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RESUMEN 

El presente trabajo experimental evaluó la situación actual del suelo del Área  de 

Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo (ABVPA) y sus áreas colindantes 

correspondientes a las parroquias San Bartolomé (cantón Sigsig), Santa Ana (cantón 

Cuenca) y Zhidmad (cantón Gualaceo), su cobertura y la capacidad de acogida que 

presenta. 

La problemática se basa en el crecimiento agrícola y poblacional de las áreas 

colindantes al Bosque Protector Aguarongo, ya que avanzan constantemente en búsqueda 

de tierra fértil y agua para sus actividades agrícolas y ganaderas, ocasionando así un 

problema mayor que es la fragmentación de hábitats naturales. 

Utilizando la metodología de la investigación bibliográfica documental, la observación 

in situ, encuestas, entrevistas a usuarios y aplicando las herramientas del SIG se generaron 

mapas de uso actual y cobertura de suelo, mapa de pendientes, mapas de unidades 

ambientales y capacidad de acogida. También se validó esta información mediante un 

método estadístico de toma de muestras, visitas de campo y tomando en cuenta los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD’s cantonales y parroquiales. 

Los resultados obtenidos comprueban que el avance de la frontera agropecuaria, las 

actividades antrópicas y el aumento demográfico aportan a la fragmentación del hábitat 

natural del bosque en detrimento de la biodiversidad existente. En cuanto al uso de suelo, 

la mayor parte del área de estudio se utiliza para actividades agropecuarias, mientras que 

el bosque es usado para extracción de madera, leña y plantas medicinales más allá de su 

capacidad; en este sentido, los habitantes de la zona son conscientes del daño ocasionado, 

pero no pueden dejar de realizar sus actividades ya que el suelo pierde sus propiedades y 

deben recurrir a la zona protegida para solventar esta pérdida de suelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA 

La pérdida de bosque y la formación de parches afectan a muchas especies de flora y 

fauna, presentes en un área protectora, aumentando la posibilidad de extinción de las 

mismas, a esto se le conoce como fragmentación de hábitats naturales. Entre las causas 

de este problema se encuentran las actividades antropogénicas que se desarrollan en zonas 

cercanas a dichos hábitats, causando un impacto directo al reducir el espacio disponible 

para el libre desarrollo de especies de flora y animales que tienden a migrar cuando se 

ven amenazados, actividades como la expansión agrícola y ganadera, el cambio de uso de 

suelo, la deforestación y erosión, ocasionan estos cambios en los ecosistemas. 

Según el libro rojo de mamíferos del Ecuador, la fragmentación se origina por medio 

de dos procesos distintos pero a su vez complementarios, los cuales inciden directamente 

en la pérdida de la diversidad biológica. El primer proceso es la reducción de los hábitats 

disponibles en un ecosistema por causa de las actividades humanas, como la expansión 

de la frontera agrícola y la deforestación, el segundo proceso es el incremento en el 

aislamiento de los remanentes de los hábitats naturales hasta conformar una suerte de islas 

en una matriz modificada, creando barreras para dispersión de individuos entre los 

parches o fragmentos (Suárez, Tirira, & Cuesta, 2011). 

En los países en vías de desarrollo, la deforestación se debe al cambio en el uso del 

suelo y la consiguiente transformación de bosques o selvas en zonas agrícolas o pecuarias, 

como resultado de una presión demográfica sobre el uso de los recursos naturales y de un 

aprovechamiento inadecuado de la tierra (FAO. Forest Resource Assessment., s.f.). 

Según el Plan de Manejo del Área de Bosque y Vegetación Protectora del Aguarongo 

a cargo de la Fundación Ecológica Mazán (FEM) presenta los problemas de pérdida de 
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los beneficios de los servicios ecológicos del bosque debido a la deforestación y control 

natural deficiente de plagas y enfermedades, pérdida de la biodiversidad, baja producción 

agrícola y pecuaria debido a la falta de asistencia técnica adecuada, suelos pobres y 

erosionados y pérdida de capital humano por la migración, entre otros. 

Los problemas antes mencionados llevan a los pobladores de las parroquias de Santa 

Ana, San Bartolomé y Zhidmad, colindantes del Bosque Protector Aguarongo, a buscar 

tierra fértil para seguir con sus prácticas agrícolas, ganaderas, extracción de madera y 

otras actividades que se realizan en las zonas cercanas al bosque o sobre este bosque, 

amenazando los ecosistemas y la biodiversidad presente. 

El control de dichas actividades es un paso necesario para evitar que este problema 

continúe, ya que su impacto se da en cadena, empezando con la erosión del suelo, suelos 

poco fértiles, falta de tierra cultivable, avance de la frontera agrícola, disminución del 

espacio para el desarrollo normal de hábitats dentro del bosque, migración de especies, 

etc. 

Según (Cárdenas, 2014), existe desconocimiento de los impactos ocasionados por las 

actividades antrópicas como la quema, tala de árboles, implementación de cultivos y 

pastoreo sobre las características físico-químicas de los suelos. En cuanto a información 

sobre impactos negativos, se genera información de tipo hidrológico o de diversidad, 

pero, en cuanto a suelo la información es muy limitada. En este proyecto también se 

impulsa a la generación de información geográfica digital para su uso en futuras 

investigaciones, como insumo u aporte de fácil acceso. 

Como se especifica en los PDOT’s de las parroquias Santa Ana, San Bartolomé y 

Zhidmad el 32,86%; 38,48% y el 33,78% de la población, respectivamente, se dedica a 

las actividades agropecuarias, pero problemas como el deterioro del ecosistema ocasionan 
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que la mano de obra agrícola no encuentre espacios laborales en su propia localidad, lo 

que determina su migración hacia Gualaceo, Cuenca, la costa y el exterior. 

La necesidad de la población por encontrar áreas fértiles provoca la tala de bosques y 

deforestación, estos lugares a su vez son destinados al cultivo de maíz, fréjol, papas, etc., 

cuando disminuye la fertilidad del suelo, este es abandonado y destinado al pastoreo de 

ganado, en este sentido, para crear nuevas áreas de siembra de cultivos se recurre 

nuevamente a la tala del bosque y así se da continuidad a un ciclo que cada vez avanza 

más rápido y de manera invasiva expandiendo la frontera agrícola hacia las partes altas 

(Cárdenas, 2014). 

1.2. DELIMITACIÓN 

El objeto del trabajo experimental está delimitado temporalmente desde inicios del 

mes de Noviembre del 2015 hasta finales de Febrero del 2016 con una duración de 4 

meses, tiempo estimado para lograr que se cumplan los objetivos propuestos; este 

proyecto además está basado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Gualaceo ya que la mayor parte del área del BPA pertenece a este cantón y 

también en los PDOT’s de los Cantones Cuenca y Sigsig. 

Existen unidades territoriales definidas por el PDOT del cantón Cuenca que se utilizan 

para todo el cantón y sirven como guía para determinar las unidades ambientales y 

categorías de ordenación enfocándonos en el Bosque Protector Aguarongo y sus 

parroquias colindantes a una escala más específica. 

El Área de Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo se encuentra ubicada en la 

provincia del Azuay en las Parroquias de Jadán, Zhidmad, Gualaceo y San Juan (Cantón 

Gualaceo), Santa Ana (Cantón Cuenca) y San Bartolomé (Cantón Sigsig), en la cuenca 

media del río Paute, cuyas coordenadas geográficas son: 7º48`54” y 78º52´22” de 
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longitud occidental y de 2º 52´37” y 2º 59´43” de latitud sur. Se encuentra entre los 2.900 

y 3.320 msnm, el clima es variado y la temperatura media anual va desde los 12ºC hasta 

los 20ºC; la precipitación media anual es de aproximadamente 820 mm. 

Este bosque es uno de los pocos remanentes de bosque andino de la provincia del 

Azuay, fue declarado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como Área de Bosque 

y Vegetación Protectora en Agosto de 1985, según lo cual se protegerían 1.758 hectáreas 

de bosque inicialmente y, a futuro 2.080 hectáreas. En el PDOT de Zhidmad 2015 esta 

ampliación del BPA ya forma parte las propuestas para este nuevo periodo (Minga, et al., 

2002). 

En la siguiente figura (Figura 1) se muestra la ubicación del Bosque Protector 

Aguarongo y sus parroquias colindantes (Jadán, Zhidmad, Santa Ana, San Juan y San 

Bartolomé) con sus respectivos cantones. 

 
Figura 1: Ubicación del Bosque Protector Aguarongo con sus cantones y parroquias colindantes. 
Fuente: Parra, P., 2016. 
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Actualmente se están realizando diversos estudios en el Bosque Protector Aguarongo, 

algunos dirigidos hacia la parte biotecnológica, social y uso de suelo que se llevan a cabo 

por parte del grupo de investigación INBIAM y CIMA de la Universidad Politécnica 

Salesiana y el área de ordenamiento territorial de la Universidad de Cuenca, estos 

proyectos definen su área de influencia tomando en cuenta criterios como la división 

hidrográfica en la que se encuentra el BPA, en base a pendientes, cuencas hidrográficas 

o en base a la zona de amortiguamiento del bosque Aguarongo; para este estudio lo 

correcto fue definir una zona de influencia en base a la división político administrativa y 

en este caso las parroquias de Santa Ana, San Bartolomé y Zhidmad incluyendo la parte 

correspondiente del Bosque Protector Aguarongo conforman el área de estudio. 

El área total de las áreas colindantes (Jadán, San Bartolomé, San Juan, Santa Ana y 

Zhidmad) del BPA es de 21.114,38 ha, según la cartografía del SNI; la zona de estudio 

(Santa Ana, San Bartolomé, Zhidmad) tiene un área total de 12.426,22 ha, ocupando el 

58,86% del área total. 

Tabla 1: Área y porcentaje del ABVPA en cada parroquia colindante. 

Parroquia Colindante Cantón Área (ha) Porcentaje (%) 

JADÁN 

ZHIDMAD 

SAN JUAN 

SAN BARTOLOMÉ 

SANTA ANA 

GUALACEO 

GUALACEO 

GUALACEO 

SIGSIG 

CUENCA 

986,58 

601 

176,14 

65,14 

24,41 

53,23 

32,43 

9,51 

3,52 

1,31 

TOTAL 1.853,27 100 

Nota: La tabla muestra las parroquias colindantes del BPA, el cantón al que pertenecen, la superficie en hectáreas 

y el porcentaje que ocupa en la zona, utilizando la cartografía del SNI para áreas protegidas y división político 

administrativa. 

Fuente: Parra, P., 2016. A través de cartografía digital tomada del Sistema Nacional de Información (SNI). 
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Figura 2: Zona de estudio conformada por las parroquias San Bartolomé, Santa Ana y Zhidmad con la 

parte correspondiente del Bosque Protector Aguarongo. 
Fuente: Parra, P., 2016. 

Se escogieron dichas parroquias ya que el trabajo experimental se desarrolló dentro 

del grupo de investigación INBIAM dedicado al proyecto de cambio climático del BPA 

caso de estudio gestión de suelo, el cual, está compuesto de grupos de trabajo que se 

ocupan de las parroquias colindantes de Jadán y San Juan en un proyecto paralelo. 

1.2.1. Santa Ana 

La Parroquia Santa Ana perteneciente al Cantón Cuenca, provincia del Azuay se 

encuentra situada a 18 km al sureste de la ciudad de Cuenca, tiene un área de 44,47 km2 

y se encuentra a una altitud de 2.760 a 3.320 msnm, tiene una población de 5.778 

habitantes aproximadamente los mismos que están distribuidos en 21 comunidades 

rurales, la temperatura media anual está entre los 12 a 20ºC y recibe una precipitación que 

oscila entre los 700 y 900 mm anuales. 
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Según los datos del diagnóstico del PDOT de la parroquia Santa Ana (2013), en cuanto 

al uso de suelo, el 25% del área total de la parroquia se encuentra cubierta por cultivos de 

ciclo corto, maíz, fréjol, pastos introducidos con viviendas rurales aisladas y con una 

densidad de ocupación del 5%; también existen zonas en las que predominan los pastos 

con una superficie equivalente al 20% de la superficie parroquial. 

Los bosques de vegetación nativa tienen una superficie de 772,88 hectáreas que 

corresponden al 16,33% del área total de la parroquia, estas zonas tienen gran valor por 

su riqueza en cuanto a fuentes de agua, así mismo, los matorrales, ocupan el 17,54% de 

la superficie parroquial, que representan aproximadamente 830 hectáreas, esos matorrales 

incluyen a la vegetación arbustiva de especies nativas e introducidas. 

La cabecera parroquial tiene una superficie de 51,71 hectáreas que representan apenas 

el 1,09% de la superficie parroquial, también es importante resaltar que en la parroquia 

se ubican dos rellenos sanitarios, ocupando 24,61 ha el actual relleno y 29,19 ha el antiguo 

relleno ubicados en las comunidades del Chorro y San Pedro (Mejía & Pinos, 2011). 

Finalmente, los afloramientos de rocas y áreas erosionadas tienen una extensión de 32,83 

ha, que representan el 0,69% de la superficie parroquial. 

Algunos factores como las variaciones climáticas, altura sobre el nivel del mar, latitud, 

etc., determinan una gran variabilidad de los suelos, la cual se manifiesta en las 

características físicas y químicas de los mismos. Fenómenos como el exceso de acidez y 

salinidad imposibilitan la utilización óptima de estos suelos. 

El PDOT de la parroquia Santa Ana, también indica que las intervenciones antrópicas 

mediante la deforestación, quema de arbustos y chaparros han ocasionado que el suelo 

quede descubierto, causado serios daños al ecosistema, como la destrucción de la cubierta 
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vegetal para la implementación de cultivos mixtos y tala de árboles para construcción o 

para leña. 

Dadas las características ecológicas de la parroquia, es necesaria la búsqueda y el 

desarrollo de actividades que permitan mitigar los impactos de la intervención humana; 

actividades como las observaciones del comportamiento de los suelos adaptables a la 

zona, el desarrollo de técnicas apropiadas de uso y manejo de suelo, cultivos tradicionales, 

etc., con vista a obtener una productividad adecuada y sostenida con el apoyo de la 

asistencia técnica apropiada para los agricultores y ganaderos. 

También es necesaria la capacitación y generación de pautas eficientes que sirvan de 

guía para las actividades de los campesinos asentados en los suelos de menor aptitud 

agrológica, revirtiendo esta ocupación, con miras a prevenir su fracaso económico y la 

destrucción de los recursos naturales. También se deben llevar a cabo actividades para la 

recuperación de las áreas que se hayan agotado por los cultivos, pastizales o por la erosión 

presente en el territorio (Municipalidad de Cuenca PDOT Rural, Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Santa Ana, 2013). 

Según las encuestas realizadas para el proyecto “Adaptación al Cambio Climático del 

BPA caso de estudio Gestión de Suelo” realizado por el grupo de investigación INBIAM, 

cuyos resultados fueron presentados en un evento de la Red de Ciencia Regional (RECIR) 

en el año 2015, para el uso actual del suelo, se tiene que, en la parroquia Santa Ana el 

cultivo que se siembra principalmente es el maíz con un 22% seguido del cultivo de 

arvejas que tiene 18%, generalmente estos cultivos se siembran en conjunto, también se 

siembran habas (13%) y algunos cultivos como la papa (13%) y fréjol (11%); en un menor 

porcentaje se realiza la siembra de hortalizas, cebada, trigo, entre otros. 
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Figura 3: Cultivos que se siembran en la parroquia Santa Ana. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

El método usado para la preparación del suelo es de 53% mediante desbrozado y 

quemado  lo que nos da una idea de la deforestación y quema de bosques para siembra, 

también se realiza mediante el uso de mata malezas (29%) que genera varios impactos 

negativos en el suelo a largo plazo, en un porcentaje menor se realiza mediante cruzada 

(13%) y arado superficial (4%) como se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4: Método de preparación del suelo en la parroquia Santa Ana. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

En el uso del BPA los pobladores de la zona dicen que se utiliza para turismo en un 

40%, para conservación (27%), lo que significa que la gente tiene una percepción directa 

del uso que se da al BPA, pero, también se utiliza para pastoreo de ganado en un 

porcentaje de 21%; los habitantes, aunque son conscientes del mal uso del área protectora, 
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no pueden dejar de realizar sus actividades pecuarias por falta de terreno. En un porcentaje 

menor el BPA se utiliza para agricultura (4%), extracción de plantas medicinales y 

madera. 

 
Figura 5: Uso del Bosque Protector Aguarongo en Santa Ana. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

Entre las prácticas para evitar la pérdida de suelo se encuentra la siembra de barreras 

vivas en un 58%, surcos (28%), arar contra pendiente (8%), y 3% en la construcción de 

terrazas y otros; estas prácticas son muy buenas para el control de la pérdida de suelo y 

deberían ser impulsadas por los organismos administrativos locales. 

 
Figura 6: Prácticas que se realizan para el control de la perdida de suelo en la parroquia. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 
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1.2.2. San Bartolomé 

La Parroquia San Bartolomé perteneciente al Cantón Sigsig, provincia del Azuay se 

ubica al noreste del cantón, forma parte de la regional seis de las unidades de planificación 

nacional de la SENPLADES, cuenta con 19 comunidades, tiene una extensión de 35,96 

km2 y se encuentra a una altitud que va desde los 2.200 hasta los 3.300 msnm con una 

precipitación entre los 700 y 800 mm anuales. 

Según los datos del diagnóstico del PDOT de la parroquia San Bartolomé (2015), en 

cuanto al uso de suelo, se encuentra que la cobertura vegetal ocupa el 37,45% de la 

superficie parroquial, esta cobertura vegetal está conformada por páramo, bosque, 

matorral y vegetaciones herbácea y húmeda. El páramo herbáceo cubre apenas pequeños 

parches que no son representativos, está ubicado en la zona alta cercana al límite de la 

parroquia con el cantón Cuenca. 

El pasto cultivado ocupa el 13,67% de la superficie parroquial, aproximadamente 

491,47 hectáreas, es el principal cultivo pecuario, se ubica en zonas altas de la parroquia 

haciendo evidente la presión sobre el bosque natural debido a falta de manejo y 

asesoramiento; se siembra principalmente el pasto de la especie Ray-grass (Lolium 

multiflorum). 

En la parroquia, los pobladores se dedican principalmente a la producción de leche 

para autoconsumo y en menor proporción a la producción de carne; la pérdida de la 

fertilidad de los suelos lleva a los ganaderos a sembrar pasto para el ganado en zonas altas 

de la parroquia, amenazando la integridad de los boques nativos y vegetación herbácea-

arbustiva presente. 
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En cuanto a los cultivos, en la parroquia, se siembra principalmente maíz, papa, fréjol 

y una combinación de estos, y se destinan para el autoconsumo o para la alimentación de 

animales menores en su mayoría, mediante la asociación maíz-pasto. 

El 94% de las migraciones de los habitantes se da por la falta de fuentes de trabajo; la 

agricultura y ganadería ya no alcanzan para sostener a la familia, las personas que han 

migrado tratan de mejorar su situación económica aceptando empleos demandados en 

algunos países extranjeros; debido a que en la parroquia no encontraron los medios 

suficientes para satisfacer sus necesidades económicas (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San Bartolomé; Municipalidad del Cantón Sigsig; 

GEOLIDERAR S.A; IEE, 2015). 

En el caso de la parroquia San Bartolomé, según las encuestas se tiene que el cultivo 

que más se siembra es el maíz con un 21% seguido del fréjol que tiene el 20%, 

generalmente estos cultivos se siembran en conjunto al igual que la asociación maíz-

arvejas, también se siembran habas (15%) y algunos cultivos frutales (14%), además se 

realiza la siembra de hortalizas, arvejas y otros cultivos en menor proporción. 

 
Figura 7: Cultivos que se siembran en la parroquia San Bartolomé. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 
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El método para la preparación del suelo es un 57% mediante arado superficial, este 

tipo de arado puede ocasionar erosión del suelo de realizarse con maquinaria agrícola; 

también se realiza mediante arado profundo (16%) o con el uso de mata malezas el cual 

ocasiona graves daños al suelo a largo plazo; además se realiza mediante el desbrozado y 

quemado, lo que demuestra la deforestación y quema de bosques para siembra. 

 
Figura 8: Método de preparación del suelo en la parroquia San Bartolomé. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

En el uso del BPA los pobladores de la zona expresan que se utiliza para conservación 

en un 39%; pero, también para extracción de madera (16%) y pastoreo de ganado (16%) 

lo que ocasiona impactos negativos al bosque, también se utiliza para turismo (13%), 

agricultura (6%), extracción de plantas medicinales y otros usos. 

 
Figura 9: Uso del Bosque Protector Aguarongo en San Bartolomé. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 
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Entre las prácticas para evitar la pérdida de suelo se encuentran los cultivos en franja 

(30%), la siembra de barreras vivas y el arar contra pendiente (19%), estas prácticas dan 

muy buenos resultados al igual que los surcos, construcción de terrazas, muros de 

contención, etc. 

 
Figura 10: Prácticas que se realizan para el control de la perdida de suelo en la parroquia. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

1.2.3. Zhidmad 

La Parroquia Zhidmad pertenece al Cantón Gualaceo, provincia del Azuay, está 

ubicada entre las parroquias: Santa Ana, Paccha, San Juan y San Bartolomé; es la 

parroquia más alejada del cantón, está entre los 2.600 y 3.000 msnm con un clima 

templado en su mayoría, con una temperatura promedio de 11,5ºC, su superficie total es 

de 44,27 km2 y tiene una población de 2.745 habitantes, distribuidos en 7 caseríos 

organizados. 

En la parroquia, el 37,78% de la población se dedican al desarrollo de actividades 

agrícolas, ganaderas y a la silvicultura, de este porcentaje, aproximadamente el 59% de 

la mano de obra son mujeres y el 41% hombres, reflejándose de esta manera mayor 

disponibilidad de mujeres involucradas a estas actividades, mientras que los hombres 

tienden a buscar fuentes de trabajo en la ciudad de Gualaceo, Cuenca y el exterior. 
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A continuación se describen las coberturas de suelo definidas por el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Zhidmad, el uso y principales cambios en el 

uso/cobertura identificados. 

Tabla 2: Uso y cobertura de Suelo de la parroquia Zhidmad. 

 
Nota: La tabla muestra el uso y cobertura de suelo de la parroquia Zhidmad con los principales cambios observados 

en relación al suelo según la cobertura definida por el PDOT de Zhidmad. 

Fuente: PDOT de la parroquia Zhidmad., 2015. 

Hace aproximadamente 30 años según (Cabrera & Quito, 2011), los pobladores de la 

parroquia Zhidmad tenían buenos resultados en la producción por medio de la agricultura, 

tanto que, alcanzaba para sostener a la familia y sus necesidades alimenticias y además 

generaba excedentes, actualmente, el cultivo de maíz, fréjol, arveja, habas, trigo, cebada, 

etc., sirven solamente para autoconsumo, la mayoría de agricultores son del género 

femenino, mientras que los hombres se dedican a labores como obreros de la construcción 

y migran hacia la ciudad de Cuenca o Gualaceo e incluso al exterior para cumplir su labor. 

“En la actualidad, la gente en su mayoría trabaja en la ciudad convirtiendo a Zhidmad en 

una parroquia dormitorio., en donde, en el día solo quedan algunas mujeres, niños y 

ancianos ya que los trabajadores regresan por la noche” (Cabrera & Quito, 2011). 
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Según el PDOT de la parroquia Zhidmad, existen altos niveles de fragmentación en 

los ecosistemas de la parroquia, esto se debe a la falta de terrenos para las actividades 

agropecuarias que se desarrollan dentro del territorio, ya que avanzan constantemente 

hacia áreas que afectan a los ecosistemas tales como el arbustal siempreverde montano 

del Norte de los Andes, que actualmente se encuentra como pequeños parches en la 

parroquia. Este tipo de arbustos se encuentran en un porcentaje de apenas el 3,39% de la 

superficie parroquial, las presiones antropogénicas generan que los pocos remanentes 

naturales en los ecosistemas de la parroquia y del cantón sufran cada vez con mayor fuerza 

estas fragmentaciones y por lo tanto la ruptura de las cadenas ecológicas tanto en flora 

como en fauna. 

En el estado actual de los ecosistemas, se está analizando el cambio en la distribución 

y superficie por los efectos de la fragmentación espacial, es decir, la división de los 

ecosistemas, originalmente continuos, en remanentes (parches) más pequeños, lo que 

origina, en teoría, mayor presión sobre los hábitats de especies vegetales y animales.  

En general los procesos de fragmentación están asociados al cambio en el uso del suelo 

y a la conversión de ecosistemas para otros usos humanos, en este sentido, ecosistemas 

que históricamente formaban bloques compactos, ahora tienen menos superficie y se han 

dividido en varios fragmentos (parches) de menor área y mayor exposición del borde, 

quedando sensibles a la intervención humana; esta intervención representa en la parroquia 

2.911,20 hectáreas, que equivalen al 65,75% del territorio. 

En la Parroquia Zhidmad, se encuentra una parte del Bosque Protector Aguarongo, que 

ocupa un área de 692,30 ha, y que corresponden al 37,18% del territorio parroquial y 

constituye la segunda parte más grande del BPA después de Jadán. 
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Tabla 3: Superficie bajo conservación ambiental en la parroquia Zhidmad. 

Nombre del área 

protegida 
Categoría 

Superficie 

con 

cobertura 

natural 

(ha) 

Porcentaje de 

la parroquia 

Prioridad de 

conservación 

Área de Bosque y 

Vegetación 

Protectora 

Aguarongo 

Bosque 

Protector 
692,30 37,18 % Alta 

Nota: La tabla muestra la superficie del BPA bajo conservación ambiental en la parroquia Zhidmad y la prioridad 

de conservación que tiene. Existen diversos problemas con el BPA en la parroquia Zhidmad y en el PDOT se encuentra 

la ampliación de dicha área como propuesta de mejoramiento. 

Fuente: PDOT de la parroquia Zhidmad., 2015. 

La tenencia de tierra, parcelación de terrenos, tala de bosque para leña y/o carbón, 

ampliación de la frontera agropecuaria, etc., mediante el cambio de uso de suelo, están 

afectando los servicios y funciones ecológicas que tienen las áreas de conservación y sus 

ecosistemas. En la parroquia, la intervención antrópica se da mediante la siembra de 

pastos y cultivos en zonas no soportadas afectando a los ecosistemas presentes como el 

bosque siempre-verde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes que se 

encuentra como pequeños parches dentro del área del BPA debido a esta presión 

antropogénica, también se siembran especies de eucalipto y pino que ocupan un área de 

149,48 hectáreas representando el 21,59% del territorio bajo conservación. 

Existen áreas que no forman parte del Bosque Protector y que se encuentran en buen 

estado para conservación, por lo que es necesaria su re delimitación con ampliación, 

garantizando la participación e incorporación de las comunidades en su gestión; cabe 

destacar que existe una propuesta de ampliación que contempla un área de 759,59 ha, 

cuya aprobación se encuentra en proceso (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Zhidmad; Alcaldía de Gualaceo, 2015). 
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Figura 11: Propuesta de Ampliación de áreas protegidas de la parroquia Zhidmad. 
Fuente: Equipo Consultor PDOT Zhidmad., 2015. Recuperado del PDOT de la parroquia Zhidmad. 

Según las encuestas del grupo de investigación INBIAM, para el uso actual del suelo, 

se tiene que en la parroquia Zhidmad el cultivo predominante sigue siendo el maíz (26%) 

acompañado de fréjol (18%), mientras que la cebada (14%) y la papa (11%) también son 

cultivados en esta parroquia, y en un porcentaje menor se tiene cultivos de habas (9%), 

plantas medicinales (5%), algunas hortalizas (5%), arvejas (4%) y trigo (4%). 

 
Figura 12: Cultivos que se siembran en la parroquia Zhidmad. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 
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El método para la preparación del suelo se realiza mediante cruzada en un porcentaje 

de 82% en la parroquia, también se realiza lo que es el espeque (11%) y el arado profundo 

(7%). 

 
Figura 13: Método de preparación del suelo en la parroquia Zhidmad. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

En el uso del BPA los pobladores de la zona dicen que se utiliza para extracción de 

madera (45%), pastoreo de ganado (43%), agricultura (6%), extracción de plantas 

medicinales (4%) y apenas un 2% para turismo. Existe un grave problema en la parroquia 

de Zhidmad ya que la mayor parte del bosque se utiliza para actividades que no están 

acorde a su capacidad de acogida, por este motivo, en la parroquia ya existen planes para 

la ampliación del BPA que figuran como propuesta en el PDOT de Zhidmad. 

 
Figura 14: Uso del Bosque Protector Aguarongo en Zhidmad. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 
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Entre las prácticas para evitar la pérdida de suelo se encuentran la creación de muros 

de contención (38%), cultivos en franjas (19%), un 12% para siembra de barreras vivas, 

surcos y construcción de terrazas, y un 8% se hace mediante arado contra pendiente. 

Dichas prácticas son muy eficientes en el control de la pérdida del suelo sobre todo en 

pendientes altas susceptibles a erosión. 

 
Figura 15: Prácticas que se realizan para el control de la perdida de suelo en la parroquia. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

En cuanto a la percepción de los habitantes del área de estudio, sobre el aumento de 

temperatura en los últimos años, el 84% dicen que las horas de sol son más largas y con 

mayor incidencia sobre la sequía, se siente más calor ahora que en años anteriores. 

1.3. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

Se generó un árbol de problemas dónde se explica cuáles son las principales causas 

del problema de la fragmentación de hábitats naturales y que afecta tanto a especies de 

flora y fauna presentes en un área determinada. 

Según (Gonzales, Tapia, & Valdivieso, 2009), el problema de la fragmentación sigue 

un proceso continuo, en primer lugar se da un disturbio pequeño causado por fuentes 

naturales o antropogénicas, ésta perturbación posee efectos locales, con pequeños 

impactos en las poblaciones a escala regional, luego conforme el claro se incrementa, la 

perturbación comienza a tener un mayor impacto, a escala tanto local como regional. 
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Figura 16: Árbol de problemas. Causas y efectos del problema de fragmentación de hábitats naturales. 
Fuente: Parra, P., 2016. 

En el árbol de problemas, podemos identificar cuáles son las causas principales para 

que se dé el problema de la fragmentación de hábitats y los efectos que este problema 

produce, a manera de hipótesis de investigación podemos plantear lo siguiente: 

El área de suelo ocupado por los cultivos, suelo descubierto, vías y actividades 

antropogénicas, contribuyen para que se dé el avance de la frontera agropecuaria en el 

Bosque Protector Aguarongo y sus áreas colindantes., es decir, a mayor área ocupada por 

cultivos y actividades antropogénicas, mayor avance de la frontera agropecuaria hacia las 

zonas protegidas e inevitable reducción del área de bosque y vegetación protectora. 

Existen otras causas como la expansión urbanística, los procesos de industrialización, 

agricultura y silvicultura intensiva, expansión de infraestructuras viarias, etc., causas del 

problema que se están desarrollando en la zona de estudio aunque ésta sea prácticamente 

rural, pero son causas que no dejan de ser importantes, ya que pueden producir la pérdida 

de la cantidad de hábitat, disminución del tamaño medio y aumento del número de parches 

de hábitat resultantes, aumento de la distancia entre parches, efectos de borde, etc., como 

se puede ver más adelante en la fundamentación teórica de la fragmentación de hábitats. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el uso actual de suelo del Bosque Protector Aguarongo y sus áreas colindantes 

mediante la generación de mapas de uso de suelo, unidades ambientales y capacidad de 

acogida que permitan determinar las interacciones y actividades humanas con el área de 

bosque y vegetación protectora Aguarongo. 

2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un mapa de uso de suelo y cobertura vegetal a partir de ortofotos 

del año 2010 originales del programa Sigtierras, digitalización manual y 

clasificación de coberturas mediante software. 

 Identificar unidades ambientales en base a las pendientes y el tipo de 

cobertura del terreno para el análisis de la capacidad de acogida del territorio. 

 Establecer categorías de ordenación, que nos indiquen los sitios ideales 

para el emplazamiento de las actividades y determinar la interacción de las 

acciones humanas sobre el área del bosque protector. 

 Validar la información obtenida de forma digital mediante visitas de 

campo, muestreo aleatorio simple y distribución binomial de probabilidad. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

Las definiciones legales califican como zonas de protección natural a todos aquellos 

espacios en los que la intervención humana, ya sea en el pasado o en el presente, no ha 

llegado a alterar elocuentemente la presencia y el funcionamiento de los elementos, 

abióticos y bióticos, que los integran (Tolón & Lastra, 2008). 

El objetivo de la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

(SNAP) es la preservación de la diversidad biológica del país promoviendo un manejo 

adecuado sustentable de las tierras silvestres. El SNAP fue creado en el años de 1976 a 

través del Ministerio del Ambiente por iniciativa del gobierno nacional. 

A través del Programa Nacional Forestal, el MAGAP planteó una estrategia preliminar  

para la conservación de áreas silvestres sobresalientes del Ecuador logrando así, 

establecer seis parques nacionales, tres reservas ecológicas, una reserva biológica, dos 

áreas nacionales de recreación y una reserva de producción faunística. 

En 1989, según (Prado, 2015), se desarrolló una segunda estrategia que se llevó a cabo 

por Fundación Natura conjuntamente con la participación social en la gestión de zonas de 

conservación, proponiendo políticas y acciones apegadas al entorno nacional y buscando 

la integración y articulación del SNAP en los procesos de ordenación y planificación 

territorial. En 1989 se creó el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de 

Vida Silvestre (INEFAN), adscrito al MAGAP reconocido por la aplicación de sistemas 

de control de los recursos forestales del Estado y tráfico de especies de flora y fauna 

silvestres, a partir del cual, en el año 1996 se creó el Ministerio del Ambiente,  mismo 

que asumió el papel de Autoridad Ambiental responsable (AAr). Para direccionar y 

materializar propuestas de gestión entre los años 1998 y 1999,  se propuso un Plan 
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Estratégico del SNAP del Ecuador como un sistema integrado por subsistemas como es 

el caso del PNAE (Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas), áreas que se 

establecieren por parte de los gobiernos seccionales, corporaciones regionales de 

desarrollo, comunidades y sector privado. 

 
Figura 17: Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, SNAP., 2012.  

Recuperado de: http://www.cuyabenolodge.com/ecuador/maps/snap/map-ecuador-national-parks.jpg 

3.1.1. Subsistema conformado por el Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE). 

Subsistema cuya administración y gestión está a cargo del MAE, según datos 

proporcionados por el MAG en el 2004, el SNAP correspondía totalmente al Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado, determinándose que de las 4’105.043,553 ha que contiene 

el PANE (sin el Parque Nacional ni la Reserva Marina Galápagos) 2’047.193,177 ha están 

categorizadas como de muy alta prioridad de conservación; 1´503.123,715 ha como de 

alta prioridad y 320.918,157 ha como de prioridad media como se muestra en la Tabla 4. 



25 

 

Tabla 4: Relaciones de cobertura entre el SNAP Actual y el Estudio de Vacíos de Representatividad a 

Nivel Terrestre. 

Propiedades 

de 

Conservación 

Total en el Ecuador 

Continental 
Dentro del PANE 

Dentro de Bosques 

Protectores 

No 

Protegida 

Ha % Ha % Ha % % 

Prioridad 

muy alta 
3’023.000,001 12,2 2’047.193,177 49,87 149.477,831 4,94 3,9 

Prioridad 

alta 
3’189.499,998 12,8 1’503.123,715 36,62 311.917,044 9,78 6,7 

Prioridad 

media 
1’103.500,008 4,4 320.918,157 7,82 81.703,900 7,4 3,1 

TOTAL  29,4  93,81  22,13  

Nota: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2006. Políticas y Plan Estratégico del SNAP del Ecuador 2007 – 2016. 

Proyecto GEF. 

Fuente: MAG-ODEPLAN (2004). 

Con la finalidad de consolidar el subsistema PANE, El Ministerio del Ambiente del 

Ecuador y la Cooperación Financiera Alemana acordaron implementar el Programa de 

Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyo objetivo es contribuir a la 

sostenibilidad de la diversidad biológica y de las bases naturales de la vida fortaleciendo 

al SNAP, para lo cual suscribió el  Contrato de Aporte Financiero y el Acuerdo Separado 

el 16 de diciembre de 2009 y 27 de septiembre de 2010 en las ciudades de Copenhague, 

Quito y Frankfurt, respectivamente.  Dentro de los componentes objetos de reforzamiento 

destaca la consolidación del PANE. 

Tabla 5: Áreas Naturales Protegidas del Ecuador Continental definidas por el MAE. 

Categorías Cantidad 

Parques Nacionales 10 

Reservas Biológicas 4 

Reservas Ecológicas 9 

Reservas Geobotánicas 1 

Reservas Faunísticas 1 

Reservas de Producción Faunística 3 

Refugios de vida silvestre 10 

Áreas de recreación 4 

Reservas Marinas 1 

TOTAL 43 

Nota: La tabla muestra las áreas naturales protegidas del Ecuador definidas por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, a continuación, en el siguiente párrafo se describe cada categoría. 

Fuente: Prado, K., 2015. Seminario impartido en la UPS. 
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 Parques Nacionales 

Los parques nacionales son áreas naturales terrestres o marinas cuyas superficies 

pueden ser medianas o grandes y que incluyen uno o más ecosistemas o formaciones 

vegetales en estado natural o con muy leve alteración, dentro de las cuales pueden estar 

los recursos histórico-culturales integrados en ambientes naturales. Existe una buena 

representación de la diversidad de especies y de los recursos genéticos silvestres. 

 Reservas biológicas 

Las reservas biológicas son áreas naturales terrestres o marinas de tamaño variable que 

contienen un conjunto de ecosistemas intactos o muy bien conservados con poca 

intervención humana. La mayor diversidad de especies y los recursos genéticos silvestres 

están representados en el área. 

 Reservas ecológicas 

Las reservas ecológicas son áreas naturales terrestres y/o marinas generalmente 

grandes que pueden incluir uno o varios ecosistemas o formaciones vegetales en estado 

natural o con alteración mediana. Revisten importancia nacional o regional para el manejo 

y utilización sustentable de los recursos naturales en beneficio de las comunidades 

humanas ancestrales presentes al momento de su establecimiento. 

 Reservas geobotánicas 

En función a lo establecido en las Políticas y Plan estratégico del sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador 2007 – 2016,  esta categoría desaparece y se propone la 

realización de un estudio de alternativas para su redefinición como monumento natural y 

cultural, o como área natural de recreación. 
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 Reservas de producción de fauna 

Las reservas de producción de fauna son superficies de territorio de una extensión 

mínima de 1.000 hectáreas, donde existen especies de fauna silvestre de valor económico. 

Comprende territorios que bajo el correspondiente manejo u ordenamiento, se promueve 

la investigación y se desarrolla el fomento y producción de animales vivos y elementos 

de la fauna silvestre para cacería deportiva de subsistencia o comercial; y, de conformidad 

con las normas correspondientes, se permite la entrada de visitantes, cazadores y 

colectores de fauna silvestre o elementos de subsistencia de esta naturaleza. 

 Refugios de vida silvestre 

Un refugio de vida silvestre puede ser un área silvestre terrestre y/o marina 

generalmente pequeña que contiene relictos de ecosistemas originales, formaciones 

vegetales o hábitat naturales o con muy leve alteración sujetas al manejo de la vida 

silvestre para garantizar la permanencia de especies importantes o grupos de especies de 

vida silvestre, residente o migratoria. Los refugios de vida silvestre también se establecen 

para proteger la información genética de especies silvestres en riesgo de desaparecer, con 

lo cual se asegura sus posibilidades de permanencia. 

 Reserva Marina 

Comprende toda la zona marina dentro de una franja de 40 millas náuticas, medidas a 

partir de las líneas base del Archipiélago y las aguas interiores e incluye columna de agua, 

fondo marino y subsuelo. 

 Área Nacional de Recreación 

Son unidades continentales y/o marinas de extensión variable, que contienen 

fundamentalmente paisajes naturales intactos o alterados, de valor escénico, educativo, 

turístico y recreativo de importancia nacional e internacional. Los recursos del área tienen 
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la capacidad de soporte para el turismo y contribuyen al desarrollo de pobladores locales 

en base al turismo de naturaleza. 

3.1.2. Subsistema de Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales 

(APGS) 

Áreas que pueden ser declaradas como protegidas por parte de los gobiernos 

seccionales mediante soporte técnico y legal del MAE, misma que  además será el 

encargado de la declaración e incorporación respectiva sobre la base de los estudios de 

alternativas de manejo presentados por los interesados. La administración y manejo estará 

a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

3.1.3. Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y 

Afro ecuatorianas (APC) 

Al igual que el caso anterior estarán reguladas técnica y legalmente por el Ministerio 

del Ambiente, organismo que también deberá aprobar los estudios de alternativas de 

manejo realizados por las comunidades interesadas, antes de incorporarlas al SNAP. Las 

comunidades interesadas se encargarán de la administración y manejo de las unidades de 

conservación que constituyen este subsistema. 

3.1.4. Subsistema de Áreas Protegidas Privadas (APPRI) 

Conformado por áreas de interés local, estará regulado técnica y legalmente por el 

MAE el cual deberá aprobar los estudios de alternativas de manejo que presenten los 

propietarios. La administración y manejo de las diferentes unidades de conservación 

estará a cargo de los propietarios interesados en que las unidades de conservación sean 

reconocidas por su diversidad biológica y equilibrio ecológico. 
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Las categorías anteriores son originales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

según el Ministerio del Ambiente del Ecuador desarrollados y analizados por Prado 

(2015) en su tesis de Maestría en Ordenamiento Territorial en la Universidad de Cuenca. 

3.1.5. Bosques Protectores del Ecuador 

El Ministerio del Ambiente en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente – TULAS Libro III: Del Régimen Forestal en el artículo 16 

define a los bosques y vegetación protectores como “aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, 

que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas 

hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son 

aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el 

suelo, la flora y la fauna silvestre”. 

En la definición del TULAS se hace explícita la inclusión de formas de cobertura no 

sólo boscosa como es el caso de la cobertura arbustiva o herbácea, y se incluye además 

bosques artificiales. De todas maneras, se mantiene el énfasis en las funciones de 

protección de los recursos suelo y agua. 

En la actualidad, se han desarrollado estrategias y planes con el fin de  conservar los 

ecosistemas, la biodiversidad de los bosques y de generar  conciencia sobre la importancia 

de conservar el medio y a su vez obtener fuentes de financiamiento y participación 

responsable y compartida.  

Otra de las estrategias para contribuir a la conservación forestal, es crear sistemas que 

ofrezcan pagos adecuados a los propietarios de los bosques; esta táctica se emplea desde 

hace algún tiempo en lo que respecta a los servicios recreativos y en la actualidad se están 

adoptando para la protección de las cuencas hidrográficas, la conservación de la 
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biodiversidad y la captura de carbono. Para su implantación y correcta ejecución se 

requieren marcos institucionales y jurídicos estables (García, 2010). 

El número total de bosques protectores entre públicos y privados que se ha registrado 

en el Ecuador es 202, lo que representa el 13% del territorio ecuatoriano, alcanzando un 

área de 3’269.546 ha. De esta cifra, el 40% de los bosques protectores fueron declarados 

“como tal”, por decisión oficial del Ministerio del Ambiente, en estos casos la tenencia 

de la tierra es de carácter pública y privada y por otra parte, el 60% de los bosques fueron 

declarados bajo petición de los propietarios de las tierras, personas naturales o  

instituciones (Pilco, Gavilanes, Suárez, Castillo, & Poats, 2008).  

Según (Pilco, et al., 2008), del total de  bosques y vegetación protectora, apenas el 

17% posee planes de manejo, que  le permitan planificar y administrar la conservación y 

el manejo del área natural. 

Del total de los bosques protectores, 12 se relacionan geográficamente con sectores 

calificados en el portafolio terrestre, como de prioridad media, lo que representa cerca de 

81.703,90 ha. Aquellos sectores calificados con prioridad alta se relacionan con 16 

bosques protectores y cubren cerca de 311.917,04 ha. Finalmente, 16 bosques protectores 

se relacionan con sectores calificados por el portafolio como de prioridad muy alta y 

cubren 149.477,83 ha. En total, 543.098,76 ha., que pertenecen a diferentes bosques 

protectores están consideradas dentro de alguna de las categorías de prioridad para la  

conservación. Además, cinco bosques protectores están ubicados entre áreas protegidas, 

lo que facilita de alguna manera su conexión a través de posibles corredores de 

conservación (MAE, SNAP, 2007). 
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Tabla 6: Bosques Protectores relacionados con el portafolio para ecosistemas terrestres. 

 
Nota: En la tabla se muestra el nombre del bosque protector, en la fila 10 se encuentra el BPA ya que pertenece a 

la Cuenca del río Paute provincia del Azuay. 

Fuente: Novoa, et al. 2006. Elaboración REGAL-ECOLEX. Recuperado de: 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/369324/12.PLAN+ESTRATEGICO+DEL+SNAP.pdf/d4365484-8156-

4e2e-8377-27767f3975f1 

En este sentido, el SNAP, elabora una propuesta la cual establece que en función del 

estado de conservación y la importancia de los recursos naturales y culturales de un 

bosque, y considerando la declaratoria de oficio o el pedido de los propietarios; los 

bosques protectores que pertenecen en la actualidad al Patrimonio forestal del Estado 

pueden formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP. Para esto se 

necesita un análisis técnico. Adicionalmente aclara que los bosques y vegetación 

protectores que no son parte del SNAP actual, se redefinirán como un Área de Recursos 

Manejados (ARM) o Área Ecológica de Conservación (AEC). (MAE, SNAP, 2007). 
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3.2. ÁREA DE BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTORA 

AGUARONGO 

La ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, define en su 

artículo 6 a un bosque y vegetación protectora como aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requerimientos: 

Principalmente, un bosque protector debe tener la función de conservar tanto el suelo 

como la vida silvestre; debe estar situado en áreas donde se permita la preservación de 

cuencas hidrográficas y el control de ciertos fenómenos pluviales torrenciales ocupando 

su lugar cercano a fuentes, corrientes o depósitos de agua; también debería servir como 

cortina rompe vientos y hallarse en lugares de interés para la investigación hidrológica y 

forestal., finalmente, debe estar localizado en lugares estratégicos para la defensa nacional 

en cuanto a recursos naturales y obras de infraestructura de interés público (Honorable 

Congreso Nacional del Ecuador, 2004). 

El Ministerio de Turismo define a un Bosque Protector como aquellas formaciones 

vegetales, naturales que ayudan a conservar el agua, suelo, flora y fauna silvestres, son 

áreas de gran importancia ya que presentan un determinado tipo de vegetación como 

especiales características que ameritan a su conservación y preservación (Astudillo, 

2012). 

El Ecuador, a pesar de ser un país pequeño, posee alta biodiversidad asociada con un 

considerable valor ecológico, aproximadamente 4,6 millones de hectáreas se encuentran 

declaradas como áreas de conservación. Dentro de esta plataforma existe un remanente 

de bosque nativo en el austro ecuatoriano denominado ABVPA (Área de Bosque y 

Vegetación Protectora Aguarongo) (Minga, et al., 2002, p. 15). 
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El área de bosque y vegetación protectora Aguarongo se encuentra en las parroquias 

San Juan, Jadán y Zhidmad (Gualaceo), en la parroquia San Bartolomé (Sigsig) y en la 

parroquia Santa Ana (Cuenca), pertenecientes a la provincia del Azuay. Fue declarada 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante el acuerdo ministerial Nº. 255 y 

publicado en el Registro Oficial el 22 de Agosto de 1.985, está asignada dentro de ABVP 

con Nº. 10 y dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) con 

Nº. 052. 

Tiene una extensión de 2.080 hectáreas aproximadamente, se encuentra en un rango 

altitudinal que va desde los 2.900 hasta los 3.320 msnm, pertenece a la formación de 

Bosque Húmedo Montano Bajo (BhMB) y por esto es considerado como uno de los pocos 

restos de bosque andino de la provincia, también presenta una cortina vegetal con altura 

promedio de 5 metros y tres formaciones vegetales como chaparro (Barrera, 2015). 

Entre las principales vías de acceso al bosque se encuentra la carretera panamericana 

Cuenca-Azogues que atraviesa la zona norte, seguida por un camino secundario que 

comunica a las demás comunidades del sector, también se encuentra la carretera de primer 

orden que une los cantones Cuenca-Sigsig, la cual pasa por las parroquias Santa Ana y 

San Bartolomé, permitiendo llegar al lado oriental del bosque (Minga, et al., 2002). 

Entre los principales usos que se da al bosque protector, se encuentra la extracción de 

madera, leña, carbón, forrajes y plantas medicinales; los terrenos y recursos naturales del 

ABVP Aguarongo son utilizados de manera intensiva por aproximadamente 43 

comunidades para diversos fines, aparte de la extracción de recursos maderables y no 

maderables. Según un estudio realizado (Proyecto el Bosque de Aguarongo) a cargo de 

la FEM mediante su autor Adrew Halliday, el bosque es utilizado en conjunto con su 

infraestructura para abastecimiento de los sistemas de agua para consumo humano, las 
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parroquias de Santa Ana y Zhidmad tienen cubierto el servicio de agua potable en un 88% 

y 85% por vivienda respectivamente. En Santa Ana, este sistema beneficia 

aproximadamente a 900 familias y el de Zhidmad a 400 familias. Las familias tienen una 

composición variada, que va desde 1 hasta 14 miembros. (Barrera, 2015). 

Las comunidades enfrentan condiciones sociales y económicas difíciles por la 

presencia generalizada del minifundio, falta de riego para el cultivo y pastoreo, erosión 

del suelo, deforestación, baja productividad agropecuaria y ampliación de su frontera, 

pérdida de la biodiversidad, escases de fuentes de empleo, problemas de salud, elevados 

índices de migración y una fuerte debilidad socio organizativa, por lo que desde el inicio 

se proponen la producción y comercialización agroecológicas. 

Según un estudio realizado por el Departamento de Cooperación al Desarrollo  (CEA; 

IEPALA, 2013), obtiene los siguientes resultados en el análisis productivo y de 

comercialización en la zona del Aguarongo. Considerando el número de lotes por familia, 

de las pocas familias que se tienen datos, una buena parte solamente tienen un lote, la 

estrategia de manejo de pisos ecológicos variados cada vez disminuye, la parcelación de 

la tierra ya no permite mayor división y todas las familias enfrentan el reto de evitar la 

erosión del suelo, sobre todo aquellas que manejan riego, debido a que la zona está en un 

territorio de volcanismo antiguo, la fertilidad es difícil de mantener y renovar, más cuando 

el uso del suelo es muy intenso.  

La mayor parte de suelos se identifican como arcillosos (44,5%); le sigue con un 33% 

suelos de cangagua, es decir erosionados y con muchas limitaciones para la agricultura; 

un 17% son de una gama de suelos franco arenosos (con mayor o menor contenido de 

arcilla) y un 5,5% son negros profundos, el suelo es por tanto, la mayor limitación en la 

mejora de la productividad. 
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El Centro de Interpretación del BPA ha demostrado gran interés en la protección y 

conservación de los recursos naturales del bosque, mediante el uso de tecnologías 

alternativas, capacitación a comunidades y turistas, desarrollo de buenas prácticas para la 

recuperación del bosque, etc., así como la difusión de su experiencia para beneficio de las 

comunidades colindantes (Astudillo, 2012). 

A esta causa también se suma la Fundación Ecológica Mazán (FEM) y otros 

organismos locales, nacionales e internacionales interesados en la protección y 

conservación del bosque, mediante el apoyo de las comunidades aledañas, fortaleciendo 

las capacidades de gestión del medio ambiente y el desarrollo económico y socio-

organizativo como condiciones necesarias para disminuir las presiones sobre los recursos 

naturales y conservar el bosque (Minga, et al., 2002). 

3.3. USO Y COBERTURA DE SUELO 

La mitad del país está cubierta por bosques húmedos tropicales, especialmente en la  

región amazónica y al norte de la región  costera, a ello se suman importantes remanentes  

de bosques tropicales secos en otras zonas del litoral. La densidad de especies en el 

Ecuador es muy alta y esto incrementa su concentración, a pesar de ser un país pequeño, 

cobija una diversidad biológica comparable a la de Colombia, Brasil o Perú (Prado, 2015). 

Los estudios sobre el cambio en la cobertura y uso de suelo proporcionan la base para 

conocer las tendencias de los procesos de deforestación, degradación, desertificación, 

crecimiento urbano y pérdida de la biodiversidad de una región determinada (Lambin, et 

al., 2001). 

Según (Rojas, 2011), el procedimiento más confiable para medir el cambio ambiental 

antropogénico es el estudio de la dinámica espacio temporal de la cobertura vegetal o el 

análisis de cobertura vegetal y uso de suelo, de aquello se deriva la necesidad de la 
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creación de un mapa de uso/cobertura de suelo para futuros estudios en esta rama, donde 

ya se tendría una base de comparación a través de los años. 

En un ámbito general, en el país ya se están apreciando los efectos e impactos del uso 

intensivo e indiscriminado de los recursos naturales, actividades como la acelerada 

transformación de territorios, erosión y degradación de suelo, tala y deforestación, manejo 

inadecuado de suelo, ampliación de las fronteras agrícola, pecuaria e urbana, sobre 

pastoreo, entre otras fuentes de presión que conllevan a un agotamiento, destrucción y 

degradación de recursos naturales (Municipalidad de Gualaceo, 2012). 

Según el diagnóstico del PDOT Gualaceo se tiene que en el caso de la agricultura en 

el austro y específicamente en la zona del Cantón Gualaceo que contiene la mayor parte 

del área del BPA se ha demostrado que el cultivo principal sigue siendo el maíz en 

asociación con leguminosas (fréjol, haba, arveja) y que son destinados a la alimentación 

de la familia, esta asociación es la base del sistema agrario, está completada por cultivos 

de huerta alrededor de las casas, también destinados al autoconsumo.  

La ganadería bovina es predominante, y está muy integrada a los cultivos. Se trata de 

una ganadería lechera para el autoconsumo familiar, y no existe una organización que 

recolecte la leche en la zona, algunas familias venden su producción lechera excedente, 

directamente en la zona o en Gualaceo, la ganadería bovina está relacionada también con 

el cuidado de los animales de tiro, el pasto permanente que no se riega constituye la fuente 

principal de alimentación, completada por los residuos de cultivos, algunos cultivos 

forrajeros de avena y de cebada, en pequeñas superficies en el piso de pastoreo o en la 

asociación de maíz. 
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3.3.1. Coberturas definidas por el PDOT del Cantón Gualaceo 

En el desarrollo del presente trabajo experimental también se tomaron en cuenta las 

coberturas del PDOT del cantón Gualaceo, ya que la mayor parte del BPA se encuentra 

dentro de este cantón, el bosque nativo fue clasificado como una categoría mientras que 

el pasto se pudo diferenciar entre pasto con riego y pasto sin riego. A continuación se 

describe cada categoría de uso/cobertura. 

Bosque Natural: Generalmente se ubica en laderas de pendientes fuertes junto a cauces 

de las quebradas, se presenta en pequeños parches y para las personas este bosque 

constituye una fuente de madera y leña para sus necesidades. En cuanto a los bosques 

naturales andinos, su característica principal es su altura de hasta 20 m y 1,50 de DAP, 

son árboles ramificados con presencia de especies epífitas y briophytas, generalmente en 

un bosque natural se diferencian tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

Pasto: Generalmente se ubica en las vertientes de las microcuencas en el cantón 

Gualaceo, la productividad forrajera es baja ya que dominan pocos pastos naturales tanto 

en zonas altas o bajas, también existen combinaciones de pasto natural con arbustos 

agresivos de sucesión secundaria y pastos cultivados. Son grandes extensiones destinadas 

para la ganadería, la vegetación es ampliamente dominada por una o varias especies 

herbáceas sembradas y mantenidas para el fin antes mencionado. 

Cultivos de ciclo corto: Se practica el monocultivo tradicional del maíz, papa, arveja, 

hortalizas y otros, generalmente son áreas muy fragmentadas y se puede apreciar la 

ausencia total del componente arbóreo, generalmente se cultivan en áreas pequeñas 

únicamente para autoconsumo familiar. 

Vegetación: Generalmente se puede encontrar vegetación de tipo achaparrada con alta 

densidad y de una altura menor a los 3 m, se encuentra en las laderas de las microcuencas. 
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El matorral alto se caracteriza porque sus componentes casi llegan a ser árboles 

permitiendo el crecimiento de otro tipo de vegetación en el sotobosque; en cambio el 

matorral bajo está constituido por arbustos pequeños y más enmarañados. 

Áreas erosionadas: Constituyen todos los terrenos abandonados luego de haber sido 

utilizados para actividades agropecuarias, presentan pendientes moderadas o fuertes, 

cubiertas por vegetación característica denominada Llashipa, Garra de diablo, y 

abundante gramíneas. Son zonas desprovistas de cualquier tipo de vegetación o esta es 

muy escasa. 

Cuerpos de agua: Básicamente se destaca superficies relativamente amplias de agua, 

como son las lagunas y superficies pequeñas como lagunas artificiales utilizadas para la 

piscicultura o como parte de sistemas de riego de la zona. 

 Problemas relacionados con el uso de Bosques Protectores del Cantón 

Gualaceo 

Según el PDOT del cantón Gualaceo, los recursos naturales de los  bosques protectores 

del cantón son aprovechados por encima de su capacidad o posibilidad, a pesar de que 

existen planes de manejo sobre algunas áreas, la tala excesiva y la falta de control originan 

problemas mayores, partiendo de la ampliación de la frontera agrícola, depreciación del 

área basal del bosque, pérdida de la calidad por extracción de las mejores plantas, cambio 

de uso del suelo, etc. 

El proceso de deforestación es incontrolable tanto para bosques protectores como áreas 

de bosque natural que no están protegidas, en resumen se presentan las siguientes causas 

del problema: 
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- Quema y deforestación para aprovechamiento ganadero y agrícola. 

- Agricultura migratoria y expansión de cultivos anuales y permanentes, 

especialmente agricultura de subsistencia. 

- Aprovechamientos forestales incontrolados. 

- Extracción de leña. 

En un análisis inicial de confrontación de uso realizado, se muestra la intervención en 

áreas de conservación y/o protección de suelo y recarga de aguas subterráneas, destacando 

principalmente la existencia de pastos con malezas que corresponden a una actividad 

pecuaria de tipo extensivo. La intervención de las áreas de bosques protectores han 

provocado alteraciones en el medio natural, acentuado los niveles de pobreza e 

incrementando la vulnerabilidad ante las amenazas naturales que afectan a la región. 

El análisis de diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Gualaceo demuestra que el problema de la deforestación y el incremento de la 

frontera agropecuaria dentro del cantón es un tema muy importante que necesita una 

acción rápida, planificada y necesaria por parte de las autoridades de los GAD’s 

cantonales y parroquiales; a su vez, por medio de este plan se puede inferir sobre la 

situación actual del uso de suelo del Bosque Protector Aguarongo y sus áreas colindantes 

ya que proporciona datos verídicos y coberturas definidas para el cantón Gualaceo. 

3.3.2. Sistema de Clasificación (Leyenda temática) del MAE-MAGAP 2015 

La leyenda ha sido construida de forma jerárquica, con un primer nivel general que 

corresponde a las clases de cobertura/uso definido por el IPCC adaptado para el Ecuador, 

los niveles subsiguientes representan clases de uso/cobertura más detalladas, que 

mantienen coherencia con las definiciones de la clase superior, esta leyenda temática fue 

utilizada para la generación del mapa de uso/cobertura del Ecuador a una escala regional 

1:100.000 con el uso de imágenes satelitales. 
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El sistema de clasificación (leyenda temática) para la generación de geo-información 

relacionada a cobertura y uso de la tierra, es la leyenda generada dentro del convenio 

MAE – MAGAP – CLIRSEN, para los niveles I y II, mientras que el nivel III y IV fueron 

generados  únicamente por MAGAP – CLIRSEN (actualmente IEE) dónde las coberturas 

del Nivel I y II son de interés para el MAE, y los niveles III y IV únicamente de tierras 

agropecuarias son de interés para el MAGAP (MAE-MAGAP, 2015). 

Tabla 7: Sistema de clasificación o leyenda temática del MAE-MAGAP-CLIRSEN 2015. 

Nivel I Nivel II 

Bosque 
Bosque Nativo 

Plantación Forestal 

Tierra Agropecuaria 

Cultivo Anual 

Cultivo Semipermanente 

Cultivo Permanente 

Pastizal 

Mosaico Agropecuario 

Vegetación Arbustiva y 

Herbácea 

Vegetación Arbustiva 

Vegetación Herbácea 

Páramo 

Cuerpo de Agua 
Natural 

Artificial 

Zona Antrópica 
Área Poblada 

Infraestructura 

Otras tierras 
Glaciar 

Área sin cobertura vegetal 

Sin información Sin información 

Nota: En la tabla se muestra la leyenda temática definida por el MAE-MAGAP basada en las coberturas definidas 

por el IPCC y adaptada para Ecuador. 

Fuente: MAE-MAGAP 2015. 
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3.4. FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

Según (FAO, 2009), la región andina del Ecuador sufre la mayor deforestación en 

América del sur, aproximadamente -1,7%, debido principalmente a la conversión de 

bosques en tierras de pastoreo. Muchas zonas del páramo ecuatoriano son convertidas en 

áreas productivas en beneficio de los agricultores y ganaderos, en este sentido, el cambio 

de uso de las tierras con cobertura natural está motivado por la necesidad de encontrar 

mayores áreas destinadas a la subsistencia, las personas seguirán con sus actividades de 

deforestación del bosque para convertir aquellas zonas en útiles para usos alternativos en 

beneficio de sus propietarios (Cárdenas, 2014, p. 13). 

El proceso de la deforestación afecta negativamente a la estructura y funcionamiento 

normal de los ecosistemas, además, provoca la reducción de cubierta vegetal, lo cual 

produce alteraciones en los ciclos hídricos, cambios de temperatura y precipitación que a 

su vez favorecen al calentamiento global, la disminución en el secuestro de bióxido de 

carbono, así como la pérdida de hábitats o la fragmentación de ecosistemas (Dirzo & 

García, 1992). En muchos países, una de las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad, son la deforestación y fragmentación de ecosistemas que trae consigo 

grandes consecuencias sobre la humanidad y la salud del ambiente (Harris, 1994). 

Además, la fragmentación siempre está ligada a los efectos negativos que se derivan 

de las actividades antrópicas y que llevan a una transformación intensa del territorio, esto 

se traduce en una pérdida de hábitats naturales y pérdida de cobertura vegetal, en donde 

se reduce la vegetación original de un área determinada a pequeños fragmentos aislados 

unos de otros conocidos también como parches (Junta de Andalucía, pp. 27-34). 

La fragmentación de hábitats se da por medio de un proceso dinámico y continuo 

donde un área determinada se reduce a fragmentos, mosaicos o islas de menor tamaño 
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que apenas se conectan entre sí formando una matriz de hábitats diferente a la original. 

Según (Forman, 1995) la fragmentación tiene efectos espaciales que pueden resumirse en 

tres: 

• Disminución de la superficie de hábitat: La fragmentación se asocia a la pérdida de 

cobertura natural por causa del desarrollo de actividades antrópicas en el territorio ya sea 

de tipo urbanístico, industrial, infraestructura, agricultura, etc. 

• Reducción del tamaño de los fragmentos: División de la superficie en fragmentos de 

menor tamaño en un área determinada. 

• Aislamiento de los fragmentos en el paisaje: Aumento de la distancia entre 

fragmentos del hábitat natural, efecto provocado por la destrucción y alteración intensa 

de la superficie natural. 

La fragmentación del hábitat, es uno de los procesos antrópicos con efectos más 

devastadores sobre la biodiversidad, en primer lugar la fragmentación involucra la 

pérdida del hábitat, ya que una porción del paisaje es transformada a otro tipo de uso de 

la tierra y los flujos naturales de materia y energía se verán alterados. La pérdida de hábitat 

es la razón más importante de la extinción de especies en los últimos tiempos 

(Ecosistemas, 2011). 

Tomando en cuenta las afirmaciones de los autores sobre la fragmentación de hábitats 

naturales, podemos decir que es un problema muy importante a considerar; en el Ecuador 

no existe mucha información que haya analizado este fenómeno a través de medidas 

concretas que permitan saber con certeza la intensidad de la fragmentación desarrollada 

en una zona determinada, pero el problema se puede reducir o mitigar mediante buenas 

prácticas agrícolas, políticas ambientales sólidas que definan y protejan las áreas de 

reserva natural y mediante planes de manejo y gestión de los bosques protectores. 
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3.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL ANÁLISIS 

TERRITORIAL DEL USO DE SUELO 

Según la definición del INEC, el Sistema de Información Geográfica (SIG) es un 

sistema de información utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar 

y obtener datos referenciados geográficamente o datos geoespaciales, a fin de brindar 

apoyo en la toma de decisiones sobre planificación y manejo adecuado del uso de suelo, 

recursos naturales, medio ambiente, transporte, instalaciones urbanas, y otros registros 

administrativos. 

Los sistemas de información geográfica se componen de hardware, software y 

procedimientos diseñados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, 

modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados que sirven para 

resolver problemas de la planificación y gestión con la finalidad de regular el crecimiento 

organizado del territorio y sus habitantes (Almazán, Palomino, & Márquez, 2009). 

Con el transcurso de los años, los SIG han tenido un desarrollo formidable, con la 

implementación de nuevas tecnologías y métodos más eficaces, eficientes y precisos, 

además del uso de la internet para compartir información a través de plataformas 

especializadas en el campo. Gracias a los sistemas de información geográfica podemos 

representar de una manera dinámica, rápida y sencilla aquellos fenómenos que ocurren 

en una zona determinada, además, se puede procesar gran cantidad de información y a la 

vez ahorrar tiempo y recursos técnicos innecesarios. 

La información generada, recopilada o editada se debe ir actualizando y mejorando 

constantemente, para esto, es necesario compartir la información para que sea usada, con 

el fin de ajustar detalles y precisión, también para la generación de nueva información 
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digital de una zona determinada con lo que se pueden realizar diversos estudios que se 

adaptan al resultado que se requiera obtener. 

3.5.1. Componentes de un SIG 

 Hardware 

En cuanto al hardware, el SIG se compone de dispositivos que permiten la entrada y 

salida de información levantada en campo o directamente información gráfica, también 

se compone de servidores, estaciones gráficas de trabajo, entre otras. 

 Software Especializado 

El software que utilizan los SIG, es la unidad que procesa la información y la presenta 

mediante una interfaz sencilla para el usuario que lo opere, este software provee de 

funciones y herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar información 

georreferenciada. 

Las funciones varían de acuerdo a la herramienta, sin embargo, las más utilizadas son 

las herramientas de entrada y manipulación de información geográfica, búsquedas 

geográficas, análisis y visualización georreferenciada y la interfaz gráfica para que el 

usuario pueda acceder fácilmente a las herramientas (Lima, 2010). 

Entre la multitud de software utilizados se encuentran ArcMap 10.1 y eCognition 

Developer64, que sirven para realizar tareas de digitalización y clasificación mediante 

imágenes satelitales u ortofotografías. 

 Datos Geológicos 

Los datos geológicos son el componente más importante para el SIG, el mismo, 

integra los datos espaciales que inclusive se manejan con base a datos comunes como 

Excel, MySwl u Oracle. Es importante recalcar que si se recogen datos confiables en 

campo, la información de salida será de óptima calidad; para la generación de los mapas 
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se utilizó cartografía integrada del Sistema Nacional de Información (SNI) y 59 ortofotos 

del programa SIGTIERRAS a cargo del MAGAP. 

 Recurso Humano 

La tecnología SIG se ve limitada cuando no se cuenta con un personal apropiado que 

opere, desarrolle y administre el SIG, por esta situación es necesario el uso de personal 

capacitado y con alto conocimiento del caso; aunque existen herramientas fáciles de 

operar y únicamente requieren de práctica para su aprovechamiento en la generación de 

información georreferenciada y en estudios relacionados con el uso de suelo. 

 Métodos 

Un SIG opera mediante un plan bien diseñado y con reglas definidas por el proceso, 

la metodología a utilizar depende del análisis que se quiere hacer y los resultados que se 

esperan obtener; para este estudio se utilizó software especializado para realizar 

clasificaciones eficaces del tipo de cobertura y uso de suelo a una escala de trabajo 

1:5.000. 

 
Figura 18: Componentes de un SIG. 
Fuente: PROCORREDOR., 2011. Recuperado de: 

https://www.google.com.ec/search?q=Componentes+de+un+SIG.&espv=2&biw=1536&bih=716&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjxMbKtqLLAhVJ1B4KHczCARwQ_AUIBygB#imgrc=K6g-tj1ws8aaqM%3A. 
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3.5.2. Aplicaciones del Sistemas de Información Geográfica 

El SIG tiene varias aplicaciones que sirven para beneficio y utilidad del usuario 

dependiendo del resultado que espere obtener y el análisis que quiera realizar, algunas 

aplicaciones son relativamente simples como el uso del SIG para la ubicación de 

puntos tomados con GPS, o pueden ser muy complejas como un análisis multicriterio 

para el emplazamiento de una industria. Según (Aragón, 2002) las aplicaciones más 

destacadas son: 

 Aplicación Forestal: Se podría utilizar para determinar la vía de acceso a 

una tala de bosque y determinar la magnitud de la misma. 

 Bases de datos ambientales: Generación de datos ambientales con el fin 

de realizar planes para evitar el deterioro naturale de una región. 

 Censos: Mediante datos ingresados al sistema, se podrían conocer los 

servicios cubiertos en una población determinada como agua potable, 

alcantarillado y transporte. 

 Grandes bases cartográficas: Creación de bases cartográficas para 

facilitar el mantenimiento de inventarios con referencias espaciales para preparar 

una gestión contribuyente en la Administración Pública. 

 Planeación Urbana: Elaboración de Planes Generales y Normas 

Subsidiarias, entre otros están los Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, 

Evaluaciones de Impacto Ambiental, Planes Especiales y Catálogos. 

 Sistemas de empresas de servicios: Rastreo satelital para servicios de 

transporte. 

 Sistemas para el control y modernización de cambios ambientales: 

Análisis para planes de protección y conservación, inspección para zonas de 

riesgos por factores naturales. 
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 ArcGis 

El ArcGis comprende varias aplicaciones que alimentan y administran un SIG, 

empezando con la creación de mapas, manejo y análisis de información, edición de datos, 

metadatos y publicación de mapas en la Internet. 

La funcionalidad de ArcGis Desktop está dividida en ArcView Básica, ArcEditor 

Media y ArcInfo Avanzada, así mismo consta de aplicaciones como son: 

- ArcCatalog: Se emplea para organizar y administrar toda clase de datos gráficos y 

alfanuméricos que pueden ser utilizados y visualizados en el ArcMap. Desde esta 

aplicación se pueden crear nuevos shapefiles, cambiar carpetas, cargar capas, etc. 

- ArcToolbox: Esta aplicación, contiene todas las herramientas necesarias para la 

creación de un mapa o el análisis del mismo, permite convertir los datos espaciales de un 

formato a otro, así como inducir un sistema de referencia o cambiar proyecciones de 

datos. 

- ArcMap: Es la aplicación central del ArcDesktop y tiene funciones de visualización, 

edición, análisis, creación de mapas, reportes, fotografías, etc., es la interfaz de 

interacción con el usuario (INEC, s.f.). 

 Ecognition Developer 64 

Ecognition Developer 64 es un software que se basa en la lógica difusa mediante 

algoritmos y sirve exclusivamente para clasificaciones., pues, a diferencia de otras 

herramientas de clasificación de imágenes, eCognition Developer clasifica objetos a 

través de la segmentación de regiones homogéneas y no a partir de pixeles individuales, 

obteniéndose resultados más precisos y confiables (Zúñiga, 2010). 
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El primer paso para la clasificación en eCognition es la segmentación de los pixeles 

de una imagen, luego agrupar estos pixeles adyacentes mediante técnicas de regiones 

crecientes para finalmente clasificar los objetos extraídos. Se pueden tomar varios 

parámetros como la forma, color, proximidad entre objetos, textura, etc., dependiendo del 

análisis a realizar, mientras la segmentación sea más amplia, menor será el tiempo que 

dure el proceso de clasificación u otros procesos a realizar (Arroyo, Healey, Cocero, & 

Manzanera, 2004). 

El manejo de algoritmos es esencial para el uso de este software, originalmente la 

segmentación inicia con una región u objeto formado por pixeles, donde el usuario debe 

tomar la decisión sobre la homogeneidad local; el algoritmo es un proceso de 

optimización heurístico que minimiza la heterogeneidad media de los objetos de la 

imagen para una resolución dada. La heterogeneidad está basada en la forma de los 

objetos y también en la desviación típica de los mismos, la relación entre heterogeneidad 

espectral y forma hace que se logre un ajuste en los resultados de la segmentación 

(Conesa, Álvarez, & Martínez, 2004). 

3.6. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 

En la ordenación del territorio, uno de los elementos clave es el establecimiento de los 

usos de suelo, mediante el cruce de características tales como el uso/cobertura de suelo 

actual, condiciones físicas, geomorfológicas, climáticas, pendientes, áreas de importancia 

natural y patrimonial, etc., contrastadas con la capacidad de acogida del territorio que 

permitirán regular y establecer los niveles de uso como elemento base para la asignación 

de Categorías de Ordenación (Quinde, 2012). 

El resumen de todo el análisis físico del territorio se ve representado en unidades de 

integración del territorio, cuyo objetivo es facilitar la compresión del mismo y hacer 
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fácilmente utilizable la información sectorial. Existen varias formas de definirlos, pero, 

para el cantón Cuenca se utilizaron las unidades ambientales como unidades de 

agrupación tanto en sus características físicas como en su comportamiento (Pacheco, 

2012). 

Las categorías de ordenación son el resultado del análisis de unidades ambientales y 

usos de suelo, el objeto de estas categorías es la asignación espacial de usos en el 

territorio, así como la forma en que pueden desarrollarse en ellas las diferentes actividades 

humanas, en base a la información obtenida en la fase de diagnóstico territorial, a 

continuación se muestran las categorías utilizadas en el PDOT del cantón Cuenca y que 

fueron adaptadas al presente trabajo experimental. Estas categorías se encuentran en el 

libro “Ordenación Territorial” de los autores (Gomez Orea & Gomez Villarino, 2013, 

págs. 225-235). 

 Conservación y Regeneración 

Preservación estricta: En esta sub categoría, se restringe al mínimo todo tipo de 

intervención antrópica y se aplica en áreas que contienen elementos naturales 

intrínsecamente más valiosos del ámbito, elementos del territorio que cumplen un papel 

vital en el funcionamiento del conjunto. 

Conservación Activa: Se conserva la actividad antrópica vinculada a la creación y 

conservación de los ecosistemas y recursos existentes, conservación de las actividades y 

labores culturales dentro del territorio. 

Regeneración del ecosistema: Se aplica a espacios dignos de recuperación por su 

estado degradado, por su localización o por ser causa de procesos indeseables que 

requieren intervención. Esta regeneración incluye actividades como podas selectivas, 
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pastoreo controlado, limpieza, eliminación selectiva de vegetación, tratamiento de plagas 

y enfermedades, etc. 

Actividades científico culturales: Utilización del medio para experiencias e 

investigación de tipo científico, incluye los equipos e instalaciones (laboratorios, aulas, 

elementos de observación, etc.) necesarios. 

Repoblación forestal: Plantación o siembra de especies arbóreas seleccionadas por 

criterios ecológico o paisajístico sin buscar el aprovechamiento económico, sino que éste 

quede supeditado a la conservación de la naturaleza y del paisaje. 

 Esparcimiento y Deportes al aire libre 

Excursionismo y contemplación: Actividades de turismo, excursión, infraestructuras 

básicas de pequeña envergadura como paso sobre arroyos, tramos de sendas, miradores, 

etc., que se presumen cuidadosas e integradas en el paisaje. 

Recreo concentrado: Adaptación de un espacio localizado para actividades recreativas 

concentradas de distinto tipo, dotándolo con equipos de pequeña entidad como mesas, 

bancos, fuentes, servicios sanitarios, juegos de niños, etc. 

Camping: Instalaciones fijas con dotaciones y servicios variables en función de su 

categoría, que exigen una fuerte adaptación y alteración directa del medio y suponen 

presión sobre su entorno. 

Baño y actividades náuticas: Incluye no solo la práctica de estas actividades, sino 

también el necesario acondicionamiento de terrenos ajenos en la ribera. 

Caza, Pesca: Práctica de esta actividad de acuerdo con la reglamentación, nacional o 

autonómica, que la regula. 
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Motocross, trial: Práctica de estos deportes sobre terrenos o circuitos acondicionados 

para ello, incluyendo el propio acondicionamiento. 

Circulación campo a través con vehículos todo terreno: Práctica de esta actividad 

sobre espacios no acondicionados. 

 Actividades Agrarias 

Agricultura extensiva de secano. 

Agricultura de regadío: Incluye todas las obras e instalaciones necesarias a esta 

actividad (acequias, caminos, depósitos de agua, etc.) así como los edificios ligados a la 

explotación agraria. 

Huertos familiares y/o metropolitanos: Se trata de un especial tipo de agricultura de 

regadío en parcelas muy pequeñas, con finalidad de autoconsumo y/o de ocio para el 

usuario. 

Agricultura industrial: invernaderos: Instalaciones fijas bajo cubierta de vidrio o 

plástico para cultivo forzado. 

Pascicultura: Preparación del terreno, incluyendo instalaciones de control, albergue y 

manejo del ganado, así como el pastoreo y los cuidados culturales para su práctica. 

Pastoreo: Aprovechamiento de los pastizales naturales a diente por el ganado, 

incluyendo las instalaciones necesarias para ello: vallas de separación, electrificadas o no, 

bebederos, refugios, etc. 

Edificaciones ganaderas: Edificaciones e instalaciones para la cría de ganado en 

cautividad. 
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Repoblación forestal: bosque productor: Repoblación forestal con las especies más 

adecuadas desde el punto de vista de la producción maderera y su ordenación de acuerdo 

con el principio de “producción sostenida”. 

Edificaciones asociadas a la explotación agraria: Edificios destinados al 

almacenamiento de productos, materiales o maquinaria de la explotación así como los 

instrumentos necesarios para otros servicios de la misma. 

Vivienda rural: Edificación destinada a las personas directamente ocupadas en los 

trabajos de la explotación. 

 Actividades Industriales 

Polígonos industriales: Terrenos urbanizados para localización industrial. 

Industria pesada aislada: Industria con edificaciones de distinto tipo que ocupa la 

práctica; totalidad del espacio afectado con posibilidad de emitir vertidos sólidos, líquidos 

y gaseosos. 

Industria limpia: Se asimila a la urbanización de media o alta densidad a la que puede 

acompañar. 

Industria extractiva: Incluye todo tipo de extracción de materiales útiles del subsuelo, 

tanto por métodos subterráneos o de interior como de superficie o a cielo abierto, así como 

las instalaciones necesarias (plantas de tratamiento, naves, etc.). 

 Infraestructuras 

Autopistas: Según definición de la vigente Ley de Carreteras. Cerramiento preceptivo. 

Autovías: Según definición de la vigente Ley de Carreteras; no es preceptivo su 

cerramiento. 
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Carreteras: Según definición de la Ley de Carreteras. 

Ferrocarriles: Vías férreas para la circunvalación de trenes. 

Pistas forestales: Vías rurales para la gestión extracción de productos de los bosques. 

Líneas aéreas de conducción eléctrica o telefónica: Tendido aéreo de cables 

soportados por postes o torres anclados en el terreno. 

Oleoductos, gaseoductos, etc.: Infraestructuras para transportar combustibles fósiles 

licuados o gasificados. 

Embalses: Presa y almacenamiento de agua en cerradas artificiales. 

Canales hidráulicos: Canales para el transporte de agua. 

Antenas para telefonía móvil, televisión y otras instalaciones puntuales de 

comunicación. 

 Disposición de Residuos 

Vertederos de residuos inertes. Escombreras: Acumulación controlada de residuos 

sólidos inertes, procedentes de derribos, desmontes, vaciados, tierras sobrantes o inertes 

procedentes de la minería o de la industria. 

Vertedero de residuos urbanos: Acumulación controlada de residuos procedentes de 

basuras domésticas y de composición heterogénea. 

Vertedero de residuos tóxicos: Vertidos de procedencia industrial de tipo tóxico o 

peligroso. 

Cementerios: Inhumación de cadáveres humanos, incluye instalaciones propias de este 

tipo de equipamiento crematorio, capilla, zonas ajardinadas, etc. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. DISEÑO 

El diseño se basa en la creación de mapas que se utilizan normalmente para los 

procesos de diagnóstico y propuesta en los planes de ordenamiento territorial, este trabajo 

experimental, empieza con la creación del mapa de uso y cobertura de suelo, el cual sirve 

para proporcionar una idea de cómo está estructurado el territorio o zona de estudio en 

cuanto a la distribución de las diferentes coberturas; los mapas se generaron utilizando 

cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM), Ortofotografías originales del Sistema 

Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica 

(SIGTIERRAS) y cartografía integrada del Sistema Nacional de Información (SNI) en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) que 

brindan datos e  información estadística y cartográfica integrada de varias entidades 

públicas como el INEC, MAE, MAGAP, MSP, SENAGUA, etc., de forma gratuita. 

Para la generación de los mapas, se utilizó la aplicación ArcMap 10.1 del ArcGis 

Desktop en las etapas de digitalización, corrección de coberturas y presentación del mapa 

final; también se recurrió al software eCognition Developer 64 en la etapa de clasificación 

digital de ciertas coberturas como vegetación leñosa, pastizal y suelo descubierto; en el 

caso de toma de muestras para la validación de información, se utilizaron un equipo GPS, 

una cámara fotográfica y libreta de campo. 

Una vez creado el mapa de uso y cobertura de suelo, enfocado directamente a la zona 

de estudio, se generó un mapa de unidades ambientales que toma como base las 

pendientes del terreno y la cobertura del mismo, este mapa ayuda a definir unidades 

ambientales de acuerdo a sus pendientes y tipo de cobertura. 
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A continuación, se generó el mapa de capacidad de acogida del territorio a partir del 

mapa de unidades ambientales; este mapa, ayuda a establecer zonas que contienen 

actividades como agricultura y ganadería que se desarrollan en lugares donde la capacidad 

de acogida del suelo no alcanza, es incompatible o muy baja, estas zonas generalmente 

se encuentran en lugares cercanos o sobre las áreas protectoras que deberían usarse 

exclusivamente para conservación. El mapa de capacidad de acogida, también, ayuda de 

cierto modo a sugerir a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, 

colindantes del área de bosque y vegetación protectora del Aguarongo, el uso adecuado 

del territorio impulsando principalmente la conservación del área protectora. 

Finalmente mediante visitas de campo, muestreo aleatorio simple y con el uso de la 

distribución binomial de probabilidad, se validó la información obtenida; en este punto 

se debe resaltar que se puede realizar una nueva edición del mapa de uso/cobertura de 

existir un conflicto entre coberturas. A continuación se describen cada uno de los pasos a 

realizar. 

4.2.  MAPA DE USO Y COBERTURA DE SUELO 

Generar un mapa de uso y cobertura de suelo, ayuda en la identificación de cambio de 

uso de suelo y análisis de cobertura vegetal, mediante el procesamiento y manejo de 

ortofotos y polígonos digitales que representan las distintas coberturas; si bien es cierto, 

actualmente existen mapas de uso y cobertura de suelo generados por el MAE en 

coordinación con el MAGAP, donde las coberturas se dividen por niveles llegando así al 

nivel 4 sumamente desglosado, sin embargo, estos mapas están generados a una escala 

regional 1:100.000, es decir, es un mapa muy general para poder utilizarlo en este trabajo 

experimental. 
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Para la obtención del mapa se empleó el software ArcGIS 10.1 que presenta un 

conjunto de aplicaciones integradas: ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox. Usando estas 

aplicaciones en conjunto se puede desarrollar cualquier actividad o tarea, incluyendo 

mapeo, administración de datos, análisis geográfico, edición de datos y 

geoprocesamiento. 

El planteamiento que se ha propuesto, es la generación de un nuevo mapa de cobertura 

y uso de suelo basando en las coberturas ya definidas por el mapa del MAE y a una escala 

de trabajo 1: 5.000 para el nivel 1 y 2; en coordenadas UTM y con el dátum WGS84. Este 

mapa será un importante insumo para una adecuada planificación, toma de decisiones y 

formulación de planes y programas a nivel de gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales colindantes del Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo. 

A continuación se muestra la metodología utilizada para la generación del mapa de 

cobertura y uso de suelo. 

4.2.1. Digitalización manual de coberturas 

La digitalización manual de coberturas comprende el trabajo de “calcar” cada una de 

las coberturas como construcciones, vías, cultivos, cuerpos de agua y otras coberturas que 

una clasificación digital no podría diferenciar con tal precisión.  

Las coberturas se digitalizaron con ayuda del software ArcMap 10.1 de la siguiente 

manera: 

Una vez cargado el mosaico compuesto por 59 ortofotos que contienen al Bosque 

Protector Aguarongo y sus áreas colindantes, se creó un nuevo shape, ya sea de tipo 

polígono o línea dependiendo de la cobertura a digitalizar; a continuación, con el uso de 

la herramienta Editor se inició la edición del shape creado y se empezó a digitalizar 

normalmente siguiendo los bordes de dichas coberturas. 
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Figura 19: Mosaico de ortofotos que contienen a la zona de estudio. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. ArcMap 10.1. 

La digitalización fue realizada por cuatro integrantes del grupo de Investigación en 

Biotecnología Ambiental (INBIAM) encargados del proyecto de Cambio Climático en el 

BPA; sobre cada una de las ortofotos que contiene las parroquias colindantes del BPA.  

Para iniciar la digitalización manual, es recomendable situarnos a una escala 1:800 en el 

indicador de escala del software, ya que esta escala tiene relación con el contenido que 

puede ver el ojo humano y la unidad mínima cartografiable en una imagen con pixeles de 

0,3 x 0,3 metros., a continuación se definieron las siguientes coberturas: 

4.2.1.1. Tierra Agropecuaria 

Dentro de esta clasificación se encuentran los cultivos, pasto con riego y pasto sin 

riego, los cultivos se digitalizaron y las dos últimas coberturas se definieron mediante una 

clasificación digital. 
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 Cultivos 

Los cultivos son la parte más importante de este trabajo experimental, ya que al 

digitalizarlos, se puede inferir directamente hacia donde se expanden, cuál es el área que 

ocupan en la zona de estudio y la pendiente a la que se encuentran, con esta cobertura se 

podría determinar el avance de la frontera agrícola, identificar los lugares donde hay 

mayor incidencia de cultivos y analizar la capacidad de acogida del territorio. 

La digitalización de los cultivos se realizó con shapes de tipo polígono a una escala 

1:800; generalmente estos cultivos se encuentran cerca de una casa o una vía que permite 

el ingreso. 

  

Figura 20: Digitalización de cultivos en el área de estudio. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

4.2.1.2. Hidrografía 

Dentro de la hidrografía, se digitalizaron los cuerpos de aguas naturales y artificiales, 

los ríos dobles y cursos de agua. 

 Cuerpos de agua 

Los cuerpos de agua contienen lagunas naturales y artificiales que son construidas 

para el abastecimiento de agua para comunidades y zonas pobladas, así como parte de 

sistemas de riego de cultivos y pastos. Estos cuerpos de agua se digitalizaron con shapes 

de tipo polígono a una escala 1:800. 
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Figura 21: Digitalización de cuerpos de agua en el área de estudio. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Cursos de agua 

Los cursos de agua contienen las quebradas y ríos pequeños que pueden ser observados 

a una escala 1:800 en la interfaz gráfica del software; cabe destacar que aquellos ríos, que 

no son detectables por el ojo humano a esa escala, no están digitalizados; estos cursos de 

agua fueron digitalizados con shapes de tipo línea. 

  
Figura 22: Digitalización de cursos de agua en el área de estudio. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Rio doble 

El río doble comprende aquellos ríos de gran longitud y anchura, lo cual permite 

calcular el área que ocupan dentro de la zona de estudio, así como su perímetro, el nombre 

de los ríos dobles digitalizados. Los datos se pueden encontrar en la parte de resultados; 

los ríos dobles fueron digitalizados con shapes de tipo polígono a la misma escala. 
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Figura 23: Digitalización del Río Doble en el área de estudio. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

4.2.1.3. Zona antrópica 

 Construcciones 

Las construcciones se sitúan dentro de la clasificación de “zona antrópica” nombrada 

en la tabla de leyenda temática Nivel I del MAE-MAGAP; la digitalización de las 

construcciones nos informa con exactitud la posición de las construcciones como casas, 

invernaderos, canchas deportivas y plantas de tratamiento de agua, el área que ocupan y 

su ubicación; con lo que se puede inferir el crecimiento de la zona urbana y rural. 

Dichas construcciones se digitalizaron en forma de polígono, tratando siempre de 

mantener la perpendicularidad y forma, sobre todo al digitalizar las casas; esta propiedad 

se puede mantener presionando la combinación de teclas ctrl + E al momento de 

digitalizar. 

  

Figura 24: Digitalización de Construcciones en el área de estudio. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 
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 Vías 

En esta clase de cobertura de suelo, se digitalizaron manualmente las vías principales 

y secundarias a escala 1:800; esto se realizó en un shape de tipo polilínea, y que 

posteriormente fueron convertidas a polígonos para permitir el cálculo del perímetro, área 

y otros parámetros de interés. 

Al digitalizar esta cobertura de suelo, se puede conocer la continuidad de las vías en 

la zona de estudio, ya que permiten la comunicación entre comunidades aledañas y el 

acceso a lugares en los que se realizan actividades de tipo agropecuario. 

  

Figura 25: Digitalización de Vías en el área de estudio. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

4.2.2. Clasificación Digital 

4.2.2.1. Clasificación mediante software. 

La clasificación digital se realizó mediante el software eCognition Developer 64, el 

cual puede realizar una clasificación más precisa mientras más apto sea el algoritmo y 

categoría utilizados; para este trabajo experimental se tomaron en cuenta los criterios del 

NDVI (Índice de Vegetación Normalizada) y el Brillo. 

Ecognition Developer64, es un software que combina todo tipo de datos geoespaciales 

para realizar diversos análisis y comparaciones, permitiendo la detección de cambios, 

extracción de características del terreno, mapas temáticos, identificación de vegetación, 
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etc., Para realizar estas funciones, el software utiliza un análisis basado en objetos; es 

decir, agrupa píxeles de imágenes con características similares de acuerdo a una 

parametrización dada (Sousa, 2013). 

En este proceso se obtuvo las coberturas de Suelo descubierto, Pasto sin riego, Pasto 

con riego y Bosque nativo. Estas coberturas son muy grandes para ser consideradas en la 

obtención mediante una digitalización manual, por esta razón, se realizó una clasificación 

que arroja datos más o menos certeros, ya que luego se realiza una corrección manual de 

las coberturas que tienen una mala clasificación. A continuación se indica el proceso 

ejecutado en el Ecognition Developer utilizado para cada una de las 59 ortofotos 

correspondiente al BPA y sus áreas colindantes. 

 Segmentación 

En este proceso, la imagen se fracciona dependiendo de las características espectrales 

de cada pixel, minimizando para un número dado de objetos la media de la heterogeneidad 

en la imagen, y produce objetos altamente homogéneos (Definiens, 2007). El proceso de 

segmentación sirve para  generar una imagen de objetos como primer paso para una 

clasificación posterior u otro procesamiento (Baatz & Schäpe, 2002). Para ello se tomo 

en cuenta ciertos parámetros que se indican a continuación en la Tabla 8. 

Tabla 8: Parámetros y valores para la segmentación de ortofotos. 

Parámetro Valor 

Image Layer weights 

Blue 1 

Green 1 

NIR 2 

Red 1 

Thematic Layer usage 

Scale Parameter 10 

Composition of homogeneity criterion 

Shape 0,3 

Compactness 0,5 

Nota: Parámetros tomados en cuenta para la clasificación en el software eCognition. 

Fuente: Parra, Pablo., et al. 2016. 
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Figura 26: Segmentación de ortofotos mediante lo parámetros especificados. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Criterios de clasificación 

Para la aplicación de algoritmos en busca de la obtención de las coberturas se tomo 

en cuenta dos criterios que son: el NDVI que se obtiene a partir de la división de la media 

de la banda del NIR sobre la media de la banda RED (Mean NIR/Mean Red), y el otro 

parámetro que es el Brillo y que se obtuvo del promedio de las medias de las bandas del 

RED, BLUE y GREEN [(mean red + mean blue + mean green)/3]. Cada segmento 

obtenido tiene un valor de NDVI y Brillo que puede identificarse al presionar sobre un 

segmento determinado. 

 
Figura 27: Valores de Ratio (NDVI) y Brillo para cada segmento seleccionado. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 
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 Clasificación 

Posteriormente se realizó una clasificación, aplicando algoritmos o reglas en las que 

se utlizaron los criterios obtenidos anteriormente. Buscando que las coberturas se ajusten 

correctamente a la ortofoto y cambiando valores del intervalo de NDVI o Brillo. Cabe 

recalcar que para cada ortofoto el algoritmo aplicado difiere, debido a que las 

caracteristicas de las ortofotos no son iguales y pueden variar en cuanto a la distribución 

de pixeles entre filas y columnas, también el nivel de luminosidad o sombra con la que 

fue tomada la ortofoto. 

 
Figura 28: Ejemplo de la regla u algoritmo utilizado en una ortofoto. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Al ejecutar el algoritmo o regla, lo que se obtuvo es la clasificación de la ortofoto en 

las 4 categorias que se buscaban (Suelo descubierto, Bosque Nativo, Pasto con riego y 

Pasto sin riego). 

 
Figura 29: Resultado de la clasificación mediante el uso del software eCognition Developer64. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. 
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 Obtención de raster 

Al comprobar que el resultado obtenido del paso anterior fue correcto, se exporto la 

clasificación de ortofotos a formato raster (.img), para que se pueda trabajar en el 

programa ArcMap 10.1. Se exportaron las 4 categorías, obteniendo una capa de tipo raster 

para cada ortofoto. 

 
Figura 30: Imagen raster obtenida de una ortofoto. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Partiendo de las imágenes raster anteriores se realizó un proceso de mejora con el fin 

de optimizar el resultado de clasificación mediante el uso de las siguientes herramientas: 

 Majority Filter 

Se inició aplicando la herramienta “Majority Filter”, con el fin de reemplazar las 

celdas en el raster según la mayoría de sus celdas vecinas contiguas; la herramienta tiene 

dos criterios a satisfacer antes de que ocurra un reemplazo. Primero, el número de celdas 

vecinas con el mismo valor deben ser lo suficientemente grandes para ser el valor 

mayoritario, o al menos la mitad de las celdas deben tener el mismo valor (según el 

parámetro especificado). El segundo criterio que concierne a la conectividad espacial de 

las celdas, minimiza la corrupción de patrones espaciales celulares. Si no se cumple con 

estos criterios, el reemplazo no ocurre y la celda mantiene su valor. 
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Para la aplicación de la herramienta se utilizó un número de 8 vecinos; es decir, el 

programa requiere que al menos la mitad de los valores (cuatro de ocho celdas) tengan el 

mismo valor antes de cambiar el valor de la celda, lo que provoca un efecto de suavizado. 

La herramienta fue ejecutada 50 veces por cada imagen raster, mediante un ModelBuilder. 

 
Figura 31: Imagen raster resultante de la aplicación del filtro majority filter. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Boundary clean 

A continuación se ejecutó la herramienta Boundary Clean, con la finalidad de  

suavizar los bordes irregulares entre las zonas. Esta herramienta utiliza un método que 

expande y encoge polígonos para refinar los límites en una escala relativamente grande. 

Al principio, las zonas de mayor prioridad invaden las zonas vecinas o de menor prioridad 

por una celda en todas las ocho direcciones. Después, se encogen hacia aquellas celdas 

que no están completamente rodeadas por las celdas del mismo valor. 

 
Figura 32: Imagen raster resultante de la aplicación de la herramienta boundary clean. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 
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 Region Group 

Esta herramienta permite hacer grupos, registrando la identidad de la región a la que 

pertenece una celda.  El proceso se da mediante un escaneo, en donde la primera región 

escaneada recibe el valor uno, la segunda el dos, y así sucesivamente; hasta que se asigna 

un valor a todas las regiones. El escaneo se desplaza de izquierda a derecha, de arriba 

hacia abajo.  Por otro lado de manera predeterminada, la opción (ADD_LINK en Python) 

está habilitada. Esto creará un elemento denominado LINK en la tabla de atributos del 

raster de salida, que conserva el valor original para cada celda desde el raster de entrada.  

 
Figura 33: Imagen raster resultante de la aplicación de la herramienta region group. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Obtención de áreas 

Es necesario calcular el área, añadiendo un nuevo campo en la tabla de atributos de 

las imágenes raster obtenidas anteriormente. En el nuevo campo se procedió a calcular el 

área tomando en cuenta la siguiente fórmula para imágenes con pixeles de 0,3 x 0,3 m. 

COUNT * 0,3 * 0,3 

 Extract by attributes 

Con esta herramienta, se busco eliminar las áreas menores a la “Unidad Mínima 

Cartografíale” que es el tamaño de área mínimo que debe aparecer en un mapa temático, 

permitiendo lograr coherencia en la representación espacial y eficiencia en la lectura y 

utilidad del mapa en formato impreso. Según la tabla de (Salitchev, 1979), para este caso 
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la Unidad Mínima Cartografiable es de 400 m2 ya que el producto final se representó en 

una escala 1:5.000 (Tabla 9).  

Tabla 9: Área mínima cartografiable para diferentes escalas. 

 
Nota: Para la creación del mapa de uso/cobertura de suelo a una escala 1:5.000 se eliminaron en una primera etapa 

todas las áreas menores a 400 m2. 

Fuente: Slitchev, 1979. 

 

 
Figura 34: Imagen raster resultante de la aplicación de la herramienta extract by attributes. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Nibble 

Se ejecutó esta herramienta con el fin de reemplazar las celdas de un raster con los 

valores de los vecinos más cercanos. Para ello, se ingresó como raster de entrada el 

resultado del Región Group y como raster mascara el resultado del Extract by Attributes; 

la herramienta Nibble reasigna los valores del raster de entrada más cercanos a las celdas 

que se encuentren en el raster mascara como NoData, de esta formara se obtendrá un 

raster completo con polígonos mayores a los 400 m2.  El resultado se representó con 

simbología Unique Value. 
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Figura 35: Imagen raster resultante de la aplicación del filtro nibble. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Join 

A continuación es necesario realizar la unión de las características de la tabla de 

atributos del Region group y Nibble, empleando el campo value. Adicionalmente, una 

vez realizado el join, se exportó el resultado con extensión .img. 

 Obtención del polígono 

Como paso final, se convirtió el raster anterior a polígono con la herramienta  Raster 

to Polygon, tomando en cuenta que el campo en donde se encuentran las características 

de las coberturas es el  LINK que se creó automáticamente durante la ejecución del Region 

Group. 

 
Figura 36: Imagen de tipo shape resultante de los procesos de mejora, que puede ser fácilmente 

modificada. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 
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4.2.3. Correcciones en formato shape 

Una vez aplicados los pasos anteriores, se ejecutó una corrección manual entre las 

uniones de las ortofotos, mediante la herramienta Cut Polygons Tool; en este caso se tomó 

en cuenta la continuidad entre coberturas y además se realizó una comprobación de la 

concordancia entre la ortofoto y las coberturas. Cabe mencionar que antes de ejecutar el 

proceso, se realizó la unión de los polígonos mediante la herramienta Merge que sirve 

para obtener un polígono completo de la zona de estudio. 

 Obtención de vegetación arbustiva y herbácea 

La obtención de esta cobertura se realizó de forma manual; es decir, identificando en 

las ortofotos dicha cobertura y cambiando su característica de identificación por una 

nueva, correspondiente a la vegetación arbustiva y herbácea, en la tabla de atributos del 

polígono que se obtuvo de las correcciones manuales. 

 
Figura 37: Clasificación manual en formato shape del nivel 1 correspondiente a vegetación arbustiva 

y herbácea. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Corrección de los elementos digitalizados manualmente 

En ciertas coberturas de elevada relevancia sobre el proyecto, como es el caso de la 

Tierra Agropecuaria, se realizaron correcciones para suavizar los bordes y obtener de esta 
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forma una capa más adecuada estéticamente hablando. Algunos de los elementos 

digitalizados pueden presentar inconvenientes al momento de realizar cálculos de área, 

por el hecho de haber sido realizados individualmente y haber tomado en cuenta cada 

parámetro sin considerar el anterior; provocando de esta manera, un posible cruce o 

superposición de shapes, lo cual  se debe corregir antes de unificar las coberturas en un 

solo mapa. 

 Suavizado de polígonos 

Para esta sección, se empezó con el mejoramiento de la calidad estética de la cobertura 

de Tierra Agropecuaria, en la cual se obtuvo una capa digitalizada a escala 1:800 que 

asegura calidad en cuanto a detalles de márgenes o bordes de terrenos agrícolas; sin 

embargo, se busca dar a la capa un acabado superior, para lo cual se usó la herramienta 

“Smooth Polygon”. 

 
Figura 38: Tierra agropecuaria – cultivos, mejora de los bordes con la herramienta smooth polygon. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

En la figura se puede apreciar cierta predominancia de bordes rectos y aristas 

puntiagudas, producto normal de la digitalización manual y que en ciertas ocasiones, 

responde a las características propias de los terrenos que tienen formas variadas, pero el 

objetivo de esta etapa es mejorar los bordes al usar una de las herramientas que posee el 

Software ArcMap. 
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Luego de haber aplicado el filtro, se puede notar la diferencia estética que existe en el 

shape; pues se obtiene un acabado uniforme y totalmente apegado a la realidad, dado que 

el redondear ligeramente los márgenes de los polígonos no se afecta al área de los mismos, 

sino que únicamente se corrige. 

 Corrección de áreas 

El siguiente procedimiento, tiene como objetivo corregir las superficies de los 

elementos digitalizados manualmente como: vías, cuerpos de agua, tierra agropecuaria, 

construcciones, etc. Con el fin de evitar que existan áreas superpuestas y tener una 

superficie total libre de errores. 

 
Figura 39: Corrección del área entre dos coberturas digitalizadas. Cultivos. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

En primer lugar se tomó en cuenta los elementos de mayor jerarquía dentro de la 

digitalización, para que sobre los mismos no existan errores, como es el caso de la tierra 

agropecuaria; en la cual, se optó por crear polígonos siguiendo el margen de los cultivos 

o suelo arado, sin tomar en cuenta que dentro de estos existan elementos como 

construcciones, pues no influyen posteriormente debido a la extracción que se verá más 

adelante. 
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Figura 40: Corrección del área entre dos coberturas digitalizadas. Construcciones 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

La digitalización de construcciones, se realizó sin tomar en cuenta que éstas se 

encuentren dentro de la superficie de cultivos, suelo arado o vías; todo esto, con el fin de 

no complicar la creación de la capa de tierra agropecuaria que posteriormente puede ser 

editada sin inconvenientes. 

 
Figura 41: Corrección del área entre dos coberturas digitalizadas. (Erase) Cultivos – Construcciones. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

A continuación, se realizó un corte en la capa de Tierra Agropecuaria en base a las 

construcciones, con lo cual se eliminó la superficie excedente producto del cruce de las 

dos capas. De esta forma, se generó un Shape con ciertos orificios en los que se ubican 

las construcciones. 
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Figura 42: Corrección del área entre coberturas digitalizadas. Vías, cultivos y construcciones. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Finalmente, al momento de cargar las coberturas de Tierra Agropecuaria y 

Construcciones, se complementan sin existir cruce de capas, logrando así una correcta 

cobertura total sin superficies sobrepuestas, asegurando de esta forma la calidad de la 

información generada. 

Este procedimiento, se realizó con el resto de coberturas digitalizadas para asegurar la 

calidad de la información generada y que proporcione datos reales en cuanto a extensiones 

de terreno. 

4.3. MAPA DE PENDIENTES 

La construcción del mapa de pendientes del territorio es un paso esencial para este 

estudio, ya que ayuda a juntar las coberturas antes descritas con la pendiente a la que se 

encuentra cada una, para luego definir unidades ambientales y realizar un análisis de 

capacidad de acogida. 

Para la generación del mapa de pendientes fue necesario partir de un modelo digital de 

terreno (MDT) de las parroquias aledañas al BPA (Jadán, Zhidmad, San Juan, Santa Ana 

y San Bartolomé), el cual se creó a partir de los datos de curvas de nivel para obtener un 
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relieve digital, ésta acción permite crear el archivo TIN a partir de las características del 

territorio. 

 
Figura 43: Generación del TIN a partir de cotas o curvas de nivel. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Al obtener un archivo TIN con las características deseadas, se procedió a elaborar un 

Modelo de Elevación Digital, el cual sirvió como base para la realización del mapa. Una 

característica esencial del mapa, es que fue generado a partir de un tamaño de pixel de 

0,3 * 0,3 lo cual asegura la calidad en cuanto a datos y escala. 

 
Figura 44: Imagen raster del MDT de las comunidades aledañas al BPA.  
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 
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Una vez realizado el Modelo de Elevación Digital del Terreno, se puede hacer un mapa 

que indique las pendientes del mismo y que proporcione datos del grado de pendientes 

que existan en el territorio. 

 
Figura 45: Mapa de pendientes tipo raster. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

 Pendiente en Porcentaje 

Usando el software ArcMap y mediante la herramienta “Slope”, creamos un archivo 

Raster de salida y a continuación reclasificamos las pendientes, para poder obtener cuatro 

categorias de pendientes según el porcentaje de inclinación, de acuerdo al rango de 

pendientes de la Tabla 10. 

Tabla 10: Valores para la reclasificación de pendientes. 

Rango de pendiente (%) Denominación 

0 – 15 Plana o ligeramente inclinada 

15 – 30 Inclinada 

30 – 50 Escarpada (muy inclinada) 

> 50 Fuerte 

Nota: Rango de pendientes en porcentaje y su denominación; para la reclasificación en ArcMap se debe sumar el 

valor de 0,1 para el número inicial de cada categoría. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. 
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Para la Reclasificación de Pendientes se usó la herramienta Reclass, con el objetivo de 

generar cuatro rangos específicos que nos indiquen porcentajes de inclinación del terreno, 

los cuales son indispensables para la generación del mapa de gradientes. 

 
Figura 46: Reclasificación de pendientes en 4 clases. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

A continuación se puede aplicar una serie de filtros como en la corrección digital del 

mapa de uso y cobertura de suelo, con el fin de depurar la información y generar un mapa 

donde los datos estén procesados, los filtros pueden o no seguir el mismo orden que la 

corrección de las imágenes raster exportadas del software eCognition. 

Finalmente, el archivo generado se transforma a formato shape, mediante el uso de la 

herramienta Raster to Polygon y se obtiene el Mapa de Pendientes depurado, en el que 

figura el rango de pendientes que se encuentra caracterizado por una barra de colores que 

indica en porcentaje la inclinación del terreno, lo cual servirá posteriormente para el cruce 

de información y generación del mapa de Unidades Ambientales. 
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Figura 47: Mapa de Pendientes en formato shape. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

4.4. MAPA DE UNIDADES AMBIENTALES 

Las unidades ambientales son sectores o porciones del territorio identificadas y 

cartografiadas a partir de los análisis sectoriales realizados. Tales unidades se consideran, 

y tratan, como ecosistemas. Su interés estriba en que la potencialidad del medio no 

depende de los factores o recursos ambientales considerados aisladamente, por 

importantes que sean, sino de su interacción en forma de sistemas (Municipalidad de 

Gualaceo, 2012). 
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En este concepto, las unidades ambientales permiten tratar la información de forma 

integrada, rompiendo la aproximación por factores para pasar a una a aproximación por 

sistemas. Sobre las unidades ambientales se valorarán los méritos o valores de 

conservación del territorio, las amenazas derivadas de actividades expectantes 

incompatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental, la vocación natural del 

medio e incluso las degradaciones e impactos que le afectan. 

La definición de unidades ambientales se basa en el criterio de las pendientes en el 

territorio; es decir, se basa en la intersección entre el mapa de pendientes y el mapa de 

uso y cobertura de suelo; con la intersección de estos dos mapas, se puede establecer 

unidades ambientales dependiendo del tipo de cobertura de suelo y la pendiente a la que 

se encuentra, para esto se tomó en cuenta el siguiente rango de pendientes y las coberturas 

del nivel 1 y 2 definidas anteriormente para el mapa de uso y cobertura de suelo (Tabla 

10). 

En la tabla de atributos del mapa de intersección se pueden observar las coberturas por 

niveles, la pendiente a la que se encuentra cada polígono de cobertura y su denominación; 

existen algunas herramientas que pueden realizar esta intersección entre dos mapas, una 

de ellas es la herramienta Intersect, la cual arroja muy buenos resultados para la selección 

y clasificación de unidades ambientales u otros parámetros a considerar. La herramienta 

Intersect, realiza un cruce de polígonos entre la cobertura y las pendientes, juntando la 

información que depende del polígono formado finalmente; se puede consultar esta 

información en la tabla de atributos del nuevo mapa formado. 

A continuación se muestra la tabla de atributos del mapa, una vez realizada la 

intersección. Se puede ver el Nivel 1 y 2 de cobertura, el rango de pendientes y su 

denominación, para cada uno de los polígonos formados. 
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Tabla 11: Tabla de atributos del mapa intersectado. 

 
Nota: La tabla muestra el Nivel I y II de uso/cobertura, el Rango de Pendientes a la que se encuentra y su 

denominación; es decir, la intersección entre mapas hace que podamos seleccionar distintas características de un 

terreno. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. ArcMap 10.1. 

4.4.1. Generación del Mapa de  Unidades Ambientales 

El mapa de unidades ambientales se generó a partir de la intersección del mapa de 

gradientes y el mapa de uso y cobertura de suelo. En la tabla de atributos se creó una 

nueva columna de tipo texto con la herramienta Add file llamada UNID-AMB que 

representa las unidades ambientales definidas; hecho esto, se realizó una selección por 

atributos de los polígonos de la siguiente manera. 
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Figura 48: Uso de la herramienta Select by Attributes. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. ArcMap 10.1. 

Una vez seleccionados los polígonos por cobertura y pendiente, dentro de la columna 

de UNID-AMB se utilizó la herramienta Field calculator y se ingresó el nombre de la 

unidad como se muestra en la ilustración. 

 
Figura 49: Uso de la herramienta Field Calculator. 
Fuente: Parra, P., et al. 2016. ArcMap 10.1. 

Se realizaron los mismos pasos para ingresar los datos obtenidos, mediante el análisis 

de las unidades ambientales a definir; en los resultados, se puede observar el número de 
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unidades definidas en base al tipo de cobertura y pendientes del terreno, así como el mapa 

de unidades ambientales generado. 

4.5. MAPA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

La Capacidad de Acogida constituye la relación del medio físico con las actividades 

humanas y se refiere al grado de idoneidad, al uso que puede darse al medio, considerando 

su fragilidad y potencialidad. Expresa la concertación entre la posición que valora tal 

relación, desde el medio en términos de impacto y la posición que la evalúa desde la 

actividad en términos de aptitud o potencial de un territorio determinado. La capacidad 

de acogida también puede ser vista desde el lado de oferta y demanda; la capacidad de 

acogida representa la “oferta” de territorio para las actividades, las cuales “demandan” un 

lugar para su emplazamiento (Municipalidad de Cuenca, Universidad del Azuay, 2011). 

El análisis de la capacidad de acogida del territorio, se realizó mediante categorías de 

ordenación y subcategorías definidas por el PDOT del Cantón Cuenca; también se tomó 

en cuenta el criterio del grupo del proyecto de Cambio Climático en el ABVPA 

(INBIAM) y se generó una matriz que permita la obtención de esta capacidad de acogida, 

mediante un puntaje de 1 a 5 asignado a cada subcategoría. 

4.5.1. Actividad incompatible 

Una actividad incompatible, indica que, de ubicase en el área a que se aplica, se 

produciría un grave quebranto de sus características y valores ecológicos, productivos y/o 

paisajísticos; por ejemplo tenemos el emplazamiento industrial dentro del área de Bosque 

y Vegetación Protectora Aguarongo, es una actividad incompatible con el uso y cobertura 

que posee. 
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4.5.2. Actividad compatible con limitaciones 

Significa que solo es aceptable en ciertas condiciones definidas por informes, 

dictámenes o licencias favorables de los organismos responsables de la administración; 

por ejemplo tenemos la actividad agropecuaria en zonas cercanas al BPA, son actividades 

compatibles con el uso de suelo ya que posee un suelo fértil para dicha actividad, sin 

embargo, no debería llevarse a cabo. 

Una actividad compatible con limitaciones, también se refiere a ciertas actividades 

como la asignación de un área protectora en una zona determinada; pero, que tiene 

limitaciones de tipo político, social o cultural que se niegan a ceder para la definición de 

esta área protectora. 

4.5.3. Actividad compatible sin limitaciones 

Indica que es compatible con las características de la unidad a que se aplica, que no 

tiene limitaciones de tipo político, social o cultural; sin embargo, no llega a ser una 

actividad vocacional. Por ejemplo, la actividad agropecuaria dentro de una zona con 

pendiente del 0 – 30%; es una actividad compatible si no existen limitaciones, como su 

ubicación dentro del territorio en zonas muy cercanas al cauce de un río, utilizado para el 

abastecimiento de agua de una comunidad; de no existir el cauce, la actividad sería 

compatible sin limitaciones. 

4.5.4. Actividad vocacional 

Indica que, el área a que se asigna se está utilizando racionalmente en la actualidad; 

actividades para las que son mejor valoradas; por ejemplo, la conservación y regeneración 

del ecosistema en zonas con pendientes superiores al 50%, es una actividad propicia para 

el desarrollo del ecosistema y que tiene una actitud vocacional frente a otras categorías. 
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Tabla 12: Valor asignado a la capacidad de acogida. 

Valor Descripción 

1 - 2 Actividad incompatible 

2,1 - 3 Actividad compatible con limitaciones 

3,1 - 4 Actividad compatible sin limitaciones 

4,1 - 5 Actividad vocacional 

Nota: Valor asignado a la capacidad de acogida y su descripción. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Donde 5 es el mayor valor, es decir, lugares donde la capacidad de acogida es muy 

alta o vocacional, son zonas excelentes para realizar una actividad; y 1 es el valor más 

bajo, es decir, lugares donde la capacidad de acogida es nula o incompatible con el uso 

de suelo y que ocasiona daños al medio donde se está desarrollando. 

Una vez asignado el puntaje, se calculó el promedio para cada categoría y se tomó el 

mayor valor del promedio de todas las categorías definidas para cada unidad ambiental; 

a continuación se presenta una tabla resumen de las categorías y subcategorías tomadas 

para PDOT del Cantón Cuenca. 

Tabla 13: Categorías y subcategorías para el análisis de capacidad de acogida. 

Categoría Subcategoría 

CONSERVACIÓN Y 

REGENERACIÓN 

Preservación estricta 

Conservación Activa 

Regeneración del ecosistema 

Actividades científico culturales 

Repoblación forestal 

ESPARCIMIENTO Y DEPORTES 

AL AIRE LIBRE 

Excursionismo y contemplación 

Recreo concentrado 

Camping 

Baño y actividades náuticas 

Caza 

Pesca 

Motocross, trial 

Circulación campo a través con 

vehículos todo terreno 
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ACTIVIDADES AGRARIAS 

Agricultura extensiva de secano 

Agricultura de regadío 

Huertos familiares y/o 

metropolitanos 

Agricultura industrial: invernaderos 

Pascicultura 

Pastoreo 

Edificaciones ganaderas 

Repoblación forestal: bosque 

productor 

Edificaciones asociadas a la 

explotación agraria 

Vivienda rural 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Polígonos industriales 

Industria pesada aislada 

Industria limpia 

Industria extractiva 

INFRAESTRUCTURAS 

Autopistas 

Autovías 

Carreteras 

Ferrocarriles 

Pistas forestales 

Líneas aéreas de conducción 

eléctrica o telefónica 

Oleoductos, gaseoductos, etc. 

Embalses 

Canales hidráulicos 

Antenas para telefonía móvil, 

televisión y otras instalaciones 

puntuales de comunicación 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Vertederos de residuos inertes. 

Escombreras 

Vertedero de residuos urbanos 

Vertedero de residuos tóxicos 

Cementerios 

Nota: Categorías de ordenación en base al PDOT del Cantón Cuenca, el significado de cada categoría y 

subcategoría se puede ver en el punto 3.6 de Categorías de Ordenación. 

Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Gómez, D., 2008. Libro “Ordenación Territorial”. 
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El mapa de capacidad de acogida del territorio, se generó a partir del mapa de 

unidades ambientales y el análisis de las categorías de ordenación; para tener un shape de 

capacidad de acogida, primero se realizó una adecuación de los datos para que puedan ser 

adicionados a la tabla de atributos, mediante la herramienta Join. A continuación se 

presenta un ejemplo de los pasos realizados para el análisis y la confección del mapa de 

capacidad de acogida del territorio. 

 Asignación de puntos y promedio de la categoría por unidad ambiental. 

La asignación de puntos se refiere al valor determinado para cada subcategoría como 

se puede ver en la Tabla 14, los valores van de 1 a 5 y con base a la descripción de la 

capacidad de acogida, la actividad es incompatible, compatible con limitaciones, 

compatible sin limitaciones o vocacional. 

Tabla 14: Ejemplo de puntuación y valor asignado a cada categoría. 

 
Nota: La tabla muestra un ejemplo de puntuación asignada a cada categoría dependiendo de su capacidad de 

acogida de 0 – 5, el mismo procedimiento se realizó con todas las categorías de ordenación. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Donde la columna de Promedio 1 es la capacidad de acogida de Conservación y 

Regeneración para cada unidad ambiental; por ejemplo, el Bosque Nativo en una 

pendiente de 0 – 30 % que es la Unidad ambiental 1 tiene un valor de 3,20 de capacidad 

de acogida, significa que es una actividad compatible sin limitaciones. 
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 Promedio mayor de todas las categorías. 

El promedio mayor tomado de cada categoría, nos da un valor de capacidad de 

acogida que puede ser sugerido para el uso de suelo de cada unidad ambiental; es decir, 

la categoría que mayor puntaje obtuvo es la más ideal para el uso de esa zona. 

Tabla 15: Ejemplo del promedio mayor de todas las categorías de ordenación. 

 
Nota: La tabla muestra el promedio de todas las categorías, esto se realizó para definir una capacidad de acogida 

general para todo el territorio, el número mayor de promedios nos da la categoría ideal para el territorio en base a su 

pendiente y cobertura. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Por ejemplo, el Bosque Nativo a una pendiente de 30 – 50% que forma la unidad 

ambiental 2 tiene un promedio mayor, o valor máximo de 4,20 en la capacidad de acogida; 

significa que es una actividad vocacional en la categoría de Conservación y Regeneración 

y este valor sugiere ser la mejor categoría en comparación a las demás categorías de 

infraestructura, agricultura, esparcimiento, emplazamiento industrial o disposición de 

residuos. 

El análisis de capacidad de acogida de un territorio, debe realizarse con ayuda de 

personal con alto criterio para valorar cada subcategoría, también se puede incluir el 

criterio de los representantes de la población, ya que conocen la situación actual de su 

territorio y su opinión puede servir para este análisis. La capacidad de acogida ayuda en 

la toma de decisiones y manejo adecuado de las zonas de protección. 
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4.6. VALIDACIÓN DE DATOS 

La validación de datos, sirve para comprobar la “eficiencia” de las coberturas y usos 

identificados en el mapa realizado a una escala de trabajo 1:5.000, de existir algún tipo 

de error en el mapa final, debido al cambio de cobertura a través de los últimos años; 

además, podría darse un error de tipo digital, debido al manejo de gran cantidad de 

polígonos que llegan a dañarse geométricamente, también podría darse un error por la 

interferencia entre polígonos y como resultado se encuentran áreas pequeñas menores a 

1m2 o polígonos sobre montados; sin embargo, se puede manejar este error y solventarlo 

mediante una validación de datos, lo cual toma en cuenta  el siguiente parámetro para 

toma de muestras aleatorias: 

 Distribución Binomial de Probabilidad: Es aplicable para el mapa, ya que 

contiene resultados en categorías, siendo éstas las variables; de acuerdo a la 

bibliografía consultada, es necesario el uso de la distribución binomial de 

probabilidad, en dónde se emplea la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
𝑧2 𝑝𝑞

𝐿2
 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra. 

 z = La abscisa de la curva normal para un valor determinado. 

 p = Porcentaje estimado de aciertos. 

 L = Intervalo de error tolerable. 

 q = porcentaje estimado de errores (1 - p). 

Para el cálculo de la abscisa de la curva normal, se utilizó la siguiente tabla que ayuda 

al cálculo de una muestra por niveles de confianza, esta tabla se basa en la campana de 

Gauss que refleja la curva normal de distribución. 
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Tabla 16: Cálculo del tamaño de una muestra por niveles de confianza. 

 
Nota: Niveles de confianza para el cálculo del valor de z, para el caso del mapa de uso/cobertura se tiene el 95% 

de confianza. 

Fuente: Rojas, S., 2011. 

Las supervisiones de campo, sirven para identificar la cobertura en determinadas áreas 

y para la edición de los shapes del mapa de cobertura que fueron cambiados a lo largo de 

los últimos cinco años. 

Para este proyecto, se utilizó un porcentaje de aciertos del 95%, un porcentaje de 

errores del 5% y un error tolerable del 5%; el valor de z de 1,96 se ha obtenido de acuerdo 

a la tabla de apoyo al cálculo del tamaño de una muestra por niveles de confianza; para 

el intervalo de error tolerable, se consideraron los pixeles de 0,3 x 0,3 metros de las 

ortofotos utilizadas, obteniendo un supuesto de 5% de pixeles agrupados para una sola 

categoría; a partir de aquello, se calculó el área de la zona de estudio y se analizó si aquella 

superficie obtenida es representativa para la escala de trabajo y si ésta puede utilizarse en 

el cálculo de las muestras. 

En promedio, las ortofotos tienen un total de 7746 columnas y 7706 filas, aunque en 

la práctica varían bastante se tomaron en cuenta las filas y columnas referenciales, en 

cuanto a los pixeles, estos son de 0,3 x 0,3 metros en cada ortofoto, para el cálculo de las 

muestras se tomó en cuenta una matriz de 4 x 6 ortofotos que podrían englobar al área de 

estudio, se calculó el total de pixeles en columnas y filas, luego el 5% de los pixeles 

agrupados y se obtuvo un área de la zona de estudio muy cercana a la real. 
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Tabla 17: Cálculo de pixeles agrupados. 

Pixeles 

Filas*Columnas 

5% de 

Pixeles 

agrupados 

(L) 

Pixel en 

metros 
Área (m2) Área (ha) 

30.824 1.541,20 462,36 322.329,65 32,23 

46.476 2.323,80 697,14   

 

Área total 

zona (m2) 

Área total 

zona (ha) 

128.931,860,16 12.893,19 
Nota: La tabla muestra cómo se realizó el cálculo para la obtención del 95% de confianza, el área total es muy 

cercana al área de estudio tomando en cuenta los pixeles de las ortofotos. 

Fuente: Parra, P., 2016. 

Luego de este cálculo, se obtuvieron los datos para aplicar la fórmula de la distribución 

binomial de probabilidad y definir el número de muestras que se debe tomar, dónde 

z=1,96; p=0,95 o 95%, q=0,05 o 5% y L=5%. 

𝑛 =
1,962 ∗ 95 ∗ 5

52
= 72,990 = 73 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Se levantaron 73 puntos de muestreo en distintos lugares del BPA y sus áreas 

colindantes, con ayuda de un GPS y que sirvieron para determinar el porcentaje de 

eficiencia de las coberturas digitalizadas y así validar el trabajo realizado. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Recogida de datos 

Los datos geográficos como, división político administrativa por cantones y 

parroquias, shapes de áreas, coberturas referenciales, ríos, etc., necesarios para la 

digitalización y la generación de los mapas de uso y cobertura de suelo, pendientes, 

unidades ambientales y capacidad de acogida, fueron obtenidos del Sistema Nacional de 

Información (SNI) que, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) brindan datos e información estadística y cartográfica 

integrada de varias entidades públicas como el INEC, MAE, MAGAP, MSP, SENAGUA, 

etc., también se utilizó cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM) y 

Ortofotografías originales del Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 

Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS) impulsado por el MAGAP. 

Los datos necesarios para la construcción del documento, fueron obtenidos mediante 

el uso de bibliografía en su mayoría local, principalmente de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT’s) de las Parroquias y Cantones colindantes del área de 

bosque y vegetación protectora Aguarongo, como son los GAD’s parroquiales de San 

Bartolomé, Santa Ana, Zhidmad y los GAD’s cantonales de Cuenca, Gualaceo y Sigsig. 

También se utilizó el Plan de Manejo del Bosque Protector Aguarongo, el libro de 

Domingo Gómez Orea “Ordenación Territorial”, tesis con referencia a las áreas 

colindantes y el bosque, disponibles en repositorios digitales, y herramientas de búsqueda 

de la internet. 

En cuanto a la validación de datos, la cantidad de muestras recogidas se basó en el 

cálculo realizado en la metodología; es decir, se levantaron 73 puntos de muestreo y se 

trató de distribuirlos en zonas fácilmente accesibles para evitar gastos innecesarios por 
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movilización y tiempo; a continuación se puede observar en la siguiente tabla, las 

coordenadas y una ilustración del punto de muestreo tomado. 

Tabla 18: Validación de datos mediante muestras. 

  PUNTO GPS  

NIVEL I NIVEL II   X Y FOTOGRAFÍA 

BOSQUE 
Bosque 

Nativo 

1 735431 9669542 

  

2 731833 9671760 

  

3 731436 9675967 

 

4 730657 9674818 
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5 735040 9668906 

  

6 730483 9673756 

  

7 729217 9670790 

  

TIERRA 

AGRO-

PECUARIA 

Cultivos 1 732713 9672015 
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2 730954 9671949 

  

3 730736 9674078 

  

4 731502 9670491 

  

5 731449 9676187 
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6 728596 9670577 

  

7 729207 9671272 

  

Pasto sin 

riego 

1 732240 9671193 

  

2 732162 9671576 

  

3 729943 9673893 
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4 728217 9670014 

  

5 730883 9676706 

  

6 730217 9673782 

  

7 737040 962510 
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Pasto con 

riego 

1 737707 9674027 

  

2 736478 9675639 

  

3 732758 9677133 

  

4 735509 9676049 

  

5 735270 9674770 
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6 736215 9673586 

  

7 738135 9675263 

  

VEGETA-

CIÓN  

Vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

1 735235 9671739 

  

2 733181 9676673 

  

3 733633 9678720 
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4 734987 9674710 

  

5 734713 9673399 

  

6 735089 9677258 

  

7 733854 9674715 

  

HIDROGRA-

FÍA 

Cursos de 

agua 
1 737837 9672411 
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2 734343 9678472 

  

3 733378 
9677769

3 

  

4 738789 9675985   

5 736854 9673587 

  

6 734097 9677371 

  

7 735699 9675759 

  

Cuerpos de 

agua 

1 736651 9675855 

2 734260 9678734 
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3 738468 9675860 

  

Río doble 

1 734945 9675900 

   

2 737437 9675726 

3 737658 9673138 

4 737728 9671171 

5 735000 9673692 

6 737833 9666598 

7 737063 9667190 

ZONA 

ANTRÓPICA 

Construccione

s 

1 736519 9664985 

  

2 737961 9670435 

  

3 738055 9664852 
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4 741451 9666730 

  

5 735786 9665882 

  

6 738175 9663399 

  

7 739697 9664434 

  

Vías 1 741913 9667540 
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2 739759 9664835 

  

3 740224 9667982 

  

4 73777 9669825 

  

5 738778 9663035 
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6 740087 9664821 

  

7 740652 9668142 

  

OTRAS 

TIERRAS 

Suelo 

descubierto 

1 740652 9668142 

  

2 737823 9665111 
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3 738046 9664038 

  

4 741571 9667779 

  

5 742595 9668577 

  

6 737717 9665639 

  

7 737797 9667129 

  
Nota: Validación de datos, puntos de muestreo y una imagen del punto tomado; en total se levantaron 73 puntos 

de muestreo para realizar el cálculo de la eficiencia de los mapas generados. 

Fuente: Parra, P., 2016. 
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5.2. Análisis e interpretación de datos 

En la creación del mapa de uso y cobertura del suelo, se definieron las siguientes 

categorías para el nivel I y II tomando como referencia el sistema de clasificación del 

MAE – MAGAP 2015. 

Tabla 19: Clasificación de coberturas para el Nivel I y II con base en la leyenda temática del MAE-

MAGAP 2015. 

Nivel I Nivel II 

Bosque Bosque nativo 

Tierra 

Agropecuaria 

Cultivos 

Pasto sin riego 

Pasto con riego 

Vegetación 
Vegetación arbustiva y 

herbácea 

Hidrografía 

Cuerpos de agua 

Cursos de agua 

Río doble 

Zona antrópica 
Construcciones 

Vías 

Otras tierras Suelo descubierto 

Nota: La tabla muestra el nivel I y II obtenidos en el mapa de uso/cobertura de suelo para la zona de estudio de 

todas las parroquias colindantes al BPA, las coberturas están basadas en la clasificación del MAE-MAGAP 2015 para 

el mapa de uso/cobertura de suelo a escala 1:100.000. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Como se indica en la Tabla 19, se obtuvieron seis categorías para el nivel I y once 

categorías para el nivel II. La leyenda ha sido construida de forma jerárquica con un 

primer nivel general que corresponde a las clases de uso/cobertura definido por el IPCC 

adaptado para el Ecuador al igual que el mapa de uso/cobertura del MAE; los niveles 

subsiguientes representan clases de uso/cobertura más detalladas que mantienen 

coherencia con las definiciones de la clase superior (MAE-MAGAP, 2015). 
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Figura 50: Mapa de Uso y Cobertura de suelo del ABVP Aguarongo y sus parroquias colindantes Nivel 

I. 
Fuente: Parra, P., 2016. ArcMap 10.1. 

En el uso y cobertura de suelo para el Nivel I se obtuvo como resultado la siguiente 

tabla (Tabla 20), con la superficie y porcentaje de cada cobertura. 

Tabla 20: Coberturas del Nivel I, área y porcentaje que ocupan dentro de la zona de estudio. 

Nivel I 

Cobertura - uso Área (ha) % 

Bosque 4.636,74 37,31 

Tierra Agropecuaria 5.290,26 42,57 

Vegetación 1.339,47 10,78 

Hidrografía 8,61 0,07 

Zona antrópica 214,10 1,73 

Otras tierras 937,04 7,54 

TOTAL 12.426,22 100 

Nota: El nivel I está compuesto por uso/cobertura de suelo a nivel general, donde se encuentran 6 categorías, el 

área que ocupan y su porcentaje dentro de la zona de estudio.  
Fuente: Parra, P., 2016. 

Leyenda

Uso - Cobertura

Nivel I

Bosque

Hidrografía

Otras tierras

Tierra agropecuaria

Vegetación

Zona antrópica

Cursos de agua

Zona de estudio

Bosque Protector Aguarongo

 

NIVEL I 

COBERTURA - USO ÁREA (ha) % 

Bosque 4.636,74 37,31 

Tierra Agropecuaria 5.290,26 42,57 

Vegetación 1.339,47 10,78 

Hidrografía 8,61 0,07 

Zona antrópica 214,10 1,73 

Otras tierras 940,44 7,55 

TOTAL 12.426,22 100 
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El área de Tierra agropecuaria representa el 42,57% del total del área de estudio, siendo 

la mayor superficie; seguida por el Bosque que representa el 37,31%, lo que indica que 

en el área de estudio existen más terrenos agropecuarios que bosque nativo; la vegetación 

arbustiva y herbácea ocupan el 10,78%, la zona antrópica 1,73% y otras tierras como el 

suelo descubierto 7,54% del área de la zona de estudio; estas tres categorías, se analizaron 

más adelante por unidades ambientales donde se pueden obtener resultados más 

específicos. 

Cabe recalcar que, para la hidrografía se tomaron en cuenta los ríos dobles completos 

con el fin de evitar su división con respecto al límite del área de estudio; es decir, el río 

doble tiene un área específica y no fue cortado para evitar polígonos incompletos, con el 

fin de tomarlo como un aporte de agua para riego de cultivos y pastos en la zona de 

estudio; los ríos presentes en la zona de estudio son el Río Gualaceo y el Río Pamar 

Chacrin. El río Gualaceo tiene un área de 4,23 ha y un perímetro de 4,02 km alrededor de 

la zona mientras que el rio Pamar Chacrin que cubre una superficie de 11,54 ha y un 

perímetro de 20,56 km. 

En cuanto a los cursos de agua, estos son de tipo línea, por lo tanto únicamente se pudo 

obtener que tienen 98,18 km de longitud en total, distribuidos dentro y alrededor de la 

zona de estudio. 

En el uso y cobertura perteneciente al Nivel II, se tienen 10 coberturas, entre las cuales 

se encuentran los cultivos en forma de polígono, lo que permite la obtención del área de 

cada uno y además se puede tener el número exacto de cultivos dentro de la zona de 

estudio y también dentro del área del bosque protector, al igual que las construcciones, 

cuerpos de agua y vías; también se logró diferenciar el pasto con riego y pasto sin riego, 

el cual determina la mejor área para el pastoreo de ganado y actividades pecuarias ya que 
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un pasto con riego es más deseado por los ganaderos que un pasto sin riego o pobre. 

También se pudo determinar la cantidad de suelo descubierto presente en la zona como 

dato importante para un análisis de uso de suelo. 

En el uso y cobertura del Nivel II se obtuvo como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 21: Coberturas del Nivel II, área y porcentaje que ocupan dentro de la zona de estudio. 
 

Nivel II 

Cobertura - uso Área (ha) % 

Bosque Nativo 4.636,74 37,31 

Cultivos 803,63 6,47 

Pasto sin riego 1.124,61 9,05 

Pasto con riego 3.362,02 27,06 

Vegetación arbustiva y herbácea 1.339,47 10,78 

Cuerpos de agua 4,68 0,04 

Río doble 3,93 0,03 

Construcciones 76,02 0,61 

Vías 138,08 1,11 

Suelo descubierto 937,04 7,54 

TOTAL 12.426,22 100 

Nota: El nivel II está compuesto por uso/cobertura de suelo más específico, donde se encuentran 10 categorías, el 

área que ocupan y su porcentaje dentro del caso de estudio. 
Fuente: Parra, P., 2016. 

Ordenando la tabla de mayor a menor superficie, tenemos que el Bosque Nativo tiene 

el 37,31% del área total de la zona de estudio, seguido del pasto con riego 27,06% y la 

vegetación arbustiva y herbácea que tiene 10,78%, el pasto sin riego ocupa el 9,05%, el 

suelo descubierto el 7,54%, alrededor de 937,04 ha de suelo erosionado, abandonado o 

en mantenimiento; los cultivos representan el 6,47% del área total, solamente las vías 

ocupan el 1,11% del total del área de estudio representando 138,08 ha, las construcciones 

0,61%, los cuerpos de agua 0,04% y el río doble 0,03%. 
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Figura 51: Mapa de Uso y Cobertura de suelo del ABVP Aguarongo y sus parroquias colindantes Nivel 

II. 
Fuente: Parra, P., 2016. ArcMap 10.1. 

Con estos valores obtenidos se puede señalar que el área tiene gran cantidad de bosque 

nativo que podría ser usado para conservación y regeneración dependiendo del porcentaje 

de pendiente a la que se encuentre; también se puede inferir que tanto la ganadería como 

la agricultura necesitan más terreno para sus actividades ya que solo ocupan el 27,06% y 

6,47% respectivamente. Por otra parte, se tiene que 937,04 hectáreas pertenecen al suelo 

descubierto, lo que indica la incidencia de suelos no utilizados para actividades agrarias, 

presencia de erosión y pérdida de cobertura vegetal. 

Se obtuvo además que hay 9.196 construcciones, 5.644 cultivos y 255 cuerpos de agua 

dentro de la zona de estudio, este tipo de coberturas fueron digitalizadas manualmente y 

el resultado es muy preciso. 
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El BPA tiene un área de 693,48 ha dentro de la zona de estudio, en la siguiente tabla 

se explica las coberturas presentes dentro de dicha área. 

Tabla 22: Coberturas del Nivel II, área y porcentaje que ocupan dentro del ABVPA. 

Nivel II 

Cobertura - uso Área (ha) % 

Bosque Nativo 584,40 84,27 

Cultivos 1,94 0,28 

Pasto sin riego 15,50 2,24 

Pasto con riego 77 11,10 

Vegetación arbustiva y herbácea 8,42 1,22 

Cuerpos de agua 4,61 0,67 

Construcciones 0,06 0,008 

Vías 0,63 0,09 

Suelo descubierto 0,92 0,13 

TOTAL 693,48 100 

Nota: Uso/coberturas dentro del área de Bosque Protector Aguarongo que se encuentra en la zona de estudio, es 

decir, dentro de las parroquias San Bartolomé, Santa Ana y Zhidmad. 
Fuente: Parra, P., 2016. 

Se obtuvieron 33 construcciones y 22 cultivos dentro de la zona protegida del BPA 

que representan el 0,008% y 0,28% respectivamente; en cuanto al área de bosque nativo 

se tiene un porcentaje alto 84,27% y el suelo descubierto tiene 0,92 ha dentro de esta 

zona. 

El bosque se encuentra en pendientes generalmente de 0 – 30%, lo que hace de esta 

zona un buen lugar para el pastoreo y extracción de plantas para leña o construcción, ya 

que son áreas de fácil acceso para los habitantes de la zona.  

En la definición de unidades ambientales se obtuvieron 18 unidades ambientales como 

se indica en la Tabla 23, estas unidades se definieron con el fin de realizar un análisis de 

capacidad de acogida por unidades que contengan la cobertura y la pendiente de un 

polígono; cabe destacar que la zona está ubicada sobre pendientes planas, ligeramente 

inclinadas a inclinadas.  
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Tabla 23: Unidades ambientales. 

Descripción Pendientes Unidad ambiental 

Bosque Nativo 

0 - 15 
UA - 1 

15 - 30 

30 - 50 
UA - 2 

> 50 

Vegetación Arbustiva y Herbácea 

0 - 15 
UA - 3 

15 - 30 

30 - 50 
UA - 4 

> 50 

Tierra Agropecuaria - Pasto con 

riego y sin riego 

0 - 15 
UA - 5 

15 - 30 

30 - 50 UA - 6 

> 50 UA - 7 

Tierra Agropecuaria - Cultivos 

0 - 15 UA - 8 

15 - 30 UA - 9 

30 - 50 UA - 10 

> 50 UA - 11 

Zona antrópica 

0 - 15 UA - 12 

15 - 30 UA - 13 

30 - 50 UA - 14 

> 50 UA - 15 

Suelo descubierto 

0 - 15 
UA - 16 

15 - 30 

30 - 50 UA - 17 

> 50 UA - 18 
Nota: Unidades ambientales definidas en base al uso/cobertura de suelo y las pendientes en el territorio. 

Fuente: Parra, P., et al. 2016. 

Las unidades ambientales están definidas en base a su tipo de cobertura y la pendiente 

a la que se encuentra; la zona antrópica engloba lo que son vías e infraestructura necesaria 

para ubicarnos en dónde se encuentran reunidos los asentamientos humanos, y donde es 

posible el emplazamiento de industrias o zonas para creación de nueva infraestructura; el 

uso que le dediquemos a cada actividad se verá a continuación en el análisis de la 

capacidad de acogida, ya que ésta se basa en las unidades ambientales para determinar el 

uso correcto de suelo. 
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Figura 52: Mapa de Unidades Ambientales del ABVP Aguarongo y sus parroquias colindantes. 
Fuente: Parra, P., 2016. ArcMap 10.1. 

En la capacidad de acogida del territorio se obtuvieron los resultados indicados en la 

Tabla 24, donde se puede comparar con la tabla de uso/cobertura (Tabla 21) y obtener la 

incidencia que tienen en porcentaje el área agropecuaria, bosque y suelo descubierto con 

respecto a la capacidad para dicha actividad. 

En esta etapa, se determinó la capacidad de acogida para las principales coberturas 

como el área apta, que debería ser utilizada para Conservación y Regeneración del 

Ecosistema y el área potencial para las Actividades Agrícolas y Ganaderas dentro de la 

zona de estudio, se analizaron estas coberturas ya que tienen la mayor incidencia sobre el 

cambio de uso de suelo tanto la ganancia de terreno de las actividades agropecuarias como 

la pérdida de bosque para conservación. A continuación en la Tabla 24 se indican los 

resultados de la capacidad de acogida por categorías de ordenación. 
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Tabla 24: Capacidad de acogida por categorías de ordenación. 

Capacidad de acogida 

Categorías de ordenación Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Conservación y Regeneración 6.040,13 48,61 

Actividades Agropecuarias 4.636,05 37,31 

Actividades Industriales e Infraestructura 730,54 5,88 

Disposición de Residuos 198,01 1,59 

Esparcimiento y Deportes al aire libre 714,85 5,75 

Infraestructura 98,03 0,79 

*No definida 8,61 0,07 

TOTAL 12.426,22 100 

Nota: Resultados del análisis exhaustivo de capacidad de acogida mediante las categorías de ordenación y unidades 

ambientales; el porcentaje representa el nivel compatible de la actividad a desarrollarse en el territorio. *No definida 

representa a aquellas zonas compuestas por la hidrografía y otras coberturas que no se encuentran clasificadas dentro 

de una Unidad Ambiental. 

Fuente: Parra, P., 2016. 

 
Figura 53: Mapa de Capacidad de acogida para Conservación y regeneración en el Bosque Protector 

Aguarongo y sus parroquias colindantes. 
Fuente: Parra, P., 2016. ArcMap 10.1. 
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Como se expresa en la Tabla 24, la zona de estudio tiene 48,61% en la categoría de 

Conservación y Regeneración, lo que significa que la mayoría del área del territorio es 

apta para la conservación y regeneración de ecosistemas, esto incluye actividades como 

la reforestación de zonas degradadas, mantenimiento y preservación de zonas protectoras, 

mitigación de impactos, etc., si es que se comparan estos resultados con el uso actual de 

suelo, que tiene un porcentaje de 37,31% de bosque, se aprecia un déficit del 11,30% de 

área de bosque que se está utilizando para otros fines en la actualidad, como pastoreo de 

ganado, extracción de madera o agricultura. 

El mapa de la Figura 53 muestra claramente que la capacidad de acogida para 

conservación y regeneración del ecosistema es una actividad compatible sin limitaciones, 

y no existe la clasificación de actividad incompatible, ya que el área es buena para 

conservación en relación a la pendiente y cobertura que posee, sin embargo, en la zona 

donde se encuentra el ABVP Aguarongo se observa que la conservación es una actividad 

compatible sin limitaciones más no vocacional, esto sucede debido a que las unidades 

ambientales definidas y la capacidad de acogida están en base a las pendientes del 

territorio.  

El ABVP Aguarongo se encuentra en una pendiente que va desde los 0 – 30%, plana 

o ligeramente inclinada a inclinada; a continuación se puede notar en el mapa de 

capacidad de acogida para Actividades agropecuarias la misma interferencia de estas 

actividades dentro del ABVP Aguarongo debido a que las pendientes y su cobertura 

determinan que la zona es propicia para esta actividad, por lo cual es necesario el control 

en los límites del área del bosque ya que son zonas susceptibles a ser utilizadas por la 

población colindante al BPA. 
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Figura 54: Mapa de Capacidad de acogida para Actividades agropecuarias en el Bosque Protector 

Aguarongo y sus parroquias colindantes. 
Fuente: Parra, P., 2016. ArcMap 10.1. 

Las actividades agropecuarias tienen el 37,31%, es decir, la capacidad de acogida del 

territorio puede ser muy buena en un 30 - 40% pero si comparamos con el uso actual del 

suelo las actividades agropecuarias ocupan el 42,57%, y se presenta un porcentaje del 

5,26%, es decir, aproximadamente 655 hectáreas se están utilizando actualmente para 

actividades agropecuarias, lo que demuestra el problema de expansión agropecuaria. 

Como se observa en el mapa, la actividad agropecuaria es potencial en una pequeña 

parte de la parroquia Zhidmad, en la actualidad esta parroquia tiene grandes problemas 

en esa zona ya que es codiciada por los habitantes, debido a que una parte del ABVPA 

tiene excelente pasto para actividades ganaderas y su pendiente es menor al 30%; la 

parroquia Zhidmad plantea en su PDOT la re delimitación del área protectora para evitar 
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estos problemas, ya que es una zona de fácil acceso y en la actualidad está siendo sobre 

explotada por los pobladores de las comunidades colindantes. 

Para la validación de datos, se realizó un análisis en base a los puntos de muestreo 

tomados y la verificación del tipo de cobertura de la realidad con el mapa generado. 

Tabla 25: Análisis y validación de datos. 

  PUNTO GPS  

Nivel I Nivel II  X (mN) Y (mE) 

Categoría obtenida en el mapa 

de cobertura vegetal INBIAM 

2015 - 2016 

BOSQUE Bosque Nativo 

1 735432 9669543 Bosque nativo 

2 731833 9671760 Bosque nativo 

3 731436 9675967 Bosque nativo 

4 730657 9674819 Bosque nativo 

5 735040 9668906 Pasto sin riego 

6 730483 9673756 Bosque nativo 

7 729217 9670790 Bosque nativo 

TIERRA 

AGROPECUARIA 

Cultivos 

1 732713 9672015 Cultivos 

2 730954 9671949 Cultivos 

3 730736 9674078 Cultivos 

4 731502 9670491 Pasto sin riego 

5 731449 9676187 Pasto sin riego 

6 728596 9670577 Cultivos 

7 729207 9671272 Cultivos 

Pasto sin riego 

1 732240 9671193 Pasto sin riego 

2 732162 9671576 Cultivos 

3 729943 9673893 Pasto sin riego 

4 728217 9670014 Pasto sin riego 

5 730883 9676706 Cultivos 

6 730217 9673782 Pasto sin riego 

7 737040 9672510 Pasto sin riego 

Pasto con riego 

1 737707 9674027 Suelo descubierto 

2 736478 9675639 Pasto con riego 

3 732758 9677133 Pasto con riego 

4 735509 9676049 Pasto con riego 

5 735270 9674770 Pasto con riego 

6 736215 9673586 Pasto con riego 

7 738135 9675263 Pasto con riego 

VEGETACIÓN 

Vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

1 735235 9671739 Vegetación arbustiva y herbácea 

2 733181 9676673 Vegetación arbustiva y herbácea 

3 733633 9678720 Vegetación arbustiva y herbácea 
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4 734987 9674710 Suelo descubierto 

5 734713 9673399 Suelo descubierto 

6 735089 9677258 Vegetación arbustiva y herbácea 

7 733854 9674715 Vegetación arbustiva y herbácea 

HIDROGRAFÍA 

Cursos de agua 

1 737837 9672411 Curso de agua 

2 734343 9678472 Curso de agua 

3 733378 9677693 Curso de agua 

4 738789 9675985 Curso de agua 

5 736854 9673587 Curso de agua 

6 734097 9677371 Curso de agua 

7 735699 9675759 Curso de agua 

Cuerpos de 

agua 

1 736651 9675855 Cultivos 

2 734260 9678734 Cultivos 

3 738468 9675860 Cultivos 

Río doble 

1 734945 9675900 Río doble 

2 737437 9675726 Río doble 

3 737658 9673138 Río doble 

4 737728 9671171 Río doble 

5 735000 9673692 Río doble 

6 737833 9666598 Río doble 

7 737063 9667190 Río doble 

ZONA 

ANTRÓPICA 

Construcciones 

1 736519 9664985 Construcción 

2 737961 9670435 Construcción 

3 738055 9664852 Construcción 

4 741451 9666730 Construcción 

5 735786 9665882 Construcción 

6 738175 9663399 Construcción 

7 739697 9664434 Construcción 

Vías 

1 741913 9667540 Vía 

2 739759 9664835 Vía 

3 740224 9667982 Vía 

4 737777 9669825 Vía 

5 738778 9663035 Vía 

6 740087 9664821 Vía 

7 740652 9668142 Vía 

OTRAS TIERRAS 
Suelo 

descubierto 

1 737283 9665111 Suelo descubierto 

2 738046 9664038 Suelo descubierto 

3 741571 9667779 Suelo descubierto 

4 742595 9668577 Suelo descubierto 

5 737717 9665639 Suelo descubierto 

6 739357 9668785 Suelo descubierto 

7 737797 9667082 Suelo descubierto 

Nota: Tabla de comparación entre la cobertura identificada en los puntos tomados con GPS y la cobertura del mapa. 

Fuente: Parra, P., 2016. 
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Una vez levantados los puntos de muestreo y comparados con la cobertura, se 

obtuvieron los resultados de la Tabla 26, donde se realizó el análisis del nivel de precisión 

del mapa de cobertura vegetal. Los mapas de unidades ambientales y capacidad de 

acogida dependen del nivel de precisión que tenga el mapa de cobertura vegetal ya que 

se derivan del mismo. 

Tabla 26: Nivel de precisión. 

Nivel I Nivel II 
N° de 

muestras 

Puntos 

correctos 

Precisión 

(%) 

Bosque Bosque Nativo 7 6 85,71 

Tierra 

Agropecuaria 

Cultivos 7 5 71,43 

Pasto sin riego 7 6 85,71 

Pasto con riego 7 6 85,71 

Vegetación 

Vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

7 5 71,43 

Hidrografía 

Cursos de agua 7 7 100,00 

Cuerpos de agua 3 0  

Río doble 7 7 100,00 

Zona 

Antrópica 

Construcciones 7 7 100,00 

Vías 7 7 100,00 

Otras Tierras Suelo descubierto 7 7 100,00 

   PROMEDIO 90,00 

Nota: Cálculo del nivel de precisión o eficiencia que tiene el mapa de uso y cobertura de suelo generado a partir de 

ortofotos. 

Fuente: Parra, P., 2016. 

Se obtuvo como resultado que, el mapa de uso y cobertura de suelo generado tiene el 

90% de precisión, basándonos en el análisis de las muestras tomadas; los mapas de 

unidades ambientales y capacidad de acogida tienen el mismo porcentaje ya que se 

derivan del primer mapa de uso/cobertura. 
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5.3. Discusión 

El mapa de uso de suelo del MAE-MAGAP generado en el año 2015, a una escala 

regional 1:100.000 es muy general para realizar un estudio de este tipo; actualmente el 

programa SIGTIERRAS del MAGAP está finalizando un proyecto donde se generó un 

mapa de uso y cobertura de suelo a una escala 1:25.000 mucho más precisa y que se puede 

utilizar para varios fines investigativos. 

El hecho de que organismos como el MAE, MAGAP, IGM, SNI, etc., se interesen en 

el tema de la obtención y difusión de datos geográficos, incentiva a la investigación en 

este contorno; la creación de información geográfica es un campo muy amplio y que tiene 

muchas variables por explorar; el mapa generado por los integrantes del proyecto 

Adaptación al Cambio Climático del Bosque Protector Aguarongo, caso de estudio: 

gestión ambiental del suelo, a una escala de trabajo 1:5.000, que dispone de las coberturas 

de suelo, pendientes, unidades ambientales y capacidad de acogida por categoría, es una 

contribución y gran insumo para futuros estudios en el ABVPA. 

Los resultados generales de las encuestas realizadas por el grupo del proyecto 

Adaptación al Cambio Climático del Bosque Protector Aguarongo, de la Universidad 

Politécnica Salesiana (Anexo 8.1), indican que el bosque protector se utiliza para pastoreo 

de ganado en un 28%, también para extracción de madera (22%), para conservación 

únicamente el 20%, para turismo el 19%, para agricultura 5% y 3% para la extracción de 

plantas medicinales y otros usos, como se puede ven en la Figura 55. 

Los datos de las encuestas no se encuentran lejos de la realidad, ya que en el mapa de 

uso/cobertura nivel II se tiene que el pasto con riego y pasto sin riego ocupan el 27,06% 

y 9,05% respectivamente. La agricultura representa el 5% según los pobladores, mientras 

que en el mapa se tiene que los cultivos ocupan el 6,47% del área total de la zona de 
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estudio. En este sentido, podemos decir que los habitantes de las parroquias Santa Ana, 

San Bartolomé y Zhidmad tienen conciencia de la importancia que tiene el bosque 

protector, pero, debido a la falta de terreno, se ven obligados a destinarlo para actividades 

como pastoreo, extracción de madera, agricultura, etc., ya que apenas el 20% se utiliza 

para conservación según la percepción de los habitantes de la zona. 

 
Figura 55: Uso del ABVPA en las parroquias de Santa Ana, San Bartolomé y Zhidmad. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

En cuanto a la conservación del bosque, en la capacidad de acogida se tiene un 

porcentaje de 48,61%, mientras que, en el uso de suelo, el bosque nativo tiene solamente 

37,31%, es decir, existe una diferencia del 11,30% que representa aproximadamente 

1.408,45 ha; en este sentido, el área de bosque potencial para conservación es de 48,61%, 

mientras que, en la actualidad se están desarrollando otras actividades que son 

incompatibles con el uso para conservación en un porcentaje de 11,30%. 

La tierra agropecuaria disponible para actividades agropecuarias, según el mapa de 

uso/cobertura nivel I, obtuvo que en la actualidad, el área de estudio se está utilizando 

para cultivos y pastoreo en un porcentaje de 42,57%; mientras que, en el mapa de 

capacidad de acogida se tiene que el 37,31% del área de estudio sirve para las actividades 

agropecuarias, es decir, existe un porcentaje de 5,26% (655,04 ha) que se están utilizando 

para otros fines; el territorio puede soportar actividades agropecuarias hasta un 35 - 40%, 

pero en la actualidad, esta actividad se realiza por más allá de su capacidad, lo que trae 
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consecuencias como el deterioro del bosque por la búsqueda de terreno para cultivos y 

actividades ganaderas. 

El suelo descubierto ocupa un porcentaje de 7,54%, es decir, existen aproximadamente 

937,04 ha de suelo abandonado por la erosión, de los cuales, el 0,13% de suelo 

descubierto se encuentra dentro del ABVPA; una de las causas para el problema de 

erosión es el sistema utilizado para la preparación del suelo, ya que, en la zona de estudio 

la preparación de suelo se hace mediante cruzada, desbrozado y quemado, arado 

superficial y uso de mata malezas, el arado se realiza en un 41% por maquinaria agrícola 

lo que ocasiona la pérdida de las propiedades del suelo. Para mitigar estos impactos sobre 

el suelo, es necesaria la creación de planes y políticas ambientales que ayuden a mejorar 

dichos territorios, además de la concientización a los habitantes y el desarrollo de buenas 

prácticas para evitar la pérdida de suelo Figura 56. 

 
Figura 56: Buenas prácticas para evitar la pérdida del suelo en las parroquias de Santa Ana, San 

Bartolomé y Zhidmad. 
Elaborado por: Parra, P., 2016. Fuente: Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA. 2015. 

Finalmente, se tiene que los datos obtenidos mediante encuestas, visitas de campo, la 

toma de puntos de muestreo, el mapa de uso/cobertura de suelo y el mapa de capacidad 

de acogida que presta el territorio, demuestran que, efectivamente se está dando un 

aumento de la frontera agrícola debido principalmente a las actividades antropogénicas 

que se desarrollan en zonas donde el terreno no es apto o es incompatible para dichas 

actividades. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1) Los mapas generados en este proyecto sirven como base para efectuar estudios 

relacionados con el uso de suelo, ya sea a nivel parroquial o cantonal donde una persona 

con conocimientos en Sistemas de Información Geográfica puede realizar varios análisis 

en beneficio de la ocupación sostenible y sustentable del territorio. 

2) Se definieron 18 unidades ambientales para la zona de estudio, con las cuales, se 

logró realizar un análisis de capacidad de acogida, mediante las categorías de ordenación 

tomadas del PDOT del Cantón Cuenca según Gómez, D., 2008, y también en base al tipo 

de cobertura y pendientes del terreno. 

3) Aproximadamente el 5,26% del área total de la zona de estudio se utiliza para 

actividades agropecuarias en lugares donde la capacidad de acogida es incompatible para 

esta actividad, esto demuestra el avance de la frontera agrícola, fragmentación de hábitats 

naturales, destrucción de ecosistemas y otros problemas relacionados con el uso de suelo. 

4) El 48,61% del territorio tiene la potencialidad de conservación según la capacidad 

de acogida, pero, actualmente el 11,30% se está utilizando para fines agrícolas, extracción 

de madera, pastoreo y otras actividades incompatibles con el uso de suelo de la zona. 

5) El suelo descubierto tiene un porcentaje de 7,54% dentro del territorio y va en 

aumento debido al manejo inadecuado de los suelos, falta de apoyo técnico, falta de 

capacitación y concientización a los habitantes. 

6) El área de suelo ocupado por los cultivos, suelo descubierto, vías y actividades 

antropogénicas, aportan para que se dé el avance de la frontera agropecuaria en el Bosque 

Protector Aguarongo y sus áreas colindantes, ocasionando graves daños al medio, 

degradando el suelo útil y reduciendo el área de bosque y vegetación protectora. 
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6.2. Recomendaciones 

Para el control de las actividades incompatibles con el uso de suelo dentro del área de 

estudio, es necesaria la formulación de programas, planes y proyectos que mitiguen estos 

impactos y que definan zonas de ampliación para la conservación natural. Este sistema 

de planificación se puede realizar mediante el apoyo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados parroquiales y cantonales en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente, autoridades locales como juntas parroquiales y el apoyo de los habitantes de 

las comunidades en general. 

Se recomienda digitalizar manualmente a una escala 1:800, para obtener resultados 

más precisos en cuanto a coberturas como construcciones y cultivos, también se 

recomienda tomar el criterio de docentes y colaboradores con alto conocimiento, para el 

llenado de matrices y análisis de la capacidad de acogida del territorio en base a las 

categorías de ordenación y unidades ambientales. 

Los puntos de muestreo, las visitas de campo y validación de datos en general, 

fortalecen la confiabilidad y eficiencia de los mapas generados para su uso en futuras 

investigaciones, por ello se recomienda la toma de un mayor número de puntos de 

muestreo y además realizarlo en zonas clave de tal manera que se cubra toda el área del 

territorio. 

Se recomienda realizar estudios sobre el nivel de fragmentación de hábitats en el 

bosque protector Aguarongo, ya que es un problema de gran importancia y que causa 

graves impactos en el medio donde se desarrolla. 
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8. ANEXOS 

8.1. RESUMEN DE ENCUESTAS DEL PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO EN 

EL ABVP AGUARONGO, GESTIÓN DEL SUELO (INBIAM). 

8.2. MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE ACOGIDA. 

8.3. MAPA DE UBICACIÓN DEL ABVP AGUARONGO Y SUS PARROQUIAS 

COLINDANTES. 

8.4. MAPA DE USO Y COBERTURA DE SUELO NIVEL I. 

8.5. MAPA DE USO Y COBERTURA DE SUELO NIVEL II. 

8.6. MAPA DE PENDIENTES DEL ABVP AGUARONGO Y SUS PARROQUIAS 

COLINDANTES. 

8.7. MAPA DE UNIDADES AMBIENTALES DEL ABVP AGUARONGO Y SUS 

PARROQUIAS COLINDANTES. 

8.8. MAPA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA POR CATEGORÍAS DE 

ORDENACIÓN 1/3. 

8.9. MAPA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA CONSERVACIÓN Y 

REGENERACIÓN 2/3. 

8.10. MAPA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS 3/3. 
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ANEXO 8.1 

1. ¿Qué productos se cultivan en la zona? 

OPCIONES 
SANTA 

ANA 

SAN 

BARTOLOMÉ 
ZHIDMAD Suma Porcentaje 

Maíz 17 19 25 61 23,19 

Papa 10 4 10 24 9,13 

Arvejas 14 6 4 24 9,13 

Habas 10 14 9 33 12,55 

Fréjol 8 18 17 43 16,35 

Cebada 3 1 13 17 6,46 

Trigo 3 1 4 8 3,04 

Plantas medicinales 1 6 5 12 4,56 

Todos los anteriores 5 1 0 6 2,28 

Frutales (perennes) 0 13 3 16 6,08 

Hortalizas (lechugas, 

zanahorias) 
2 6 5 13 4,94 

Pastos (perennes) 3 2 0 5 1,90 

Otros 0 1 0 1 0,38 

SUMA 76 92 95 263 100 

 

2. ¿Cuál es el método usado para la preparación del suelo? 

OPCIONES 
SANTA 

ANA 

SAN 

BARTOLOMÉ 
ZHIDMAD Suma Porcentaje 

Arado superficial 2 21 0 23 21,10 

Arado profundo 0 6 2 8 7,34 

Cruzada 6 1 22 29 26,61 

Espeque 0 0 3 3 2,75 

Desbrozado y quemado 24 4 0 28 25,69 

Mata-malezas 13 5 0 18 16,51 

Todas 0 0 0 0 0,00 

Otros 0 0 0 0 0,00 

SUMA 45 37 27 109 100 

 



133 

 

3. ¿Cuál es el uso que se le da al "Bosque Protector"? 

OPCIONES 
SANTA 

ANA 

SAN 

BARTOLOMÉ 
ZHIDMAD Suma Porcentaje 

Extracción de madera 1 5 22 28 21,88 

Turismo 19 4 1 24 18,75 

Agricultura 2 2 3 7 5,47 

Extracción de plantas 

medicinales 
1 1 2 4 3,13 

Conservación 13 12 0 25 19,53 

Pastoreo de ganado 10 5 21 36 28,13 

Otros 2 2 0 4 3,13 

SUMA 48 31 49 128 100 

 

4. ¿Qué se hace actualmente para evitar la pérdida del suelo? 

OPCIONES 
SANTA 

ANA 

SAN 

BARTOLOMÉ 
ZHIDMAD Suma Porcentaje 

Arar contra pendiente 3 5 2 10 10,10 

Surcos 10 1 3 14 14,14 

Construcción de 

terrazas 
1 3 3 7 7,07 

Siembra de barreras 

vivas 
21 9 3 33 33,33 

Muros de contención 0 1 10 11 11,11 

Cultivos en franjas 0 11 5 16 16,16 

Otros 1 7 0 8 8,08 

SUMA 36 37 26 99 100 
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ANEXO 8.2
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