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INTRODUCCION

La investigacion de esta tesis se basa en la cuenca hidrografica del rio Paute,
es decir en el territorio que se encuentra baliado por este rio y por sus afluentes; mi
interes por reaJizar este trabajo investigativo se debe al hecho de que se necesita
conocer cual es la situaci6n actual de esta subregi6n que constituye el parametro
geografico en el cual se encuentra mi ciudad natal: Cuenca, por ende cree que es
necesario en primer lugar describir la sttuaclon actual tanto fisico geogrSfica como
socio econ6mica de esta zona del Austro ecuatoriano; luego, realizar un analisis de
las limitaciones agropecuarias y de los conflictos en el uso de suelos generados por
las inconsistencias existentes entre el escenario real (uso actual de suelos) y el
escenario ideal (uso potencial de suelos); despues, estructurar una propuesta
tentativa de manejo integral a traves de una instituci6n rectora, y, finalmente sugerir
algunas politicas agrarias, que he considerado como las mas importantes para ser
apJicadas en beneficio de los campesinos y consumidores de alimentos de esta
subregion.

En base a 10 expuesto anteriormente, se debe indicar que el contenido de
este estudio proviene principalmente de fuentes secundarias y se organiza de la
siguiente manera: EI primer capitulo versa sobre los aspectos fisicos, geograficos y
ambientales caracteristicos de la cuenca del rio Paute, como son por ejemplo el
clima, los suelos con sus usos y las zonas agro-ecol6gicas mas representativas de
esta subregion. EI segundo capitulo consiste en un estudio de los aspectos sociales
y economlcos de esta cuenca (poblacion, pobreza, infraestructura bastca. estructura
agraria, etc.). Estos dos capitulos sirven como un diagn6stico previo para la

elaboraci6n del tercer capitulo, el mismo que utilizando como tecnica geografica el
programa de computaci6n Arc View (sistema de informaci6n geografico) sirvi6 para
realizar un analisis espacial de las Iimitaciones agropecuarias, de los conflictos entre
usos actuales y potenciales de suelos, de erosi6n actual y potencial en la cuenca del
Paute, asi como de aptitudes agropecuarias y carga ecol6gica, constituyendose este
capitulo en el eje central de la presente tesis, puesto que se trata de geografia
aplicada al desarrollo regional. Posteriormente, el cuarto capitulo hace referencia a
una propuesta de manejo integral de la zona del Paute a traves de la creaci6n del
Consejo de Cuenca (entidad de carilcter interinstitucional), que se dedicara al
manejo integral de la subregi6n del rio Paute, propuesta hecha por el autor de esta
investigaci6n que deberia tomarse en consideraci6n a futuro como un aporte hacia el
desarrollo. En el quinto caprnno y debido a que es sumamente amplio abarcar todas
las caracteristicas que conllevaria un manejo integral de todo esta subregi6n, preferi
enfatizar sobre todo en 10 relacionado con las propuestas de desarrollo agrario que
este Consejo podra ejecutar 0 bien asesorar a traves de pracncas agroecol6gicas
alternativas a los campesinos, para de esta manera mejorar la situaci6n de vida de
estas poblaciones, aumentar la producci6n de alimentos, y preservar los distintos
recursos naturales (bosques, paramos, agua, suelo, etc.) bajo una visi6n de
sustentabilidad. Y por ultimo, el capitulo sexto presenta las conclusiones y
recomendaciones que espero, contribuyan a generar una mejor comprensi6n sobre
el presente estudio.

Preferi utilizar los limites naturales de una cuenca hidrografica debido a que
me pareci6 una propuesta innovadora en nuestro medio el hecho de dejar a un lado
la delimitaci6n politica convencional, y sobre todo porque el gran numero de

jurisdicciones actuales no nos puede conducir a un manejo integral de un territorio,
en el cual la mayor parte de las localidades comparten recursos, problemas y
necesidades comunes. Por ello deberian existir politicas y proyectos de gran
magnitud cuyos objetivos basicos sean manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables y no renovables, practicar medidas de mitigaci6n ambiental a
nivel de grandes areas, planificar el uso futuro de los suelos, organizar el territorio y
gestar el desarrollo de los pueblos.

Por otra parte, el cuidado y manejo integral de una cuenca hidrografica
garantizara a futuro que su principal recurso: el agua, sea utilizada adecuadamente
en sistemas de agua potable, de agua para riego y de agua para generaci6n
hidroelectrica. Ademas se podran proteger otros recursos naturales de la cuenca,
como son los bosques de la deforestaci6n y los suelos de la erosi6n. ,Ji\ u..
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conocer los problemas existentes y las alternativas posibles, ademas constituye un
tema fundamental a ser tratado ahora, puesto que se acaba de realizar el nuevo
censo agropecuario a nivel de todo el pais, y este trabajo podria relacionarse con la
futura informaci6n censal para generar nuevos enfoques y poHticas agrarias. De la
misma manera podria servir como una futura base para la producci6n de nuevos
trabajos investigativos una vez que se publiquen los resultados del censo
poblacional y de vivienda realizado en noviembre del ario 2001.

Respecto a la situaci6n actual de la cuenca, se conoce por la informacion
proveniente de UMACPA (Unidad de Manejo para la Cuenca del Paute), y por otras

fuentes que la mayor parte de este territorio se caracteriza por presentar una gran
cantidad de minifundios y microfundios, en la mayoria de los cuales se practica la
agricultura de secano, estas UPAs se encuentran ubicadas en zonas de fuertes
pendientes donde existe un grave problema de erosion de suelos, razon por la cual
la productividad es considerablemente baja, generandose un fuerte proceso
emigratorio hacia ciudades mas grandes dentro del pais (segun se manifiesta en los
datos censales), lIegando incluso a lntemacionallzandcse este problema desde
hace dos decadas etras.

Sin embargo, no toda la cuenca del Paute presenta esta situaci6n, sino que
existen estrechos valles donde los suelos son mas profundos, aqul se ubican
algunas propiedades de mediana extension, en las mismas que se encuentran
unidades de producci6n agropecuaria de gran productividad, caracterizadas por
encontrarse tecnificadas, cuya producci6n se destina en gran parte a la exportaci6n,
sobre todo en el caso de la floricultura (valles de Paute y Gualaceo), aunque tambien
se dedican a actividades ganaderas dirigidas al mercado regional (valle de Tarqui).

Existen diversos factores que impiden que exista un adecuado desarrollo
agrario en esta subregi6n, tales como: el clima (temperaturas promedio anuales
bajas relacionadas estrechamente con la altimetria exstente, y deficit anual de
humedad producto de

una moderada pluviosidad en relaci6n a una elevada

evapotranspiraci6n sobre todo en la zona central de esta cuenca); la erosi6n
existente, cuyo origen se deriva de la fragilidad geol6gica y geomorfol6gica, de la
diminuta capa edsfica y de las pendientes con fuerte grade de inclinaci6n, asl como
de los fen6menos naturales relacionados con el clima, siendo favorecida y

aumentada en gran medida por la actividad desarrollada por el sobreuso y abuso del
recurso suelo; la contextura 0 composici6n de los suelos; y la densidad poblacional
existente que al ser elevada origina que existan minifundios y microfundios, asl
como tambien procesos emigratorios.

Por ende, el sector agropecuario, se caracteriza por tener un considerable
consumo interno de los alimentos cosechados por los agricultores, en su gran
mayoria minifundistas, apoyados en parte por la venta de algunos excedentes que
no presentan ventajas comparativas por su baja productividad, repercutiendo en un
bajo volumen de producci6n, y un alto costa del transporte debido a la inadecuada
infraestructura vial y a la falta de integracion de varias zonas productivas respecto a
los principales mercados. Por esta razon se puede decir que en gran parte de los
casos los niveles de producci6n son de subsistencia con tendencia a la extincion de
la mayoria de los cultivos tradicionales, par falta de mejoramiento, diversificacion y
uso de insumos modernos 0 apropiados a las condiciones imperantes en la regi6n.

En el sector social se observa en cambio un nivel de vida muy bajo en el area
rural, presentandose una alta tasa de emigraci6n temporal y definitiva para obtener
ingresos adicionales generados por otras fuentes de empleo, con el fin de suplir el
bajo nivel de ingresos derivado de las actividades agropecuarias en las unidades de
producci6n agropecuarias (UPAs).

Se nota ademas un precario grado de

satisfacci6n

basicas

de

las

necesidades

familiares

(educaci6n,

vivienda,

anmentaclon, salud, recreacion e infraestructura de servicios publicos: energia
electrica, agua potable, saneamiento ambiental, comunicaciones, transportes, etc.),
sin mayores expectativas de soluci6n a corto plazo.

Otro problema consiste en la carencia de pollticas agropecuarias adecuadas,
por esta raz6n es importantisimo generar propuestas de desarrollo agrario, (basadas
en cultivos agro-ecol6gicos, politicas de precios minimos a los productos agricolas,
presterncs preferenciales al sector agropecuario y en procesos de compra - venta
directa entre productores y consumidores), las mismas que como ya se indic6
anteriormente, podrian ser aplicadas en el futuro por el Consejo de Cuenca y cuyos
destinatarios sociales serian los pequeiios y medianos agricultores y ganaderos de
las zonas rurales de la cuenca del rio Paute.
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