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I. INTRODUCCIÓN 

 

El manejo alternativo de los recursos del bosque seco implica un conocimiento real de las 

interacciones de sus componentes. El manejo consensuado de las fuentes de agua para 

riego parcelario implica reconocer en la relación suelo agua  vegetación una sinergia 

donde las acciones implementadas para el manejo del suelo afectara la cubierta vegetal y 

esta determinara la calidad y cantidad de agua disponible de agua para riego. 

 

La comunidad de Vega Alta es parte de la micro cuenca de la Quebrada Vega Alta, cuyo 

cause desemboca en la Quebrada de Convento –ver anexos 1 y 2-.  Es una de cuatro 

comunidades de la micro cuenca, con una población de 20 familias. 

 

Vega Alta políticamente pertenece a la Parroquia de Paletillas del cantón Zapotillo, 

Provincia de Loja y se encuentra a 30 Km. de Paletillas (cabecera parroquial) por vía 

carrozable de verano y a 200 Km. de la cabecera provincial Loja. Se ubica entre las 

coordenadas geográficas 4º 04´ a 4º 05´ de latitud Sur y 80º 17´ a 80º 18´ de longitud 

Oeste. 

 

Toda la zona esta habitada por mestizos con elementos culturales muy particulares y que 

históricamente han vivido directa o indirectamente bajo el sistema hacendatario como 

patrones, precaristas o arrendatarios. Este sistema del que prevalecen aún remanentes de 

dominio a contribuido a caracterizar la estructura social y organizativa actual. 

 

La zona de intervención corresponde a un continuo geográfico de clima cálido seco, con 

poca precipitación anual y riegos para pequeñas vegas, lo que caracteriza una agricultura 

extensiva de temporal y aprovechamiento de los remanentes de agua en el verano – 

“cultivos sobre la quebrada u orillados” – que particularizan una producción para el 

autoconsumo 

 

El área de trabajo se apoya en la organización local OCAS “Organización de Campesinos 

Aventureros del Sur”, con quien el FEPP esta implementando varios sistemas de riego, 

donde la propuesta actual busca consolidar un manejo consensuado de las fuentes de agua 

sobre la base de considerar a la cubierta vegetal, el agua y la organización como 

elementos fundamentales del manejo. 
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II. DIAGNOSTICO 

 

1. Caracterización de la zona de estudio. 

 

La Cubierta Vegetal 

 

En la vegetación predomina el color verde con diversas tonalidades. La vegetación 

natural es diversa, matorrales bajos y pequeñas áreas de bosque seco que se conjugan con 

los cultivos. 

 

Según el HERBARIO de la Universidad Nacional de Loja esta zona corresponde a un 

Bosque seco semidenso de colina, que se ubica entre los 450 m.s.n.m. y con una densidad 

de árboles por hectárea de 500 a 699. 

 

Clima 

 

Los meses más lluviosos son de febrero a abril, con una media anual de 600 mm, mensual 

(marzo) de 126 mm y 8.17 mm por día (datos de los estudios de riego). 

 

El clima corresponde a un seco tropical, caracterizado por un balance hídrico negativo. 

 

Suelo 

 

- Pendiente:  37% 

- Profundidad efectiva: 62 cm 

 

Características físicas, mineralogicas y quimicas del suelo 
 

- Color: gris, con manchas amarillas a partir de los 40 cm 

- Pegajoso con presencia de piedras pequeñas 

- Capas duras a partir de los 40 cm 

- Crecimiento de raíces irregular y profundidad variable: cultivos 10 a 15 cm, fréjol de 

palo 50 a 60 cm y árboles y arbustos de 4 a 5 m (observación en talud de carretera) 

- Presencia de areniscas 

- Se observa restos de ramas y hojas de diversas especies en la parte superior, también 

restos de estiércol y residuos de cosecha de maíz. 

 

Los estudios de la cubierta vegetal del Herbario de la UNL, para esta zona determinan las 

siguientes características del suelo: “en la parte superior se encuentra una capa de 

hojarasca de 1 a 2 cm de espesor. El horizonte A tiene un espesor variable de 15 a 25 cm, 

color gris claro, textura franco arcilloso, estructura bloque angular, pH (5.1.-6.9) 

medianamente ácido, materia orgánica (2.0-10.0) de baja a alta. El horizonte B....tiene un  

espesor de 30 a 35 cm, es de color rojo amarillento con manchas amarillas 

.......observándose roca meteorizada tornándose cada vez más compacta”. 

 

 

Ecosistema 
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La topografía es irregular, con pequeñas áreas planas –vegas de riego de entre 1 a 2 ha- 

colinas con pendientes pronunciadas y una gran cantidad de honduras que forman el 

cause de vertienes y quebradas. 

 

Los bosques secos constituyen uno de los ecosistemas más interesantes. En el Ecuador 

ocupan la parte central y sur de la costa, es una franja de ancho variable que empieza al 

sur de la provincia de Esmeraldas y términa en la provincia de Loja, en la frontera con 

Perú. Posee niveles de endemismo muy altos de flora y fauna, cumpliendo la función de 

reguladores de factores ambientales como el clima y los ciclos hidrológicos.1 

 

Los estudios del Herbario Reinaldo Espinosa dan cuenta de la existencia de 109 especies 

de árboles, arbustos, hierbas y epifitas. Se han contabilizado 13 especies de reptiles y 7 de 

anfibios; 96 especies de aves, 31 de las cuales son únicas. Mamíferos suman 28 especies. 

 

Micro cuenca 

 

La micro cuenca pertenece a la subcuenca del Puyango. En el marco de los 

planteamientos de división político-territorial esta micro cuenca debería denominarse 

“fuente de agua” de la micro cuenca de la quebrada de Convento y esta de la subcuenca 

del río Puyango. 

 

Es micro cuenca tipo embudo, cuyo cause desfoga en la quebrada de Convento. 

 

2. El Sistema Productivo. 

 

El Subsistema agrícola 

 

Aquí es importante anotar que la totalidad de los habitantes son posesionarios y que el 

precarismo en esta tierra no existió. Se compone de las siguientes actividades 

 

- Cultivos de temporal: maíz, poroto de palo, fréjol, yuca, camote, zapallo, arroz. 

- Vegas bajo riego: plátano, guineo, frutales, hortalizas 

- Áreas de bosque abiertas: para pastoreo de los animales 

- Orillados: hortalizas, ajo, cebolla, camote. 

 

La producción y su destino podemos resumirla en el siguiente cuadro: 

                                                           
1 ECOCIENCIA. 2000. Los Bosques secos de la Ceiba y Coordillera Arañitas, Provincia de Loja: Situación 

y perspectivas de conservación. 



MANEJO CONSENSUADO DE FUENTES DE AGUA. CAMAREN. 2002 6 

 

Producción por familia y destino de la producción. 

QUE SIEMBRA CUANTO 

SIEMBRA 

CUANTO 

COSECHA 

VENTA % CONSUMO 

% 

TEMPORAL  

MAIZ HIBRIDO 50 libras 200 x 1 50 50 

YUCA 1000 plantas 10 libras x planta  100 

FREJOL 3 .libras 25 x 1  100 

SAPALLO 10 matas 20 x mata  100 

VEGAS  

PLATANO 200 matas 1 cabeza por mata 80 20 

GUINEO 100 matas 1 cabeza por mata 80 20 

HORTALIZAS Rábano, col, lechuga, 

culantro, remolacha, 

zanahoria 

Cantidad no 

determinada 
 100 

ORILLADOS  

CAMOTE 200 matas 5 libras por mata  100 

HORTALIZAS Rábano, col, lechuga, 

culantro, remolacha, 

zanahoria 

Cantidad no 

determinada 
 100 

FUENTE: Diagnostico Participativo de la Comunidad de Vega Alta. 

ELABORACIÓN: L. Mendieta 

 

El Subsistema pecuario 

 

El sistema es extensivo y se caracteriza por: 

 

- Diversidad de especies 

- Pastoreo a campo abierto 

- Escasa sobrealimentación; y, 

- Controles sanitarios mínimos. 

 

La tenencia animal por especie se resume  adelante: 

 

La tenencia animal familiar 

ESPECIE 

ANIMAL 

NUMERO DE 

ANIMALES POR 
FAMILIA 

ABEJAS 2 COLMENAS 

CHANCHOS 5 

CABRAS 10 

GALLINAS 15 

BURROS 

BOVINOS 

1 

8 
FUENTE: Diagnostico Participativo de la Comunidad de Vega Alta. 

ELABORACIÓN: L. Mendieta 

 

El pastoreo de bovinos es un tema complejo, por las relaciones comerciales y de pastoreo 

desde y hacia el Perú. 
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El Subsistema forestal 

 

En general el bosque se caracteriza por: 

 

- Diversidad de árboles y arbustos. 

- Diversidad de hiervas y pastos; y, 

- Empleo de pocas alternativas de manejo y recuperación. 

 

Para la familia de Rogelio disponer de un área de bosque abierto representa la posibilidad 

de pastorear y disponer de sus productos maderables y no maderables. El bosque les 

provee: 

 

- Hojas, brotes, ramas y frutos para la alimentación de cabras y chanchos. 

- Postes para los cercos. 

- Material vegetativo (postes vivos y semillas) para las actividades de manejo. 

- Materia orgánica para los cultivos 

- Material para la construcción de la vivienda 

- Néctar de flores para las abejas. 

 

Los árboles y su uso. 
 

ESPECIE 
FORR

AJE 

MADE

RA/CA

SAS 

LEÑA POST

ES 

FLORE

S/MIEL 

MEDICINA MULTI

PLICAC

ION 

ABUNDAN

CIA 

IMPOR

TANCI

A* 

QUIEN USA 

HOM MUJ 

AMARILLO  X  X    poco  X  

GUARAPO  X  X    mucho  X  

GUAYACAN  X  X    poco 1 X  

LAUREL  X  X    poco  X  

CHAQUINO  X  X  cascara  poco 3 X X 

GUALTACO    X    poco 1 X  

AJO  X      poco  X  

PASALLO  X   X   mucho  X  

PEGO PEGO     X   mucho  X  

GUACHAPELI  X  X    poco  X  

SAMBUMBA  X  X    mucho  X  

ZOTA X   X    poco  X  

BARBASCO  X  X    poco  X  

COLORADO X       mucho  X  

HUASIMO X  X     mucho  X X 

ALGARROBO X   X    poco  X  

CEIBO X    X   mucho   X 

HIGUERON        poco 1 X  

GUAPALA X       mucho 3 X  

FAIQUE X  X X    mucho 2 X X 

ALMENDRO  X      mucho  X  

DIENTE  X      mucho  X  

CHARAN X X  X    poco  X  

ANGOLO X       poco 2 X  

PRETINO X    X   mucho   X 

NEGRO  X  X    poco  X  

FUENTE: Diagnostico Participativo de la Comunidad de Vega Alta. 
ELABORACIÓN: L. Mendieta 

 

 

 

 

 



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUE Materia 

organica 

 SISTEMA DE CULTIVOS  CRIANZA 

ANIMAL 

Materia 

organica 

Recolección de madera para 

construcción de vivienda y 

cercos 

 Cultivos a temporal como maíz, 

poroto de palo, fréjol, yuca, 

camote, zapallo y arroz. El maíz  

50% para el mercado. 

 Crianza de chanchos, bovinos y 

cabras bajo pastoreo libre para el 

mercado 

Néctar para la apicultura  Sistema bajo riego (vegas y 

orillados) de plátano, guineo, 

frutales y hortalizas para el 

autoconsumo 

 Crianza de gallinas para el 

consumo familiar 

Forraje en forma de hojas tallos 

y frutos 

  Apicultura (abejas, catanas, 

bermejo), para el mercado. 

  

INSUMOS 
 

 CAMPRA DE COMIDA  

 GASTOS 

OCASIONALES 
 

FLUJO DE CAJA 

 I. DIARIO  

 I. OCASIONAL  

 I. ANUAL  

ENTORNO AGROECOLOGICO: 

En la vegetación predomina el color verde con diversas tonalidades. La vegetación natural es 

diversa, matorrales bajos y pequeñas áreas de bosque seco que se conjugan con los cultivos. 
Corresponde a un Bosque Seco Semidenso de Colina. que se ubica entre los 450 m.s.n.m, El 

clima corresponde a un seco tropical, caracterizado por un balance hídrico negativo, con una 

precipitación media anual de 600 mm. 

 
 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

La comunidad de Vega Alta políticamente pertenece a la Parroquia de Paletillas del cantón 

Zapotillo. Habitan 20 familias mestizas, de las cuales 16 pertenecen a la Organización de 

Campesinos Aventureros del Sur. En su estructura social hay fuertes relaciones de 

parentesco y su producción es para el autoconsumo. 

 

MAXIMIZA LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO FAMILIAR. Se 

orienta básicamente por cultivos extensivos y pastoreo libre. Una dualidad 

de productiva lo caracteriza, autoconsumo en los cultivos bajo riego y 

acceso al mercado con los productos de temporal especialmente el maíz. La 

mano de obra es escasa en relación al recurso tierra. 

FUERZA DE TRABAJO: 

Familias de 7 miembros. Dos padres y 5 hijos. Jornaleo local, cambia manos y 

migración a la costa por cortos tiempos. 

TIERRA: 

Posecionarios que disponen de entre 10 y 30 ha.  Poca disponibilidad de agua y 

suelo con problemas de fertilidad. 

CAPITAL: 

Bomba de fumigar, herramientas, silo metálico, equipo de bombeo. 

CONSUMO 

FAMILIAR 

JORNALEO EN EL 

SECTOR. MIGRACION 

PAGO DE 

JORNALES, 

CAMBIA MANOS 
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3. El nivel sociorganizativo de la zona 

 

El proceso sociorganizativo ha cambiado en los últimos años, pero de manera general 

podemos decir que las instituciones que mayor presencia en la zona son las siguientes: 

 

• PROYECTO BOSQUE SECO. Apoyo a la gestión local, agroforesteria con enfoque 

agro ecológico. Desde el año 1998. 

• FUNDACIÓN HEIFER. Apoyo a organizaciones locales para proyectos de 

desarrollo. Desde el año 2001. 

• FEPP. Crédito agropecuario y sistemas de riego. Desde 1998 

• MUNICIPIO DE ZAPOTILLO. Vialidad 

• CONSEJO PROVINCIAL. Vialidad 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Educación. 

 

A través del siguiente esquema miremos las interrelaciones locales con los agentes 

externos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPIBO 

CATER 
UPML 

Club Juvenil 

“Nuevos 

Horizontes” 

Comité de 

Aguas Catequistas 

“OCAS” 
Escuela 

1 de Mayo 

Comité de Padres 

de familia 

MEC 

ATAPC 

HEIFER 

FUPOCPS 

FEPP 

Proyecto Bosque Seco 
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Sin lugar a duda el "Comité de Padres de Familia" ha constituido la organización local de 

mayor presencia. 
 

Otras formas de organización como el comité de agua o los catequistas no han tenido 

influencia significativa en la comunidad.  El Club juvenil "Nuevos Horizontes", tiene 

acciones ocasionales como organizar las fiestas y actividades deportivas en las que hay 

participación masiva de la comunidad. 

 

OCAS "Organización de Campesinos Aventureros del Sur", nace de la necesidad por 

resolver los múltiples problemas de la comunidad, y actualmente lidera el proceso 

sociorganizativo local. 

 

Esta organización junto con organizaciones de otros barrios forman la ATAPC 

“Asociación de Trabajadores Autónomos de Paletillas y Cazaderos”, que integra a 150 

familias y que es filial de la FUPOPCS y esta a su ves filial de la FENOCIN. 
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III. PROBLEMAS Y PRIORIZACION. 
 

Las necesidades son diversas, pero podemos mencionar que el agua potable, luz, y 

saneamiento ambiental (letrinización) son la prioridad principal.  Las fuentes de trabajo 

traducidas en actividades económicas bajo riego combinadas con actividades alternativas 

como la apicultura ya se las trabaja. 

 

Existen dos problemas de fondo, que son preocupación permanente y que ahora 

trataremos de contextualizar: 

 

a. Desordenes climáticos: población y cubierta vegetal. 

 

Hacia 1900 los bosques naturales empezaron a ser talados y quemadas por una creciente 

población en busca de áreas agrícolas y de pastoreo.  Entre la mayor cantidad de 

poblacional y la menor cantidad de bosques existe una relación estrecha.  Dos 

acontecimientos importantes al respecto: 

 

- Entre 1930 y 1950 se produjeron las talas y quemas mas intensas. 

- Alrededor de 1970 empieza a trabajar la Forestal (MAG: Programa Forestal), cuya 

mayor influencia se dio en la Ceiba. 

 

Las lluvias abundantes hasta 1930, empezaron a ser irregulares hasta la sequía de 

1968-1970, luego de lo cual volvieron a incrementarse hasta el fenómeno del Niño.  Entre 

la cantidad de bosques y niveles de lluvia hay una relación inversamente proporcional 

especialmente en los últimos 30 años. 

 

La agricultura y la cría animal tuvieron su techo en 1960 que coinciden con el aumento de 

la población.  La sequía acaba la agricultura y diezma la cría animal.  Estas actividades no 

han podido recuperar los rendimientos anteriores a 1960. 

 

La población hasta 1970 – La Sequía – tubo un crecimiento uniforme, luego de lo cual la 

gran migración hacia la costa  y el oriente casi deja sin pobladores la frontera. La 

tendencia entre 1970 y 2000 se enmarca en un crecimiento paulatino de la población, pero 

con marcados índices de migración de la juventud. 

 

b. Fertilidad del suelo: monocultivo y erosión. 

 

Sin lugar a duda el monocultivo de maíz tan difundido en la zona a contribuido 

grandemente a la perdida de la fertilidad del suelo.  Por varias razones: 

 

- La preparación del suelo para maíz y en general para varios cultivos en la provincia de 

Loja implica una modalidad de ROSO TUMBA y QUEMA, lo que provoca un 

deterioro de la biodiversidad del suelo por eliminación de especies (microflora y 

microfauna) o por perdida de las características físicas del suelo. 

- No existe rotación de cultivos, ni reposición de nutrientes extraidos por los cultivos. 

- El monocultivo condiciona al uso de agroquímicos, por tanto la asociación de cultivos 

es marginal. 
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La erosión otro factor importante: 

 

- Es normal ver correr –luego de una lluvia- causes lodosos con gran cantidad de 

material limoso y vegetal que se deposita en las vegas o se pierde hacia las quebradas 

o ríos. 

- La siembra a favor de la pendiente facilita el lavado del suelo y se aprecian zanjas de 

diverso tamaño en los terrenos cultivados. 

- La mayoría de terrenos agrícolas tienen pendientes superiores al 30%. 
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IV. OBJETIVOS 
 

1.  Objetivo general 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres organizados de la 

micro cuenca de Vega Alta 

 

1.1. Objetivos especifico 

 

• Consensuar e implementar una normativa local de manejo de fuentes de agua con 

apego a las normativas vigentes sobre manejo de Bosque Seco, considerando 

como base la organización local. 

 

• Aprovechar de manera optima el agua para riego en el marco de una agricultura 

alternativa agro ecológica. 

 

• Incorporar al menos 3 practicas de conservación de suelos en las vertientes de las 

fuentes de agua y del área bajo riego. 
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V. MARCO LÓGICO 
 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres organizados de la micro cuenca de Vega Alta, en los próximos cuatro años.l 

OBJETIVO ESPECIFICO 1. 

Consensuar e implementar una normativa local de manejo de fuentes de agua con apego a las normativas vigentes sobre manejo de Bosque Seco, considerando como 

base la organización local. 

ACTIVIDADES INDICADORES LINEA DE BASE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

METAS RIESGOS 

U. Medida Cantidad 

Un acuerdo consensuado 

comunal para el manejo 

de la cubierta vegetal y de 

la fuente de agua con 

apego a las normativas  

actuales de manejo de 

bosque seco. 

- Al termino de 6 

meses se a logrado un 

acuerdo consensuado 

para el manejo del 

agua de riego. 

- Existe un sistema de 

control y normativa 

que asegura que los 

miembros de la 

comunidad están 

respetando la cubierta 

vegetal. 

- Existe un plan de 

capacitación para los 

socios del sistema de 

riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otros tipos de 

acuerdos locales 

individuales que sirven de 

marco orientador para 

este acuerdo, como son : 

los compromisos para 

manejo del encierro y los 

planes comunales 

Existe el diagnostico 

comunal e información 

secundaria abundante de 

el área de la micro cuenca 

de Vega Alta. 

Lista de participantes 

Documento firmado 

Talleres 5 La organización local esta 

motivada y en capacidad 

de continuar y mantener el 

acuerdo por al menos 10 

años 

OBJETIVO ESPECIFICO 2. 

Aprovechar de manera optima el agua para riego en el marco de una agricultura alternativa agro ecológica. 
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Agricultores cuentan  con 

un diseño predial para el 

manejo adecuado del 

sistema de riego. 

- Cada uno de los 

beneficiarios elabora 

un plan de manejo 

bajo el diseño predial 

- Los planes 

establecerán acciones 

en la vertiente y en el 

área bajo riego. 

- En la zona existen 

tres sistemas de riego 

que se han 

establecido en áreas 

ya protegidas y con 

acciones de manejo, 

que los escenarios de 

capacitación para los 

otros beneficiarios. 

- Existe una 

metodología 

llamamda 

“Compromiso para el 

manejo del encierro”, 

definición local de 

una técnica de 

protección de la 

cubierta vegetal cuyo 

fundamento esta en la 

introducción de 

cercas vivas y el uso 

de especies 

agroforestales nativas 

 

Planes de manejo 

 

Diseño 

predial 

manejo 

 

 

17 . Sobre la base de las 

metodologías de la EAP 

“Extensión Agroforestal 

Participativa” y 

aprovechando los talentos 

locales – promotores – se 

coordinara acciones para 

lograr integrar acciones 

desde la propuesta de 

riego FEPP con la 

propuesta agro ecológica 

de HEIFER 

Se cuenta con 8 sistemas 

de riego instalados y 

funcionando 

- Hasta fines del 2002 

se han instalado el 

100 de los sistemas 

de riego previstos en 

la comunidad de 

Vega Alta. 

 

Se parte de la experiencia 

local en uso de agua de 

vertientes para riego por 

gravedad y uso de 

aspersión en cultivos 

permanentes y de ciclo 

corto. 

Sistemas instalados 

 

Sistemas 

 

8 

 

El FEPP propone un 

sistema de riego 

parcelario por goteo, 

aspersión y 

excepcionalmente por 

gravedad.  Estas 

consideraciones serán 

técnicamente analizadas y 

particularizadas para cada 

beneficiario 

OBJETIVO ESPECIFICO 3. 

Incorporar al menos 3 practicas de conservación de suelos en las vertientes de las fuentes de agua y del área bajo riego. 



MANEJO CONSENSUADO DE FUENTES DE AGUA. CAMAREN. 2002. 16 

Se cuentan con 27 obras 

de conservación de suelos 

en las vertientes y áreas 

bajo riego de cada sistema 

- Se ha construido una 

pirca de piedra para 

control de escorrentía 

por sobre la 

bocatoma de cada 

sistema. 

- Por cada sistema al 

menos una zanja de 

infiltración. 

- Asociadas a las 

zanjas se han 

implementado 

barreras vivas con 

especies nativas. 

- Han experiencia en la 

producción de 

especies nativas en 

viveros 

- Dos promotores agro 

ecólogos lideran la 

propuesta. 

- Registros de 

producción de plantas 

- Fotografías 

- Verificación de 

campo 

- Informe de recorrido 

de campo. 

Pircas de 

piedra 

Zanjas de 

infiltración 

barreras 

vivas 

10 

 

17 

 

10 

Dos promotores agro 

ecólogos lideran la 

propuesta y apoyan a los 

demás beneficiarios en la 

construcción de las 

diferentes obras. 
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VI. METODOLOGÍA 
 

1. Sobre la base de las metodologías de la EAP “Extensión Agroforestal 

Participativa” y aprovechando los talentos locales – promotores – se coordinara 

acciones para lograr integrar acciones desde la propuesta de riego FEPP con la 

propuesta agro ecológica de HEIFER. 

 

En cada trabajo se buscara una participación activa de hombres y mujeres en 

busca de acciones equitativas en una sociedad agrícola con inequidades. 

 

2. Diseño predial. Como herramienta de diagnostico, planificación y proyección de 

las actividades a ejecutarse con cada uno de los beneficiari@s, nos permitirá 

ordenar y cuantificar cada una de las acciones a tomarse en cada sistema 

productivo. 

 

Nuestro objetivo es tener una visión sistémica de cada sistema y articular todos 

los elementos que interactúan y determinan las diferentes realidades 

agropecuarias locales 

 

El diseño debe incluir el área bajo riego y la vertiente de la fuente de agua; 

además tomara en cuenta: 

 

• Tipo de cubierta vegetal y calidad de la misma. 

• Composición familiar 

• Sistema productivo 

• Plan de acción. 

 

3. Sobre la filosofía “Aprender haciendo” de educación de adultos –holistica e 

integradora-  se establece un plan de capacitación que nos permita en el mediano 

plazo obtener los acuerdos necesarios para el manejo del agua y la cubierta 

vegetal. 

 

Este plan se plantea en 5 talleres para hombres y mujeres beneficiarios de los 

sistemas de riego. Una condición importante para alcanzar los acuerdos y 

consensos es lograr la participación de al menos dos personas de cada sistema. 

 

mailto:beneficiari@s
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VII. PROPUESTA TÉCNICA 
 

Se sustenta en las esperiencias sobre manejo del bosque seco y considerara tres ambitos 

de acción: 

 

1. Un sistema de riego parcelario por goteo, aspersión y excepcionalmente por 

gravedad.  Estas consideraciones serán técnicamente analizadas y particularizadas 

por el FEPP “Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio”, para cada beneficiario. 

 

2. En el marco del diseño predial, realizar un cerramiento o protección de la vertiente 

sustentado en un plan denominado “Compromiso para el manejo del encierro”, 

que busca estandarizar criterios para apoyar y disponer de información – como 

línea de partida -. 

 

Para realizar un cerramiento, la cerca viva es una condición necesaria donde se 

considera varios criterios de selección del material vegetativo a emplearse: 

 

• Especies nativas que puedan servir como postes vivos en remplazo de 

postes muertos, como: oberal (Cordea lutea), café de campo (Casearia 

sylvestris), fresno (Tecoma stans), cerezo (Alnus jorulensis), porotillo 

(Erythrina berteroana), piñon ((Jatropha curcas), ciruelo (Spondias 

mombia), tulipán (tabernamantana amigdalifolia) y penca (Agave sp.). 

• Especies que broten por estaca y que resistan el ramoneo animal. 

• Especies para asociación que no sean comestibles o de características 

espinosas (tulipan, piñuela). 

• Especies que brinden más de un uso (ejemplo: poste, forraje, melíferas). 

 

Se propone un cerramiento cuya cerca se constituye en tres fases: 

 

• Fase de instalación: Utilizamos el 50% de postes vivos y el 50% de postes 

muertos; y, empezamos la asociación con cabuya, tulipán o piñuela. 

• Fase de desarrollo: Se cambia la mitad de los postes muertos por postes 

vivos. 

• Fase de consolidación: Se cambia todos los postes muertos por postes 

vivos. 

• Los postes muertos podemos reutilizarlos en otros cercos. 

 

 

3. El manejo del suelo considerara básicamente: 

 

• Zanjas de infiltración, en las vertientes y tierras de cultivo a curvas a nivel 

y empleando el nivel en A y cuya distancia estará en consideración al 

grado de pendiente del terreno. 

• Barreras vivas (para las áreas de cultivo), solas o asociadas a zanjas de 

infiltración empleando yerba luisa, caña o leucaena. Esta barrera podría 

considerarse como un primer paso a los cultivos en callejón. 
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• Control de escorrentías en él cause para proteger la bocatoma de cada 

sistema de riego, utilizando pircas de piedra al corto plazo y recuperación 

de la cubierta vegetal (regeneración natural y siembra de árboles nativos) 

al mediano plazo. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COSTOS 
 

 

ACTIVIDAD 

 

Unidad 

medida 

 

Cant. 
CRONOGRAMA MESES RESPONSABLE APORTES  

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OCAS HEIFER INTERNO EXTERNO 

Socialización del proyecto 

y plan de trabajo en la 

comunidad  

taller 1 X            X X  30  

Programa de capacitación Taller 5  X  X     X  X X  X  100 Para consensuar el manejo 

de la fuente de agua 

Instalación de sistemas de 

riego 

Sistema

s 

8 X X X X X X           Los recursos son manejados 

por el FEPP bajo convenio 

con el CARE y PBS. 

Viveros agroforestales Vivero 2  X X X         X  100 100 Para producir al menos 500 

plantas nativas 

Planes de manejo Planes 17   X X X    X X X X X X   Considerando la experiencia 

del PBS I 

Siembra de nativas Plantas 500    X X X       X  50  30 por vertiente 

Obras de conservación de 

suelos 

                   

Pircas de piedra Pircas 10    X X        X X 300  Una pirca de piedra para 

control de escorrentía por 

sobre la bocatoma 

Zanjas de infiltración Zanjas 17     X X X      X X 300  Al menos una zanja por cada 

sistema de riego 

Barrera viva Barrera 10      X X X     X X 100  Asociada a las zanjas 

                    

                 850 230  
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IX. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 
 

Este programa se enmarca en la propuesta metodologica “APRENDER HACIENDO” e 

incorpora el tema de las normativas para el manejo del bosque seco sobre la base de un 

antecedente histórico y procurando construir un marco legal “consensuado” local para el 

manejo racional de los recursos naturales, especialmente el recurso agua. 

 

Esta capacitación contempla todas las acciones necesarias de capacitación de adultos y 

esta directamente relacionada con las demandas campesinas y el sistema de riego 

apoyado por el FEPP. Son cinco momentos y varios trabajos de campo. 

 

En esencia este aporte busca conectar las necesidades campesinas a las expectativas de 

manejo de los recursos naturales 

 

En el anexo 3 adjunto ponemos a su disposición el programa de capacitación. 
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CONCLUSIONES 

 

• Esta propuesta se sustenta en la necesidad local por buscar un acuerdo viable sobre el 

manejo de los recursos naturales que sobre todo tenga al compromiso  campesino su 

mayor aliado. 

 

• El plan es concreto y con recursos económicos limitados por lo que su viabilidad es 

posible. 

 

• Algunas acciones –como los cerramientos- se proyectan en el marco de una propuesta 

a más largo plazo como el manejo y uso racional de los recursos. 

 

• Busca integrar las acciones de varias instituciones –FEPP, HEIFER Y BOSQUE 

SECO- con la organización local en el logro de objetivos comunes. 

 

• La organización local conciente de este plan apoyo su implementación y esta 

trabajando en la ejecución  de los sistemas de riego en una modalidad de crédito 

compartido y subsidio. 
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ANEXO 3 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA PROPUESTA PARA 

EL “MANEJO CONSENSUADO DE FUENTES DE AGUA EN SISTEMAS DE 

RIEGO PARCELARIO EN LA MICROCUENCA VEGA ALTA, CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA”. 

 

1. OBJETIVOS 

 

Objetivo de desarrollo. 

 

El Programa de capacitación contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de 

hombres y mujeres progresistas de la micro cuenca de Vega Alta 

 

Objetivo general 

 

Consensuar e implementar una normativa local de manejo de fuentes de agua con apego a 

las normativas vigentes sobre manejo de Bosque Seco, considerando como base la 

organización local. 

 

Objetivos específico 

 

• Lograr un acuerdo – acta compromiso – de hombres y mujeres de la comunidad 

que norme el uso y manejo de la vertiente y su entorno. 

• Concienciar a hombres y mujeres organizados sobre el uso alternativo de los 

recursos naturales y especialmente del agua. 

• Incorporar al menos 3 prácticas de conservación de suelos en las vertientes de las 

fuentes de agua y del área bajo riego. 

 

2. CRITERIOS PARA PARTICIPAR 

 

Este programa esta diseñado para hombres y mujeres organizados y no organizados 

beneficiarios del sistema de riego de la comunidad de Vega Alta y mayores de 15 años 

 

Participarán: 

 

- Al menos un hombre y una mujer de cada uno de los 17 pequeños sistemas de riego. 

- Preferentemente participarán los jefes de familia, no representantes. 

- También son invitados hijos o hijas que de alguna manera se beneficien de los 

sistemas, ósea mayores de 15 años. 

- Los dirigentes/tas y los promotores/ras, son invitados especiales 

 

3. MARCO TEORICO 

 

La protección de vertientes o fuentes de agua es una tarea largamente trabajado desde la 

visión externa, pero la concepción campesino del uso y manejo nos lleva a pensar que el 
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consenso local – entre beneficiarios – con apego a las normativas vigentes para el 

aprovechamiento racional del bosque seco es la alternativa viable. 

Varios términos son necesarios aclarar: 

 

- Bosque seco.  Área natural de zona seca, caracterizada por vegetación 

caducifolia, temperatura promedio de 24 oC  y una media de 600 mm de lluvia al año. 

 

- Vertiente:  Localmente es el ojo de agua o el lugar donde brota el agua para 

consumo humano o para uso agrícola. 

 

- Uso de agua:  Es el aprovechamiento del agua sin considerar ninguna alternativa 

de conservación o protección del ojo de agua. 

 

- Manejo de agua: Se aprovecha el agua pero se toma en cuenta otros recursos 

importantes para conservarla como la vegetación y la protección con cercas. 

 

- Concenso:  Ponernos de acuerdo para resolver un problema, de tal manera que 

todos reciben un beneficio. 

- Carta compromiso: Acuerdo escrito donde se establecen las normas de 

comportamiento o las acciones de trabajo. 

 

- Plan de manejo: También se llama “Compromiso para el manejo del bosque”. 

Herramienta metodologica que implica el diseño, planificación, acuerdos y 

compromisos individuales para el manejo de un área de bosque. 

 

4. TEMAS Y CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. La tenencia de la tierra. Un proceso histórico. 

1.1. El proceso hacendatario 

1.2. Los arrendatarios. 

 

UNIDAD 2. La gestión del agua. 

1. El ciclo del agua 

2. El agua para riego. 

 

UNIDAD 3. La conservación de suelos y el manejo de la vertiente. 

3.1. Características del suelo de Vega Alta 

3.2. Practicas de conservación de suelos 

 

UNIDAD 4. La protección de vertientes en la normativa de bosque seco. 

4.1. Normativa para aprovechamiento y manejo en áreas de bosque seco. 

4.2. La protección de vertientes. Consideraciones legales. 

 

UNIDAD 5. La organización comunitaria y los consensos. 

5.1. La Organización Cantonal 

5.2. La toma de decisiones. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El programa será ejecutado en cinco momentos o talleres de manera presencial, durante 5 

meses y con una duración de 1- 2 días por taller y un total de 42 horas. El taller durara 6 a 

12 horas (según el taller). A demás se espera actividades practicas en cada sistema de 

riego. 

 

Ciclo de aprendizaje (bajo el principio de Aprender Haciendo): 

 

- Problematización.  Siempre empezaremos el análisis apartir de un problema 

concreto relacionado con la temática. Relatos historicos, practicas exitosas o no; y, 

anécdotas de hombres o mujeres nos darán los primeros argumentos para cada taller. 

 

- Teoría.    A partir de la problematización se abordara nuevos 

conocimientos o se rescatara los conocimientos locales exitosos. Esta actividad nos 

debe conectar la experiencia local con las alternativas externas en un “dialogo de 

saberes”. 

 

- Práctica    Finalmente se busca que los conocimientos sirvan para la 

practica en el campo cuando corresponda o que permitan llegar a acuerdos o 

resoluciones sobre el manejo de los recursos. La práctica nos permitirá nuevamente 

problematizar. 

 

6. ESTRATEGIA DE CAPACITACION 

 

Varios puntos son necesarios que se cumplan: 

 

- La convocatoria: Estará a cargo de los dirigentes y promotores quienes aseguraran la 

participación de todos los beneficiarios de los sistemas de riego. 

 

- La asistencia: Obligatoria de al menos un hombre y una mujer por cada sistema. 

 

- Los facilitadores: Los promotores agro ecólogos y el técnico local. 

 

- Diás de trabajo: Los talleres serán los días sábados y/o domingos para facilitar la 

participación especialmente de las mujeres. 

 

- Los escenarios de capacitación: Serán los mismos sistemas de riego de la 

comunidad y la casa comunal se aprovechara para las actividades de intercambio de 

opiniones o charlas. 
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Carga horaria: 

 
TALLER UNIDAD DURACIÓN 

TALLER 

ACTIVIDAD 

PRACTICA 

1 La tenencia de la tierra 6 horas  

2 La gestión del agua 6 horas  

3 La conservación de suelos y el manejo 

de la vertiente 

12 horas 3 días 

4 La protección de vertientes en la 

normativa de bosque seco 

6 horas 4 horas 

5 La organización comunitaria y los 

consensos 

12 horas  

 

 

7. PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

Se basara en los siguientes criterios: 

 

- La participación en talleres. Se valorara una actitud positiva en los talleres y frente a 

los trabajos grupales. A cargo del facilitador. 

- La calidad de la obra de conservación de suelos. Sobre todo en función del tiempo 

invertido para la construcción y el tipo de obra. A cargo de los promotores. 

- Los términos de la carta compromiso. Es una auto evaluación colectiva a cargo de los 

participantes y el facilitador, que buscara poner en evidencia el grado de compromiso 

de la colectividad frente al manejo racional de los recursos naturales. 

- El plan de manejo de la vertiente. Aquí nos servirá como referencia la proyección 

futurista y las acciones a implementarse. 

 

 

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

 No se basa en una evaluación cuantitativa, sino también cualitativa 

 

- Deben participar en todos los eventos o talleres. 

- Tener implementado al menos un sistema de conservación de suelos en el cause de la 

vertiente. 

- Firmar el acta de compromiso para el manejo consensuado de la vertientes. 

- Disponer de un “Compromiso para el manejo del bosque”. Herramienta metodologica 

que implica el diseño, planificación, acuerdos y compromisos individuales para el 

manejo de un área de bosque. 
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9. CIRCUITO DEL PARTICIPANTE  
ACTIVIDAD CRONOGRAMA MESES RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 

Preparación de la propuesta de 

capacitación y establecimiento de 

alianzas con instituciones socias. 

-----       Facilitador  

Acuerdos con la comunidad       -------       Dirigentes / 

facilitador 

Para acordar la agenda de 

los talleres 

Promoción del plan en la 

comunidad 

 ------      Promotores  

Primer taller        -------      Facilitador  

En la casa comunal de la 

comunidad. 
Segundo Taller            -----     Facilitador 

Tercer Taller             ----    Facilitador / 

promotores 

Construcción de obras de 

conservación de suelos 

    ----- -----  Beneficiarios A inicio de invierno 

Cuarto Taller             -----   Facilitador  

Elaboración del plan de manejo      ------  Beneficiario / 

promotor 

Un plan por cada 

beneficiario 

Evaluación de las obras de 

conservación y el plan de manejo 

             -----  Promotor  

Quinto Taller       ------ Facilitador / 

Dirigentes / Promotor 

En la casa comunal 

Presentación a las instituciones de 

los acuerdos 

             ------ Dirigentes  
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