comparaci6n a traves del modulo de

anslisis espacial de Arc View entre el uso actual de suelos (ver el tema concemiente

a estructura agraria en el capitulo II) y el usa potencial de suelos en la cuenca del rio

Paute.

Ademss de esta informaci6n, se utilizaron todos los datos referentes a la

erosi6n potencial, es decir a las areas que no se encuentran todavia totalmente

degradadas, pero que sin embargo eslan sufriendo ya de un cierto proceso erosivo.

Con estos datos geograficos, se generaron cuatro mapas de conflictos,

estableciimdose c1aramente las discrepancias entre usa actual y aptitudes agricolas

que existen dentro de las areas de cultivos, dentro de las areas de pastos, dentro de

las areas forestales y dentro de las areas de paramos.



DEGRADACIONES
Y AMENAZAS

TENDeNCIA

AFECCIONES
DEL SUELO URBAN1SnCA

;mIJmll
A
D
o
A
C
T.
A
L

CONFLICTOS

FUENTE: Molinet. Eugenio; 2.001: 25
ELABORACI6N: Eugenio Molinet



132

Los conflictos que derivan de las incompatibilidades de uso de suelos son los

que mayor importancia revisten para realizar a futuro un reordenamiento rural de la

cuenca del rio Paute. Como se vera mas adelante, mas de la mitad del area de esta

subregion esta bajo la existencia de algun conflicto de use e incluso podrfan existir

para algunos cases varios conflictos de uso de suelo sobre el mismo terreno

(Molinet, Eugenio; 2.001: 25).

De acuerdo a los objetivos te6rico metodol6gicos que animan el presente

trabajo a continuaci6n se presenta el Arbol de Problemas 0 mapa conceptual de

problemas concemiente a la cuenca hidrografica del Paute (Molinet, Eugenio; 2.001:

28).
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