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1.



INFORMACIÓN GENERAL

El presenta trabajo ínter modular tiene su ámbito en la comunidad de Vega Alta y busca 
completar la información como base para el proyecto que estamos planteando en el 
marco de la capacitación del CAMAREN.

Vega Alta pertenece a la micro cuenca de Vega Alta, micro cuenca tipo embudo cuyo 
cause desfoga en la quebrada de Convento que 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.

2. JUSTIFICACION

Un efecto directo sobre la producción y la economía campesina son los bajos 
rendimientos producto del deterioro sostenido del suelo por diversas causas, una de ellas 
la erosión ligada directamente a un sistema productivo basado en el monocultivo, 
siembra a favor de la pendiente, queda y un perfil histórico de uso y no de manejo del 
suelo

3. INTRODUCCION

Es importante contextualizar el uso y manejo del suelo, pero sobre todo es necesario 
tener una visión histórica tanto del recurso suelo como del comportamiento socio 
productivo de la comunidad.  El manejo de los recursos naturales y en particular del 
suelo tiene un antecedente cultural fuerte, de que solo conocemos poco pues el mestizo 
del sur occidente ha sido caracterizado, existiendo adaptaciones de los estudios andinos.

Esta aproximación a la realidad local nos da elementos de análisis para posteriormente 
redefinir nuestra posición y nuestras propuestas técnicas en el ámbito del manejo de los 
suelos

Para este trabajo se plantean tres momentos:

- Causas, efectos y formas de erosión de los suelos serranos.
- Los suelos serranos: características, sensibilidad a la erosión y capacidad de uso
- Cambios históricos en el manejo de los suelos serranos.

Metodología:

Revisión de información secundaria:
Zonificación y determinación de los tipos de vegetación del Bosque Seco en el 

suroccidente de la Provincia de Loja.
Diagnostico de la comunidad de Vega Alta

Revisión del modulo 2.



Fotocopias sobre la temática de suelo.

4. TEMA A: CAUSAS, EFECTOS Y FORMAS DE EROSIÓN DE LOS SUELOS 
SERRANOS.

a. Teniendo en cuenta las características del suelo de su zona, trate de identificar: 
¿cual es el problema de erosión que existe en su zona?

Es un problema básicamente de época invernal –enero mayo-, pues las características 
arcillosas del suelo forman en verano una estructura compacta difícil de erosionarse.

b. Descríbalo con la mayor exactitud que le sea posible.

La entrada de la época invernal determina básicamente 3 momentos:

Inicio. Que corresponde al primer mes y donde el suelo sufre un proceso de saturación 
y se observa muy poca escorrentía.

Medio. Que corresponde a los dos meses más fuertes del invierno y donde es común las 
crecientes de quebradas y vertientes pequeñas, observándose claramente el arrastre 
de suelo y de material superficial vegetal así como grandes troncos y árboles de 
orillas. En estos meses en las áreas con cultivos es evidente la perdida del suelo.

Final. En el último mes de invierno empieza el suelo a recuperar su consistencia siendo 
la perdida de suelo mínima.

La mayoría de terrenos bajo riego son planos por tanto los problemas de erosión o 
perdidas del suelo se dan por mal manejo de la técnica de riego.

c. Responda las siguientes preguntas sobre el tema.

¿De qué tipo de erosión se trata?

La erosión hídrica es predominante, en tanto que la erosión eólica se puede ver en otras 
zonas del cantón Zapotillo y no específicamente en nuestra área de trabajo.

¿Cómo lo detecto?. Manifestaciones y causas.

Dos observaciones han sido importantes:

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 creciente deforestación en zonas de mucha pendiente y de orilla de quebradas y 
vertientes es un factor determinante.

La siembra a favor de la pendiente facilita el lavado del suelo y se aprecian zanjas de 
diverso tamaño en los terrenos cultivados.

¿Cómo afecta el problema a la población?



Es un problema in visibilizado por la mayoría de los campesinos, las discusiones por 
bajos rendimientos se centran en el mal clima y presencia de plagas y enfermedades. 
Los problemas por perdida de suelo y de su fertilidad no se asocian a procesos erosivos.
¿Existen posibilidades de control? ¿Cuáles?

Capacitación ligada a actividades productivas es un buen inicio para discutir e 
implementar prácticas de conservación de suelos.

¿Se realizo alguna experiencia de control en la zona? ¿Que se hizo? ¿Que resultados se 
obtuvieron?

No hay experiencia local en conservación de suelos.

¿Cúal es la propuesta actual, para controlar la erosión en la zona?

La propuesta es un proyecto “Manejo consensuado de fuentes de agua en sistemas de 
riego parcelario en la Microcuenca Vega Alta, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja”, que 
de alguna manera busca introducir en la propuesta de riego comunitaria la conservación 
de suelos.

¿Qué les aconsejaría a los agricultores que trabajan en esas condiciones?

No busco aconsejar “recetar” sino consersuar las practicas de mayor éxito en otros 
ámbitos para ser implementadas a través de una propuesta creíble y ligada a una 
propuesta de riego parcelario bajo coordinación con FEPP – PROYECTO BOSQUE 
SECO -HEIFER

¿Qué opina la gente de la comunidad, sobre las prácticas de conservación?

Es probable que en una conversación estén de acuerdo, incluso dispuestos a replicar, 
pero no es un problema de opiniones sino de cambio de actitud a través de procesos 
sostenidos de capacitación - acción.

Si hay desconocimiento del problema ¿qué haría usted para concienciar a la 
población? Describa brevemente la estrategia de comunicación que propone.

Cualquier estrategia de comunicación deberá considerar al menos dos niveles:

La capacitación e implementación de practicas exitosas de conservación de suelos con 
los promotores locales.

Buscar consenso en la organización sobre el tema de conservación que permita sentar 
las bases de  un cambio de actitud y no solo un activismo.



5. T E MA B : L OS S U E L OS S E R R A N OS : C A R A C T E R Í S T I C A S , 
SENSIBILIDAD  ALA EROSIÓN Y CAPACIDAD DE USO.

a. Identificar y caracterizar, en esa zona, los factores que inciden en la formación 
de los suelos.

En los suelos de los bosques secos de Macará y Zapotillo predominan dos ordenes, 
Entisoles e Inceptisoles, estos suelos se caracterizan por ser jóvenes con un débil a 
moderado desarrollo pedogenético; con una excepcional resistencia a la meteorización, 
estos son frecuentes en áreas geomorfologicamente jóvenes. En los Entisoles se 
destacan dos grandes grupos, los Torriorthents, con un Régimen de Humedad Aridico y 
los Ustifluvents con un Régimen de Humedad Ustico o Aridico. Inceptisoles, gran 
grupo de los Eutropepts, con un Régimen de Humedad Ustico (mapa de suelos de 
PRONAREG ORSTOM, escala 1:200000, 1984)

b. Haga un perfil de suelo en su zona de trabajo

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.

Hojarasca 1 a 2 cm

Horizonte A 15 a 25 cm

Horizonte B 30 a 35 cm

c. Determine las características de la cubierta vegetal. La sensibilidad a la erosión 
del suelo predominante y su capacidad de uso (con el mapa de suelos de la 
zona)

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 termina 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.



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.

La zona es un complejo combinado de pastizales, matorrales y cultivos, donde las áreas 
de bosque son pequeñas. Se encuentran cultivos de arroz, maíz, café, maní, yuca, limón, 
cebolla, tomate, árboles frutales, etc. Existen árboles dispersos o formando parte de 
cercos vivos, existen también prácticas silvopastoriles con algarrobo y faique, que son 
utilizados para la crianza de ganado caprino y vacuno.



6. TEMA C: CAMBIOS HISTORICOS EN EL MANEJO DE LOS SUELOS 
SERRANOS

a. Elabore un breve diagnóstico sobre la condición de vida actual de los 
campesinos de su zona de trabajo

La comunidad de Vega Alta es particularmente interesante por dos situaciones en su 
sistema productivo que lo particularizan:

La comunidad se ubica en la microcuenca de la quebrada de Convento, cuyas relaciones 
comerciales las realiza hacia la zona de Paletillas para la provisión de alimentos y 
hacia Mangahurquillo-El Limo para la venta de productos agrícolas.

Dispone de al menos 20 sistemas de riego familiar con tomas de agua (ojos de agua) 
individuales que les permiten cultivar entre 0.5 y 1 ha durante todo el año.

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.

b. Averigüe qué cambios importantes se dieron en los últimos 50 años, en el 
manejo de los suelos y en el desarrollo de la agricultura.

No existen diferencias significativas de una comunidad a otra, por lo que se analizaran 5 
aspectos de interés (agua, bosque, agricultura, cría animal, y población), sus 
interrelaciones y las repercusiones que en el ultimo siglo – 1900-2000 - han tenido 
sobre los población local y su forma de vida.

Este análisis de tendencias nos permite aclarar algunos aspectos relevantes en el manejo 
de recursos naturales al compararlos unos con otros, de cuya interpretación podemos 
concluir varios puntos:

- 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.

Tendencias históricas en el Cantón Zapotillo
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FUENTE:  Diagnósticos participativos
ELABORACION:  Proyecto Bosque Seco.

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.

Un resumen interesante seria que al acabar los bosques disminuyeron las lluvias, lo que 
produjo que los ingresos productos de la agricultura y crianza animal disminuyeran 
provocando falta de trabajo y migración de la población hacia la costa 



especialmente.

c. ¿Se utiliza todavía técnicas ancestrales? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con que 
resultados?

LO AGRICOLA

Es parte del sistema productivo,  y se caracteriza por ser un sistema extensivo y de auto 
subsistencia con algunas particularidades:

Disponen de entre 10 y 30 ha por familia
La cantidad cosechada no se sustenta en la productividad por unidad de superficie, sino 

en la superficie sembrada.  A más siembra mayor cosecha.
Tiene pocos aportes tecnológicos
La mano de obra tiene picos de trabajo – siembra y cosecha – y es subutilizada en 

verano.
La agricultura mayormente es de temporal, y su seguridad tiene relación directa con el 

régimen de lluvias.

d. ¿Qué técnicas nuevas se han introducido en el trabajo de la agricultura? ¿Por 
qué?

Desde hace 10 años la introducción de la revolución verde empieza hacer una propuesta 
atractiva y con creciente aumento, debido a varios acontecimientos:

Los rendimientos en los cultivos bajos, pues no se devuelve al suelo los que se le quita, 
entonces los fertilizantes y abonos químicos son atractivos y de acción inmediata.

La mayor extensión de cultivos por temporada más la migración le da a los herbicidas 
una condición de herramienta barata y fácil de usar.

No se ha clasificado ni conservado las semillas, por tanto las semillas certificadas e 
híbridas son una “garantía”.

e. ¿Cómo esta distribuida la propiedad de la tierra en la zona?

La forma de tenencia generalizada son “LOS DERECHOS Y ACCIONES”, títulos de 
propiedad reconocidos entre los campesinos, pero que legalmente no tiene valor para 
compraventa.  Los precaristas que accedieron a la tierra disponen de escrituras.

f. ¿Qué paso con las haciendas que existían en su área, cuando se aplicó la 
reforma agraria? ¿Qué pasó con la reforma agraria, en las comunidades de la 
zona?

A partir de la Reforma Agraria – 1970 – se procede a vender las haciendas a los mismos 
precaristas “…comprábamos lo que podíamos a razón de 500 sucres la hectárea…”, 
como consecuencia empiezan a organizare en comités Pro defensa, Pro agua, Pro Luz, y 



los comités de Padres de Familia que junto a los Catequistas se han venido dando 
periódicamente en cada barrio o comunidad.  Los Club o Asociaciones Deportivas 
nacen al amparo de los jóvenes que muchas veces están ligados a los grupos catequistas 
o son los mismos.

La tenencia de la tierra ha tenido varios momentos en la historia y que tiene un antes y 
después de la Reforma Agraria de los años 60.

Antes de la Reforma Agraria, toda la zona comprendía varias haciendas:
Hacienda La Ceiba, hoy La Ceiba, Garzareal  y Cochas principalmente.
Hacienda Tambillo, hoy Paletillas, Algodonal
Hacienda Cimarrón, hoy Cimarrón, Buenavista y El Sauce

Después de 1970, las haciendas quedaron divididas por venta a los precaristas o por 
derechos de herencia a espacios de entre 10 y 30 ha.
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