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Las regiones áridas y semiáridas 
constituyen un tercio de la superficie 
terrestre (48.350.000 km2), y en ella 
se desarrolla y subsiste un 17% de la 
población mundial. Los ecosistemas 
secos tienen una importancia consi-
derable para la economía global, pues 
contribuyen con la mayoría de los 
productos alimenticios de importancia 
como cebada, yuca, maíz, sorgo y trigo. 
Estas son una fuente de consideración 
de minerales requeridos por la industria. 
Las principales actividades realizadas en 
tierras áridas son:

• Ganadería nómada de subsistencia.
• Ganadería sedentaria de subsistencia.
• Cultivo y ganadería mixtas de 
   subsistencia.
• Cultivos de secano.
• Cultivos bajo riego.
• Minería.
• Desarrollo urbano.

La Estrategia Mundial de Conservación 
(UCN-UNEP-WWF, 1980) señala que 
las tierras áridas usadas con descuido 
y poca destreza son extremadamente 
propensas a la desertificación, a la des-
trucción gradual o a la reducción de la 
capacidad de la tierra para la agricultura 
y la ganadería.

Bajo los sistemas existentes de uso 
del suelo, las tierras áridas sufren una 
sobre explotación y abuso de recursos 
naturales.

La irrigación excesiva y un pobre drenaje 
convierten muchas tierras productivas 
en desiertos salinos y alcalinos.

Se estima que la productividad de más 
de 60.000 km2 de tierra está siendo 
destruida o perjudicada anualmente; 
extensas zonas del bosque seco de 
Manabí, son destruidas anualmente a 
consecuencia de las quemas, la tala 
indiscriminada y del crecimiento de la 
frontera agrícola; problemas de erosión 
y agotamiento del suelo por inadecuado 
manejo de los cultivos se ha observado 
en cantones de la provincia de Chim-
borazo, como Guano, Guamote, Alausí, 
Chunchi, Colta).

Las prácticas de manejo sostenible, 
incluida la agricultura, orgánica y la 
agroecología, aportan importantes bene- 
ficios locales, regionales y globales, con-
tribuyendo positivamente a los servicios 
fundamentales del ecosistema, como la 
regularización de los ciclos del agua, el 
secuestro de carbono y la preservación 
y conservación de la agrobiodiversidad.

El objetivo de este documento es 
comprender la importancia socioeco-
nómica y ecosistémica de las regiones 
áridas, semiáridas, y subhúmedas secas 
así como, la de destacar los beneficios 
de la implementación de medidas para 
el manejo sostenible de la tierra.

Prólogo
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Según UNEP (1992), alrededor del 47% de la superficie 
de la Tierra puede catalogarse como tierras áridas, 
consideradas como tales si, el promedio de lluvias es 
menor que las pérdidas potenciales de humedad a 
través de la evaporación y la transpiración. Se estima que 
un 17% de la población mundial vive en regiones áridas y 
la mayor parte de ella en zonas semi áridas.

Según la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO (1993), las tierras áridas 
donde prevalece el déficit de agua a lo largo de todo 
el año, son consideradas como extremadamente áridas 
o hiperáridas, mientras que cuando ocurre la mayoría 
del año, se denominan áridas o semiáridas (Cuadro 1). 
La aridez se evalúa sobre la base de las variables del 
clima conocida como Índice de Aridez, o de acuerdo 
con la FAO, sobre la base de cuantos días el balance de 
agua permite el crecimiento de las plantas (estación de 
crecimiento). El índice de aridez utiliza la relación P/ETP 
(P = Precipitación; ETP = Evapotranspiración Potencial) 
para clasificar las tierras áridas en hiperáridas, áridas, 
semiáridas y secas subhúmedas.

Por otro lado, las sequías son períodos de tiempo 
(1 – 2 años) en los que las lluvias se ausentan por 
debajo del promedio en tierras áridas, las cuales tienen 
consecuencias desastrosas sobre la productividad de las 
tierras y la pérdida de la biodiversidad. A pesar de esto, las 
poblaciones que habitan estas regiones han desarrollado 

Tierras Áridas

Clasificación P/ET Lluvia (mm) Área (%) Área (Bha) 

Hiperáridas < 0,05 < 200 7,50 1,00

Áridas 0,05 < P/ET < 0,20 < 200 (invierno) o < 400 (verano) 12,1 1,62 

Semiáridas 0,20 < P/ET < 0,50 200-500 (invierno) o 400-600
(verano) 

17,7 2,37

Secas 
subhúmedas 

0,50 < P/ET < 0,65 500-700 (invierno) o 600-800 
(verano) 

9,90 1,32 

Total   47,2 6,31 
Bha = 109

Cuadro 1. Categorías de tierras áridas según la FAO (1993), clasificación y extensión (PNUMA, 1992)

Páramo de Chimborazo
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Los tipos de uso del suelo y sus desafios

estrategias para hacer frente a la sequía 
y mitigar sus riesgos: fortalecimiento de 
estrategias locales; adopción de prácticas 
de manejo de recursos que protejan y 
mejoren la productividad, incrementando 
así la adaptabilidad de los sistemas 
agropecuarios; reducir las fluctuaciones en 

Las principales “categorías de uso del suelo” en 
el Ecuador corresponde a los siguientes tipos: 
cultivos permanentes, cultivos transitorios y 
barbechos, pastos cultivados, pastos naturales, 
páramos, montes y bosques, y otros usos 
(zonas antrópicas).

Cultivos permanentes: Vegetación bajo un 
esquema de producción, que presenta ciclos 
de crecimiento o producción mayores a un año; 
son llamados también cultivos de ciclo largo.

Cultivos transitorios y barbechos: 
Cultivos que presentan ciclos de crecimiento 
o producción menores a un año, también 
denominados cultivos de ciclo corto. Las 
zonas de barbecho son superficies de tierra 
que se encuentran en períodos de descanso 
de producción, durante uno o varios ciclos 
vegetativos.

Pastos naturales y cultivados: Son las 
comprendidas por pastos mejorados, pastos 
con malezas y tacotales (matorral o rastrojo) 
asociados con vegetación arbustiva. Áreas 
dedicadas fundamentalmente a la ganadería.

Páramo: Constituido de vegetación natural 
típica que crece sobre los 2900 msnm., 
formando pajonales, predominando las gra-
míneas y asteraceas.

los precios de comercialización a través de 
la expansión del mercado y la reducción 
de los costos de transacción; el desarrollo 
de indicadores de aviso; y, el acopio 
de reservas de pastoreo o de reservas 
estratégicas de agua (Øygard, Vedeld y 
Aune, 1999).

Orillados de Chaquino
Zapotillo, Loja 
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Tierras de cultivo

En Ecuador, las zonas de secano son 
explotadas principalmente por pequeños 
agricultores, dedicados a la producción 
para autoconsumo y abastecedora 
de alimentos para los habitantes de 
las ciudades, especialmente a través 
de los excedentes de la cosecha. La 
producción campesina en el Ecuador 
se caracteriza por las pequeñas pro-
piedades (6 de cada 10 unidades 
productivas tiene una extensión menor 
a 5 ha).

Descripción Mundo Ecuador (2011) 
Total tierras de cultivo (ha) 1.500 millones 2'361.786 

Tierras de cultivo afectadas por degradación del suelo (%) 38 46 

Montes y bosques: Vegetación 
leñosa de crecimiento natural que no 
sobrepasa los cincos metros de altura, 
en el primer caso, y constituida de 
árboles que fácilmente superan esa 
altura, en el segundo caso, de diferente 
densidad que generalmente crecen en 
sectores de topografía escarpada.

Zonas antrópicas: Pertenecen a esta 
categoría todas las áreas desarrolladas, 
incluyendo infraestructura de transporte 
y áreas urbanas de cualquier tamaño 
que no hayan sido consideradas en 
otras categorías. Desde el punto de vista 
agrícola, los tipos de uso en las zonas 
secas, existen las tierras de cultivo, las 
tierras de regadío y las pasturas.

Desafíos y aspectos mejorables
• Avance de la frontera agrícola en 

desmedro de la cobertura vegetal 
natural.

• Fertilidad del suelo disminuida debido 
a la pérdida de nutrientes y materia 
orgánica.

• El uso de quemas controladas e 
incendios (residuos de cosechas, 
malezas e incendios forestales).

• Erosión eólica e hídrica del suelo

Páramo, provincia de 
Chimborazo

Huerto de hortalizas, provincia de Loja Ganado pastando, provincia de 
Azuay

Cuadro 2. Áreas de producción de cultivos y % de degradación (FAO, 1993; UNCCD, 2009; MAE 2012)
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Descripción Mundo Ecuador (2011) 
Superficie total de pastizales (ha) 3.400 millones 4'810.000 

Pastizales afectados por la degradación del suelo (%) 73, 10 (FAO)  

Pasturas
Buena parte de las tierras de pastoreo 
presentan algún tipo de deterioro 
ambiental. Al respecto, la condición 
dominante de las pasturas en el 
Ecuador es “regular”, lo que significa 
que actualmente estas áreas están 
produciendo menos del 50% con 
respecto a su potencial productivo 
y han perdido gran parte de sus 
especies vegetales características.

Las causas de deterioro de las tierras 
de pastoreo son complejas y difíciles 
de analizar, sin embargo las más 
importantes son:

Desafíos y aspectos mejorables
• Sobrepastoreo
• Deforestación
• Impacto animal insuficiente
   (reciclaje de la materia orgánica)
• Degradación del suelo
   (erosión, compactación y encostra-      
   miento) y el agua
• Cambios climáticos desfavorables

Tierras irrigadas

Proyectos de riego a gran escala, 
que utilizan aguas superficiales y 
subterráneas, ubicadas especialmente 
en grandes cuencas aluviales, cau-
san por un lado, su agotamiento y 
contaminación, y por otro, la saturación 
(anegamiento) y salinización de los 
suelos, causados principalmente por 
el uso indiscriminado de técnicas ina-
decuadas de provisión de agua, tales 
como el drenaje inadecuado y el riego 
excesivo. Los cuales naturalmente, 
son más agudos en las tierras áridas 
y semiáridas, donde la evaporación 
superficial es más rápida y los suelos, 
más salinos.
El uso del riego por aspersión o 
por goteo reduce el problema de la 
saturación porque el agua se aplica 
más precisamente y se puede limitar las 
cantidades.

Riego por aspersión
Malacatos, Loja

Cuadro 3. Áreas de pastoreo y % de degradación (FAO, 1993; UNCCD, 2009; MAE 2012)
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Servicios Ecosistémicos

Según FAO, la conservación de la 
diversidad biológica para la alimentación y 
la agricultura como su uso sostenible son 
necesarias para proporcionar alimentos, 
mejorar la situación económica, social y 
ambiental de las personas y satisfacer 
las necesidades de las generaciones 
futuras, especialmente de la población 
rural.  

De acuerdo a su función productiva, 
proporcionan bienes naturales renova-
bles, como alimentos, fibras, productos 
maderables y no maderables, de interés 
farmacológico; entre las funciones am-
bientales y ecológicas destacan los servicios 
ecosistémicos prestados gratuitamente, 
como el mantenimiento de la biodiversidad, 
la regulación de la composición atmosférica 
y del clima, la regulación de los ciclos 
biogeoquímicos, la conservación del 
suelo, la regulación del ciclo del agua 
y el almacenaje de carbono; y, entre 

Descripción Mundo Ecuador
Total cultivos con riego (ha) 252 millones 1'195.000 

Porcentaje de regadío sobe el total de 
tierras de cultivo (%) 20 7 

Tierras de regadío afectadas por la 
salinización (%) 20  

Agua requerida para producción 
agrícola (l/kg) 

Cereales 1.000 – 1.500 

Carne 15.000 

Desafíos y aspectos mejorables
• Sobreexplotación de los recursos acuíferos
• Poca eficiencia en el uso del agua
• Erosión hídrica del suelo, salinización y sodificación

las funciones sociales, se destacan los 
usos recreativos, educativos y de ocio, 
las oportunidades de investigación, 
valores sociales y culturales, turismo y 
agroturismo.

El mantenimiento de las funciones y 
servicios del ecosistema es clave para 
la generación de propuestas y acciones 
de Manejo Sostenible de la Tierra (MST). 
Se estima que la población mundial 
para el año 2030, aumentará a más de                  
8 000 millones de personas, impactando 
al sector mundial de producción de 
alimentos, el cual tendrá que aumentar 
en un 50%; el no poder alcanzar dicha 
cifra, desembocará en una grave crisis 
de acceso a alimentos, agua, recursos 
y energía. Si los ecosistemas naturales 
dejan de prestar sus servicios, las 
alternativas serían muy costosas; razón 
por la cual, es imprescindible invertir en 
nuestro capital natural, generando ahorro 

Cuadro 4. Áreas que cuentan con sistemas de riego (FAO, 1993; UNCCD, 2009; MAE 2012)
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Albarrada en cerro de Pizaca. Paltas, Loja

económico a largo plazo, bienestar 
y supervivencia a los habitantes del 
planeta.

Servicios de abastecimiento

Descripción 
Mundo América Latina 

y el Caribe 
Ecuador 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Porcentaje de población sin acceso 
asegurado a servicios de agua potable (%) 

5 28 7 38 4* - 9+ 26* - 55+ 

Porcentaje de población sin acceso 
asegurado a servicios de saneamiento (%) 

9 37 13 51 38* - 29+ 84* - 78+ 

Porcentaje de población sin suministro de 
energía asegurado (%) 

    2 10 

FUENTE
OMS/UNICEF (2000) 
* Programa de Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF para agua potable y saneamiento 2010 
+ Censo de Población y Vivienda 2010 

Los servicios ecosistémicos disponibles 
a través de la MST incluyen: abas-
tecimiento, regulación y apoyo, y, cultu-
rales y sociales.

Cuadro 5. Beneficios para el aprovisionamiento de alimento, pasto, fibra vegetal, combustible y agua
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Servicios de regulación y apoyo

75.000 millones de toneladas de material del suelo se pierden debido a la erosión del viento y
del agua por todo el mundo cada año. 
Pérdida acumulativa de productividad debido a la degradación del 
suelo durante el período posterior a la II Guerra Mundial  
- En las tierras de cultivo 
- En los pastizales 

 
 

12.7% 
3.8% 

Porcentaje de sabana quemada en África cada año 30 - 50% 
Proporción media anual de formación del suelo 1 t/ha 
Estimaciones de la media anual de pérdida de suelo debido a la 
erosión del suelo en las tierras de cultivo de África, Sudámerica y Asia.

30 – 40  t/ha 

Estimación del agotamiento de nutrientes del suelo en zonas 
agrícolas del áfrica subsahariana 

22 kg N/ha 
2.5 kg P/ha 
15 kg K/ha 

Desarrollo del suelo y ciclo de los 
nutrientes
El más intenso uso del suelo para el cultivo 
y la producción de ganado, la expansión 
de los campos abiertos y la quema de 
rastrojos y de arbustos sabaneros se 
traducen en significativas pérdidas de la 
cobertura vegetal.

Los efectos se pueden detectar gracias al 
aumento de la escorrentía y de la erosión 
del suelo debido al viento y al agua, a la 
pérdida del carbono orgánico en el suelo, 
al encostramiento y la desecación del 
suelo y a la disminución de los niveles de 
aguas subterráneas y superficiales. Los 
nutrientes del suelo están excesivamente 
empobrecidos debido también al trans-
porte del suelo y a la lixiviación.

El MST ayuda a:

- La mitigación de la degradación del 
suelo y la mejora de su desarrollo.

- Aumentar la humedad del suelo, lo que 
facilita el desarrollo y las funciones de 
suelo.

- Mejorar la producción primaria y el ciclo 
nutricional.

- Preservar la biodiversidad en cada finca 
por medio de la agroforestería, de los 
sistemas de intercalado y barbecho 
y de la preservación de las semillas 
adaptadas al entorno. 

Captura de carbono del suelo
La expansión de las zonas cultivadas, el 
aumento de la profundidad de la labranza 
y  la pérdida de la cobertura vegetal debido 
a la reforestación y al sobrepastoreo 
han acelerado la pérdida de la materia 
orgánica del suelo. Este proceso se 
ha acelerado debido a la quema de 
maleza en las áreas extensivas. Como 
consecuencia de estas actividades, se 
liberan grandes cantidades de gases que 
contribuyen al cambio climático, como el 
CO2 y el metano. La restauración de los 
suelos y de los ecosistemas degradados 

Fuente: UNCCD, 2009

Cuadro 6. Suelo y cobertura vegetal – para el agua, el carbono y la biodiversidad
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Reservas de carbono (C)
- En carbono orgánico del suelo (COS) 
- En las plantas 
- En la atmósfera 

1550 Gt 
540 – 610 Gt  

760 Gt 
Pérdidas acumulativas de C. global a lo largo de la historia en 
ecosistemas trabajados  

55 – 78 Gt 

Reservas de COS a 1m de profundidad 
- Proporción media mundial  
- Proporción en climas áridos 

 
50 – 150 t/ha 

30 t/ha 
Disminución de las reservas de COS después de la conversión de un 
sistema natural a uno modificado por la agricultura 

60 - 75% 

Secuestro de COS por medio de la mejora de la gestión del suelo 
- Tasa de crecimiento potencial anualmente 
                  En regiones secas y cálidas 
                  En regiones húmedas y frías 
- Potencial de compensación de las emisiones producidas por el 
combustible fósil por medio del secuestro de carbono 

 
 

50 – 150kg C/ha 
100 – 1000 kg C/ha 

 
5 - 15% 

y la adopción de las prácticas reco-
mendadas de gestión de la tierra son 
opciones viables para reducir el CO2 
en la atmósfera. Las tierras degradadas 
contienen menos del 1% de carbono 
orgánico del suelo (COS); sin embargo, 
gestionando adecuadamente el suelo la 
cantidad de COS puede aumentar entre 
un 2 y un 3%.

El MST ayuda a:

- La reconstrucción de las reservas  
  de carbono en el suelo y la cobertura 
  vegetal.
- La disminución del  CO2 en la atmósfera 
  y la desaceleración del calentamiento 
  global.

Regulación del agua

La gestión inapropiada de la tierra puede afectar seriamente a la disponibilidad y al 
suministro del agua modificando el ciclo del agua en las zonas secas. La disminución 
de biomasa y de hojarasca en la superficie reduce drásticamente la infiltración de 
agua en el suelo, lo cual se traduce en una importante escorrentía. El suelo desnudo 
también incentiva la pérdida por evaporación en la capa superficial. El resultado es la 
pérdida de la humedad del suelo y la reducción de los niveles de recuperación de las 
aguas subterráneas.

El MST ayuda a:
- Preservar la humedad del suelo.
- Incrementar la producción primaria.
- La regulación del nivel de los ríos, los lagos y a las aguas subterráneas.
- Regular los canales de agua desde las tierras altas a las bajas, reduciendo así las   
   inundaciones y aumentando el caudal base. 

Fuente: UNCCD, 2009

Cuadro 7. Reservas y captura de carbono



10

Beneficios para el aprovisionamiento de alimento, pasto, fibra vegetal, 
combustible y agua

El uso multifuncional de la tierra posibilita satisfacer algunas necesidades humanas 
como: alimento, agua y energía, a diferencia del uso monofuncional, centrado 
únicamente en la maximización de las utilidades. Por ello, la MST establece distintos 
objetivos al mismo tiempo gracias a este uso multifuncional, creando sinergias que 
generan valores económicos y ecológicos adicionales.

La clave del uso multifuncional de la tierra es la combinación de la producción de 
cultivos y la ganadería, optimizando el uso adecuado de los nutrientes, así como de 
los ciclos de la biomasa. Las tierras de descanso y los residuos agrícolas pueden 
generar fuentes de alimento para el ganado, y a la vez, el estiércol generado puede 
ser usado como fertilizante.

Reservas de agua 
Las cuales son: - Aguas subterráneas 

- Ríos y lagos  
- Humedad del suelo  

Suministro total de agua potable útil (<1%)  

35,000,000 km³ 
 28% 

0.26% 
0.05% 

200,000 km³ 
Tasa de recuperación global 
Agua que contiene el suelo 
Ríos y lagos  
Aguas subterráneas 
 
 

 
2 semanas – 1 año 

2 semanas – 10 años 
2 semanas – 10,000 años 

Tasa de agua almacenada en el suelo (humedad) utilizada para la 
agricultura  80% 

Tasa de agua sustraída para la agricultura  70% 
Pérdida de agua de lluvia debido a la escorrentía y la evaporación 
en las zonas secas 

50 - 80% 

La eficiencia del uso del agua se puede ver incrementada en un:  100% 

Servicios Culturales y Sociales 

MST Para el Abastecimiento de Servicios

Los paisajes culturales encarnan valores tradicionales, conocimiento probado y 
experiencias ganadas durante siglos. Los paisajes culturales y naturales ofrecen una 
identidad cultural.

La MST ayuda a:
- Mantener vivos los paisajes culturales y naturales y proteger el patrimonio cultural.
- Valorar el conocimiento indígena y sus métodos de producción.
- Mejorar el ecoturismo.

Fuente: UNCCD, 2009

Cuadro 8. Fuentes de agua, tasas de consumo y pérdida del recurso agua.
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Usos multifuncionales de la tierra

Tierras cultivables: La producción 
de alimentos y cultivos comerciales 
son prioritarios para la alimentación 
y generación de empleo de muchos 
países en desarrollo; los riesgos rela-
cionados con la variabilidad climá-
tica, las enfermedades y plagas y 
las tendencias del mercado, se ven 
reducidos mediante la diversificación y 
rotación de cultivos, cultivos intercalados 
y la agroforestería. Las necesidades 
energéticas de la finca son cubiertas 
a través del aprovechamiento de los 
productos que genera la agroforestería, 
con su combinación de cultivos anuales, 
bianuales, frutales y forestales.

Tierras irrigadas: Las zonas secas 
con gran capacidad para albergar tanto 
aguas subterráneas como de superficie 
se destinan al cultivo de frutas y verduras. 
La construcción de estanques, embalses 
y albarradas que recogen la escorrentía 
y el agua lluvia, permiten reponer las 
reservas de agua subterránea a través 
de la filtración en el suelo. La presencia 
de árboles y arbustos proveen sombra, 
nutrientes y protección del efecto ero-
sionante del viento y el agua. Además, 
generan combustible, forraje y biomasa, 
que permitan elaborar fertilizantes orgá-
nicos.

Pasturas: Las prácticas ganaderas en 
zonas de pastizales, reducen el riesgo 
de degradación del suelo, mediante 
la rotación de potreros, asegurando la 
preservación de la cobertura vegetal. Es 
fundamental para la recarga de las aguas 
subterráneas, la filtración del agua lluvia a 
través del suelo de las praderas.

Por otro lado, los sistemas agrosil-
vopastoriles brindan diversos productos 
ecosistémicos, como madera para la 
construcción, leña, frutos, principios acti-
vos, productos apícolas.

Cultivo tradicional de la zona seca del cantón 
Paltas, Loja 

Potreros en San José de Anaguazo, Chimborazo
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Prácticas de MST

Áreas cercadas, Provincia de Santa 
Elena y Provincia de Loja

En la provincia de Santa Elena, el ganado 
caprino especialmente, permanece durante 
la noche en áreas cercadas, por razones de 
seguridad. Esto permite que el estiércol se 
acumule en un área pequeña y luego pueda ser 
recogido, procesado y vendido a agricultores 
con cultivos comerciales (tomate riñón, vid). De 
esta forma, los excrementos y los nutrientes se 
colectan en zonas de pastoreo extensivo y es 
usado en tierras de cultivo intensivo, de esta 
forma la agricultura intensiva puede sostenerse 
sin recurrir a fertilizantes sintéticos costosos.

Albarradas, Paltas - Loja

En las zonas altas de la provincia de Loja, se 
construyen lagunas o albarradas denominadas 
paltas, a las que se conduce el agua que corre 
por las laderas de la montaña. En las paltas se 
almacenan importantes cantidades de agua.

El agua almacenada poco a poco se va 
infiltrando y abastece a los acuíferos sub-
terráneos que dan origen a las vertientes 
localizadas en zonas más bajas. Los pobladores 
afirman que donde se han construido las paltas 
disponen de mayor cantidad de agua, por ma-
yor tiempo, inclusive en época de sequía.

Sistemas agroforestales,
Carrizal – Manabí; El Airo - Loja

En la cuenca del río Carrizal, provincia de 
Manabí, los sistemas agroforestales sirven 
como fuente de madera, leña y otros sub-
productos; proveen de alimentos con fines Albarrada en el Cerro de Pizaca. Paltas ,  Loja

Área cercada para manejo de caprinos
El Guabo, Loja
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pecuarios, contribuyen a reducir los 
impactos de la erosión hídrica, debido 
al impacto de la lluvia y la escorrentía 
superficial del suelo, además que au-
mentan la capacidad de retención de 
agua e incrementa la fertilidad del suelo.

La sobrevivencia de especies arbóreas 
en estos sistemas, ha sido protegida 

gracias a los bienes y servicios que 
proporcionan a sus propietarios, sobre 
todo por la provisión de madera para la 
construcción, postes, estacas, leña y 
frutos para consumo humano y forraje 
para el consumo animal; además se 
utilizan muchas especies con fines 
medicinales.

Ojo de agua subterránea. Catacocha, Loja
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MST para servicios de la 
regulación y apoyo

Suelo y cobertura vegetal para el agua, el 
carbono y biodiversidad

La modificación de los ciclos de agua y biomasa 
generan diversas reacciones en las zonas de 
tierras secas, debido principalmente a que es-
tas regiones son sensibles a los cambios de 
precipitación, heliofanía, velocidad e intensidad 
del viento. Los servicios de regulación y de apo-
yo están seriamente afectados por la gestión ina-
propiada del suelo y de la cobertura vegetal.

El ciclo de la biomasa: La biomasa es un 
término genérico que hace referencia a la cantidad 
de materia viva producida por plantas, animales y la 
microbiota del suelo. Es un recurso potencialmente 
renovable que influye en múltiples funciones y 
aspectos de la dinámica del suelo, tales como su 
biodiversidad, fertilidad, secuestro de carbono, 
regulación de los flujos de agua de la superficie 
y la mejora de su calidad. Aspectos como la 
expansión de la frontera agrícola, intensificación 
de la agricultura, la quema, sobreexplotación y 
degradación de la cobertura vegetal han debilitado 
la capacidad de secuestro de carbono del suelo, 
la cual puede hacer una significativa contribución 
a la reducción del CO2 en la atmósfera.

El ciclo del agua: La reducción de la cobertura 
del suelo es el punto de partida de un ciclo 
continuo de degradación, en su mayoría causada 
por una perturbación drástica del ciclo del 
agua. El suelo desprotegido es fácil presa de 
la escorrentía debido a la escasa capacidad de 
infiltración de la tierra, las inundaciones y la erosión 
durante los períodos húmedos. Esto ocasiona la 
reducción de las reservas de agua subterránea y 
su futura recuperación. Además, las altas tasas de 

Vertiente de Agua del Bosque seco. 
Paltas, Loja

Petrino de Mangahurco, Loja
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evaporación de los suelos descubiertos 
durante la época seca conducen también 
a una reducción del caudal de los ríos.

Tierras cultivables e irrigadas: La 
reducción y agotamiento de la materia 
orgánica en el suelo causada por el uso 
de inadecuadas prácticas de cultivo 
(labranza profunda, uso intensivo de 
fertilizantes minerales, reducción de la 
cobertura vegetal), la perturbación de los 
ciclos del agua debido a altas tasas de 
evaporación, el incremento en la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
como el metano y óxido de nitrógeno 
proveniente de arrozales, pueden ser 
evitadas a través de la incorporación de 
prácticas de MST durante el desarrollo 
e implementación de sistemas de pro-
ducción de alimentos, bienes y servicios, 
como la agricultura de conservación, 
sistemas agroforestales, intercalados, 
agroecología y otros.

Pasturas: El pastoreo del ganado 
hace uso productivo de la tierra en 
las áreas no idóneas para los cultivos 
agrícolas, practicadas generalmente 
en tierras áridas o semiáridas, donde la 
precipitación es errática. Sin embargo, el 
aumento a nivel mundial de las cabezas  
de ganado está incrementando la 
presión en las áreas de pastoreo bien 
desarrolladas. Las consecuencias de 
esto son la degradación de la cobertura 
vegetal, reducción de la biodiversidad 
de la pradera y biota del suelo, lo que 
conduce a un aumento de las malezas, 
plagas y enfermedades, incremento de 
la mineralización de la materia orgánica 
y por ende la expansión de las áreas 
áridas. La inclusión de prácticas como la 
reforestación, sistemas silvopastoriles y el 
uso de asistencia técnica, son prácticas 
de MST que tienen impacto positivo en el 
ciclo de la biomasa y el agua.

Prácticas de MST

Construcción de zanjas de 
infiltración, (Parroquia Santa 
Rita - Microcuenca del río Grande 
- Manabí; Cantón Riobamba - 
Chimborazo)

La cuenca del río Grande, en la provincia 
de Manabí, corresponde a una zona de 
agricultura de subsistencia, en la que se 
viene desarrollando ganadería extensiva y 
la tala del bosque, lo que ha ocasionado 
la erosión de vastas zonas de la cuenca, 
desencadenando inundaciones aguas 
abajo (cuenca del río Chone). La pro- 
tección de la microcuenca no sólo es 

Zanja de desviación en San Pablo de 
Guantug, Chimborazo
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importante para las comunidades lo-
cales, sino también para el éxito del 
proyecto Carrizal – Chone. La estrategia 
de manejo de la cuenca incluye la 
construcción de zanjas de infiltración, las 
cuales son destinadas a la cosecha de 
agua, mejorar la capacidad de infiltración 
del suelo, disminuir la incidencia de 
deslaves y movimientos de tierra cau-
sados por la escorrentía (gestión de 
riesgos).  Esta técnica disminuye el uso 
de agua de riego durante los períodos 
secos; además, el material acumulado 
puede ser utilizado para fertilizar los 
terrenos.

Validación de Tecnologías
Ancestrales Saraguro, Loja

Las poblaciones del cantón Saraguro, 
dependen económicamente de la pro-
ducción agrícola. Este aspecto hace que 
sean altamente vulnerables ante efectos 
del cambio climático y/o alteración en 
los servicios ecosistémicos. Es decir 
alteraciones a los recursos suelo, 
agua y clima que pueden conducir a 
la disminución en la producción de 
los cultivos de subsistencia y con ello 
afectación a la economía familiar. Por 
esta razón, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias, impulsa 
la implementación de tecnologías 

más eficientes y amigables con el 
ambiente, por ejemplo, la masificación 
de variedades mejoradas de los rubros 
de sustento de las familias (trigo, cebada, 
fréjol, arveja, maíz y papa). Los trabajos 
de investigación, desarrollo tecnológico, 
capacitación y difusión realizados en esta 
zona han permitido validar gran parte 
de variedades mejoradas generadas y 
que actualmente están en manos de las 
familias productoras de la zona.
 
Esta iniciativa brinda oportunidades para 
desarrollar conocimientos y habilidades 
en las instituciones participantes en los 
ámbitos de la investigación participativa, 
dimensión de género, diseño y evaluación 
de tecnologías de mínimo riesgo de 
impacto ambiental y costo, trabajo en 
predio de productores y comunidades 
con limitados recursos económicos y 
posesión de tierras frágiles.

Labranza Mínima o Cero, 
Tamboloma - Tungurahua

Las buenas prácticas de manejo 
(BMP) y las alternativas de sustento, 
comparativamente más productivas y de 
menor costo, como la labranza mínima 
y en algunos casos cero, promueven 
incrementos considerables en los in-
gresos de los hogares de la zona de 

Labranza Mínima en Tamboloma, Tungurahua
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influencia e intervención en el sector de 
Tamboloma, mismos que mejoran las 
condiciones de vida en términos sociales 
y económicos.

Pastoreo Rotativo, Santo Domingo 
de la Tsachillas; Oña – Azuay

Bernal (2003) lo define como la división 
de potreros en donde, mientras uno esta 
utilizado, los demás están descansando. 
Se los divide de tal manera que suplan 
las necesidades de los animales por 
un período de tiempo determinado y no 
pueden ser utilizados nuevamente, sino 
hasta que haya transcurrido el tiempo 
de recuperación de la especie utilizada 
y depende también la época del año en 
la que se encuentre (invierno y verano), 
motivo por lo cual, se debe trabajar 
con potreros de reserva o alimentación 
suplementaria.

La meta de ese sistema es mantener cargas 
altas, facilitar la fertilización, el control de 
malezas y el manejo de animales; elimina 
la selectividad del animal, obligándolo a 
consumir el forraje que esté disponible y 
estimula el crecimiento de nuevos brotes 
y hojas; así como, reduce la incidencia 
de parásitos internos y externos (Bernal, 
2003).

Experiencias de Pastoreo Rotativo existen 
en Santo Domingo de los Tsachillas; 
el sistema consiste en confinar a los 
animales por un periodo de tiempo o 
unas horas durante el día para brindarles 
parte de su alimentación en un comedero 
y que el resto será consumido en potrero 
dentro de un sistema de rotación ade-
cuado, su tiempo en confinamiento de-
pende de la cantidad de alimento que se 
brindará en el corral (Arronis 2009).

Galpón para la crianza de cuyes en Oña, Azuay

Explotación de cuyes en Nabón, Azuay
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Estas iniciativas permiten la regeneración 
de las pasturas.

Otra experiencia de pastoreo rotativo se 
encuentra en la provincia del Azuay, en 
el canton Nabón y Oña, con la crianza 
del cuy, que es una actividad muy di-
fundida y se realiza durante todo el año. 
Su alimentación es a base de forrajes, la 
capacidad productiva cavícola en la zona 
considera parámetros e indicadores pro-
ductivos de cuyes y forrajes, trabajados 
por expertos en la producción cavícola. 

Un cuy consume diariamente un pro-
medio de 0,25 Kg de pasto (0,5 libras); 
por lo tanto, se necesitará de 45,45 
Kg (100 libras) diarias de pasto para 
alimentar 200 cuyes, entre grandes, me-
dianos y pequeños. De igual forma se 
conoce que para sembrar 1.000m2 de 

alfalfa se requiere de aproximadamente 
1,591 Kg de alfalfa, aproximadamente 
3,5 libras. Asimismo, en la zona se 
conoce que para alimentar 200 cuyes 
de forma permanente, se necesita tener 
sembrados 1.000m2 de alfalfa, cuyo 
corte se da cada 50 días.

Como información general respecto al 
rendimiento de la alfalfa, se sabe que si 
cortamos un metro cuadrado de alfalfa y 
se lo pesa, esté tendrá un peso promedio 
aproximado de 2,273 Kg (5 libras). 

En resumen, si necesitamos cortar 
20m2 diarios para los 200 animales en 
promedio, con que cuentan los pro-
ductores de Nabón y Oña, se podrá 
alimentarlos durante 50 días, en este 
sentido, se necesitará 1.000m2 de forraje, 
hasta regresar a los nuevos cortes.

Reforestación con Polylepis, Tamboloma, Tungurahua



19

Beneficios para la cultura y la 
sociedad

El patrimonio natural y cultural de los 
pueblos se ve enriquecida con el uso y 
aprovechamiento de cultivos endémicos, 
afirmando su identidad cultural. Esta relación 
puede preservarse siempre y cuando, el 
cultivo asociado a ellos sea beneficioso para 
el usuario de la tierra; esto es, siempre que 
el rendimiento sea proporcional al esfuerzo 
requerido. Caso contrario, las poblaciones 
se ven obligadas a buscar otras alternativas 
más rentables, las cuales frecuentemente 
incrementan el riesgo de impactos am-
bientales negativos y la pérdida de valores 
culturales.

Estas islas de conservación de la bio-
diversidad, se convierten en bancos de 
germoplasma in situ de especies y cultivos 
endémicos. Además, el papel de los espa-
cios naturales y culturales protegidos en 
la conservación de la naturaleza es muy 
amplio: como instrumento de ordenación 
territorial impidiendo la dispersión urbanística, 
concentran sus esfuerzos en la prestación 
de servicios recreativos y turísticos, contri-
buyendo a estimular actividades que favo-
rezcan la conservación y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los usuarios.

Cabe resaltar, que la falta de interés de 
parte de los gobiernos al mantenimiento de 
estos lugares, contribuye, sin lugar a dudas, 
al deterioro de este patrimonio natural y 
cultural, causado por el aumento de los flujos 
migratorios y la escasez de mano de obra 
disponible para mantener estos paisajes.

Contrucción de zanja de desviación,
San Bartolomé, Azuay 

MST para servicios culturales y sociales
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Iniciativas políticas: La inclusión de medidas, leyes ordenanzas y reglas de MST, 
así como medidas de control y sanción, desarrolladas por los gobiernos nacionales 
y locales, en forma mancomunada, tales como la protección de los bosques, la 
regulación del pastoreo, manejo sostenible del agua y el suelo, han contribuido a la 
preservación y el fortalecimiento de los servicios del ecosistema.  

Prácticas de MST recomendadas
Sistemas de terrazas,
Cebadal – Imbabura; Malacatos - Loja

Las terrazas se construyeron como sistemas 
de cultivos en laderas; se denominan terrazas 
por ser escalonamientos y modificaciones 
artificiales del relieve. Obras complejas en 
las que se consiguieron utilizar pronunciadas 
pendientes con el fin de ampliar el espacio de 
producción del cultivo agrícola.

Las Terrazas Agrícolas del Cerro Cebadal son 
un claro ejemplo de estos vestigios. Están 
localizadas en la actual Hacienda La Meza. 
Se ha especulado que fueron escenarios muy 
apreciados por los Caranquis y los Incas debido 
a que eran las zonas de gran aptitud para el 
cultivo, sobre todo de la coca. Estas terrazas 
están conformadas por muros de cangahua o 
acumulamiento de tierra en los bordes.

Estas permitieron proteger los cultivos y con-
trarrestar la erosión del suelo, facilitando el uso 
sustentable del agua y evitando las heladas. 
Los vestigios de estas obras de ingeniería 
superan las 2.000 ha en la Sierra norte del 
Ecuador.

La conservación de la biodiversidad, 
Parque Nacional Machalilla, Manabí

Ubicado al oeste de la provincia de Manabí, 
incluye áreas de bosque húmedo de garúa, 
en la parte alta de la cordillera Chongón – 

Construcción de Terrazas 
en Loja 
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Colonche; en las laderas más bajas, el 
bosque semideciduo y deciduo; y, hacia 
la costa se convierte en matorral seco, 
con presencia de vegetación arbustiva 
y achaparrada; dentro del parque, exis-
ten poblaciones humanas dedicadas a 
la actividad agrícola, ganadera de sub-
sistencia, pesca y, en varios casos, al 
turismo, actividad que tiene gran impor-
tancia en la economía local.

En la zona, se han encontrado importantes 
restos arqueológicos datados del año 
4.000 A.C., correspondientes a las cul-
turas Valdivia, Machalilla y Chorrera; 
en la isla de La Plata, se descubrió un 
centro ceremonial donde se realizaban 
los solsticios y se acumulaban los spon-
dylus.  

Los principales atractivos turísticos lo-
calizados en el Parque Nacional Machalilla 
como en su zona de amortiguamiento (Los 
Frailes, isla de La Plata, El Rocío, Punta Los 
Piqueros, el Sendero Bola de Oro en la 
comunidad El Pital), brindan oportunidades 
y medios de vida económicos sostenibles 
a sus pobladores.

Pastoreo transhumante, páramos 
de Chimborazo

La importancia del pastoreo en áreas de 
montaña se justifica por la abundancia 
de pastos y por las dificultades que 
el medio plantea para la agricultura 
intensiva. En sistemas de montaña, la 
ganadería transhumante consiste en el 
desplazamiento de rebaños durante la 
estación cálida hacia las montañas.

El pastoreo combinado de varias especies 
produce el fenómeno de facilitación, que 
implica que la acción de unos herbívoros 
mejora las condiciones del pasto para que 
lo utilicen otras especies. En el centro de 
los Andes ecuatorianos, llamas y alpacas, 
aunque adaptadas ambas al pastoreo de 
montaña, tienen exigencias diferentes: las 
alpacas, buscan pastos tiernos y siempre 
verdes de tierras inundadas (bofedales); 
las llamas, seleccionan poco, dada su alta 
capacidad para digerir vegetación con alto 
contenido de celulosa. La expansión del 
ganado vacuno y ovino, y el uso frecuente 
de fuego para eliminar matorrales han tenido 
fuertes consecuencias sobre el ambiente y 
la ganadería autóctona, afectando la cultura 
y el paisaje de los páramos andinos.

Producción estabulada de cabras. Catamaillo, Loja
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Extensión de la MST e 

impactos externos

Mapeo de las prácticas de MST

Actualmente, las actividades de docu-
mentación, monitoreo y evaluación de 
la degradación del suelo y la deserti-
ficación, son herramientas claves para la 
planificación y toma de decisiones sobre 
en qué lugar desarrollar actividades y 
prácticas de MST, y posteriormente, eva-
luar el impacto causado en los servicios 
ecosistémicos, y de esta manera replicar 
experiencias en regiones similares.

Interacciones in-situ – ex-situ

La desertificación y la degradación del 
suelo pueden tener impactos a nivel 
local principalmente, aunque sus efectos 
pueden ser regionales e incluso globales. 
Las tormentas de polvo y las inundaciones 
originadas por la degradación del suelo, 
no sólo amenazan a las poblaciones 
cercanas, sino también a asentamientos 
y urbes ubicadas a cientos o incluso  
miles de kilómetros. 

El transporte  de partículas de suelo por 
el viento causan importantes pérdidas 
económicas y ecológicas en la ciudades, 
deteriorando la salud de sus habitantes. 

Es fundamental considerar las inte-
racciones y efectos causados por el uso 
del suelo, que pueden desembocar en 
impactos positivos y/o negativos  en la 
sociedad y el ambiente.

Interacciones entre las tierras altas 
y las bajas

Aproximadamente un tercio de la población 
mundial de las tierras bajas hace uso del 
agua generada y suministrada en las 
montañas, páramos y humedales. Esto, 
convierte vulnerables a los habitantes de 
las cuencas bajas, de las actividades y 
uso racional del agua y el suelo que las 
poblaciones de las cuencas altas realizan. 
Por esta razón, el manejo sostenible de 
la tierra es un tema de interés regional y 
mundial.
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Manejo de cuencas y planificación 
de la MST

Las prácticas de MST es responsabilidad 
de todos (usuarios de la tierra, técnicos, 
planificadores, tomadores de decisiones), 
es decir que requiere la participación de 
todos los actores, locales y regionales.

Esta premisa se aplica principalmente 
en el manejo de cuencas, la cual puede 
afectar al plan local de uso de la tierras de 
las comunidades. Por ello, es necesario 
desarrollar mecanismos de regulación y 
compensación para aquellos usuarios 
afectados.

Mecanismo de interacción entre 
ámbitos rurales y urbanos

Los sistemas productivos de las zonas 
rurales proveen a las ciudades de alimentos, 
materia prima y combustible para mantener 
poblaciones en constante crecimiento.

Sin embargo, este proceso extrae enor-
mes cantidades de nutrientes, agua y car-
bono, los cuales no son devueltos a sus 
ecosistemas. Es necesario incluir medidas 
que contrarresten la disminución de la 
fertilidad y productividad del suelo.

Cuenca hidrográfica del río Catamayo, Loja 
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Prácticas recomendadas

Proyecto Multipropósito Baba, 
Buena Fe - Los Ríos

El Proyecto Multipropósito Baba, com-
prende una serie interconectada de cuatro 
diques y tres canales, en que se aprovechan 
los excedentes del río Baba para mejorar 
el aporte hídrico a la represa Daule Peripa, 
responsable del abastecimiento de agua 
para consumo y riego de cerca de cuatro 
millones de personas en las provincias de 

Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Guayas.

La presa ayuda a reducir las inundaciones 
del río Baba, asegurar al río un desagüe 
mínimo durante los periodos de sequía 
y disminuir la frecuencia de las inun-
daciones aguas abajo, causadas en su 
mayoría por la escorrentía y afluencia de 
sedimentos de zonas altas.

Control de cárcavas y protección 
de cuencas, Membrillo – Manabí

La cuenca del río Membrillo es una de 
las principales fuentes de agua de la 
presa La Esperanza, la cual permite el 
control de inundaciones, genera energía 
hidroeléctrica y es fuente de agua para 
comunidades y sistemas de producción 

agropecuarios de la región. Sin embargo, 
la degradación de esta cuenca conduce 
a la pérdida de tierras de cultivo, así 
como a importantes daños en las ciu-
dades de Chone y Portoviejo, debido al 
desbordamiento de la presa. El control 
integrado de cárcavas consiste en el 
desarrollo de una serie de prácticas que 
incluyen diques de caña guadúa, zanjas 

Trinchos de caña guadua en el control de cárcavas 
y torrentes, Manabí

Formación de cárcavas en Paletillas, Loja
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de drenaje, reforestación de laderas y 
prácticas de manejo sostenible del suelo. 
Estas medidas ayudan a generar una 
descarga segura de la escorrentía desde 
las zonas circundantes hasta la presa.

Proceso de revegetación en 
páramo de
Tamboloma – Tungurahua

En la comunidad Tamboloma, perte-
neciente a la organización de segundo 
grado COCAP (Corporación de Orga-
nizaciones Campesinas de Pilahuin, 
cantón Ambato) se desarrolló un  proceso 
de revegetación con especies nativas 
(arrayán, pumamaqui, polylepis, falso 
laurel) en zonas de páramo degradado 
(estribaciones del Carihuairazo). Esta 
acción se implementa como una medida 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático, considerando que se puede 
mejorar las condiciones de drenaje de 
agua del páramo, restablecimiento de la 
cobertura vegetal natural y disminuir la 
carga animal.

Reforestación y cercado de 
quebradas, cuenca del río 
Catamayo – Loja

La configuración fisiográfica de la cuenca 
del río Catamayo es de tipo montañoso 
andino, caracterizada por presentar una 
serie de cañones estrechos y profundos, 
por donde discurren los drenajes que 
en su mayoría son permanentes, cuyo 
resultado es el predominante típico pai-
saje montañoso, seguido por colinas, 
pequeñas mesetas y valles. El 30% de 
la tierra está sobreutilizada, lo cual se 
traduce en pobres rendimientos de los 
cultivos y baja producción ganadera. La 
cuenca alta del río es la más afectada por 
procesos erosivos, lo que ha conducido 
que toneladas de sedimentos afecten 
el funcionamiento de la presa Poechos. 
Ante esta situación, se delimitó por medio 
de cercado, las áreas circundantes de 
las principales quebradas  de la cuenca 
alta, para su rehabilitación y regeneración 
natural de su cobertura vegetal, mediante 
la plantación de arbustos y árboles de 
especies locales.

Reforestación en Tamboloma, Tungurahua
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Beneficios del Manejo Sostenible de la tierra

Camino a seguir

Recomendaciones en materia de política y 
de toma de decisiones

La perturbación de los ciclos naturales (del agua, de la biomasa y de los nutrientes) 
degrada los servicios del ecosistema de manera contundente. Estos procesos 
son responsables de la reducción de materia orgánica y de los niveles de carbono 
almacenado en el suelo, de la pérdida de fertilidad del suelo, de la reducción de la 
producción de biomasa, así como la disminución de los niveles de agua superficial y 
subterránea.

Como consecuencia, se puede evidenciar: disminución de la producción agrícola, 
acceso restringido al agua potable y de riego, desarrollo de procesos de desertificación, 
desastres naturales (inundaciones, sequías), entre otros, que pueden desarrollarse a 
mediano y largo plazo. Los ecosistemas que se encuentran en su límite ecológico o 
geográfico (formaciones cuyo balance hídrico es cero, ecosistemas dominados por 
especies relictas, de alta montaña y formaciones de zonas áridas) se verán afectados a 
causa de los efectos del cambio climático y los sistemas de explotación y producción 
no sostenibles.

Las prácticas de manejo sostenible de la tierra (MST), tales como sistemas de 
Producción Limpia de Alimentos, Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, Agricultura 
Orgánica, Agroecología, poseen la capacidad como para revertir estos procesos 
extractivistas e insostenibles en el tiempo, y ayudar a mejorar los medios de subsistencia 
de la población local, reducir el hambre, subempleo y desempleo, y restaurar los 
ecosistemas naturales. Las prácticas de MST pueden contribuir significativamente a 
la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Iniciativas políticas
La inversión en MST, especialmente en zonas rurales y de producción agropecuaria, 
supone una preocupación e interés, tanto a nivel local, nacional, regional y global, de 
parte de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, actores de la sociedad 
civil y empresa privada, usuarios y ciudadanía en general.  Por lo tanto, es prioritario 
incrementar los ingresos de la población, especialmente aquellos provenientes de la 
explotación del suelo y el agua; fortalecer los mecanismos que fomentan la seguridad 
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alimentaria y la reducción de la pobreza a nivel local. Asi mismo, mitigar el hambre, 
subnutrición y desnutrición, protección de los ecosistemas y su biodiversidad, 
promulgar el uso sostenible de los recursos naturales y los servicios del ecosistema y  
preservar la herencia cultural a nivel nacional y global.

Sustentabilidad: los sistemas de producción agropecuaria requieren mecanismos 
que estimulen su desarrollo sostenible, a través del incremento de la productividad 
(producción + eficiencia financiera). Las utilidades alcanzadas por los productores y 
usuarios de la tierra es su principal objetivo, el cual tiene consecuencias directas en la 
desaparición, subsistencia o desarrollo de los sistemas de agricultura de subsistencia, 
pequeña y mediana escala.

Pequeñas propiedades: de acuerdo al SIPAE (Sistema de Investigación sobre la 
Problemática Agraria en Ecuador), el 0,2% de las UPA’s (Unidades de Producción 
Agrícola) que tienen un promedio de 1.400 ha, ocupan el 16% del total de la superficie 
agrícola del país. Por lo tanto, la explotación de una gran parte de la tierra cultivable 
está en manos de pequeños agricultores. Sin embargo, este sistema de explotación 
se caracteriza por el uso de tecnologías y métodos  inadecuados, poniendo en 
riesgo la sostenibilidad de los servicios ambientales en el proceso. Es vital, que estos 
usuarios reciban un respaldo y apoyo más efectivo.

Generar un entorno favorable: para la implementación e inclusión de la MST, se 
necesita la participación  de un sinnúmero de instituciones  y actores que desarrollen 
políticas y acciones conexas, que brinden el entorno propicio necesario para el 
éxito de las propuestas. Acceso a créditos e insumos específicos y adaptados a las 
necesidades, desarrollo de infraestructura y servicios, aseguramiento de los derechos 
del uso de la tierra, creación de espacios de comercialización justos y ciertos modelos 
legislativos, son algunas medidas que indirectamente promoverían que el suelo se 
gestione de manera sostenible y afecte positivamente su conservación. 
 
Compensación por servicios ambientales: las actividades agropecuarias y 
productivas en las partes altas de una cuenca, determinan la calidad y cantidad del 
recurso agua y suelo, en la cuenca baja. El propósito de este mecanismo de gestión  
es clave  para la gestión exitosa de una cuenca hidrográfica, pues ofrece incentivos 
para ayudar a garantizar la prestación de los servicios ecosistémicos.
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Es importante que este mecanismo financiero se desempeñe como una herramienta 
que permita mejorar los medios de subsistencia de los pequeños agricultores en 
las partes altas de las cuencas, atrayendo recursos financieros  para una gestión 
apropiada de los recursos de la misma.

Generar ciencia y tecnología

Gestión del conocimiento: se requiere la inversión de recursos financieros, 
humanos y tecnológicos a fin de realizar un adecuado monitoreo y evaluación de 
las medidas y prácticas de MST implementadas, así como el impacto causado en 
los ecosistemas. Esta información debe ser documentada y evaluada mediante un 
proceso de revisión participativo que involucre los esfuerzos y experiencias de los 
usuarios de la tierra, investigadores, técnicos y tomadores de decisiones.

Investigación: existe una gran cantidad de experiencias y prácticas de MST 
documentadas, las cuales a nivel local y territorial han sido puestas en práctica y 
evaluadas, con resultados exitosos. Sin embargo, es fundamental reconocer sus 
impactos en diferentes entornos y ecosistemas, así como adaptarlos, optimizarlos y 
validarlos a distintas condiciones.

Así mismo, es necesario generar estudios que demuestren el rol que juega el suelo 
dentro del proceso de cambio climático.

Sensibilización y desarrollo de capacidades: se evidencia vacíos de información 
respecto a las causas, contexto e impactos del uso inapropiado de los recursos, por 
parte de agricultores, productores, técnicos y funcionarios de extensión, capacitación 
y transferencia de tecnologías agropecuarias, investigador y político.

Servicios de extensión y asesoramiento técnico: se enfocan únicamente al 
incremento de rendimientos productivos, sin tomar en cuenta la sostenibilidad de los 
procesos. En un plazo inmediato, estos servicios deberán difundir e incluir en sus 
programas, prácticas de MST.
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Participación y planificación

Participación y empoderamiento de la comunidad: la participación de todos 
los actores involucrados durante el diagnóstico, desarrollo, planificación, toma de 
decisiones y evaluación de las necesidades de prácticas de MST, garantizará la 
aplicación fructífera de las prácticas de MST. 

Planificación para la gestión sostenible de la tierra: los impactos generados 
por la gestión inapropiada de la tierra puede ser en extremo graves, afectando no 
solamente al lugar donde es generado, sino también a lugares distantes del mismo, 
pero conectados a través de las fuentes de agua.

La generación de mapas de desertificación, degradación y conservación del suelo, es 
vital para conocer la extensión y la efectividad de los logros que apoyan la MST, así 
como para buscar y desarrollar planes de inversión apropiados.

Uso multifuncional: la multifuncionalidad de un ecosistema y su uso sostenible, 
permiten reducir el riesgo a enfrentar procesos de desertificación y degradación de la 
tierra, además de generar sinergias económicas, sociales y ecológicas, que permitan 
preservar y hacer un buen uso de los servicios ecosistémicos.

Cultivo de Maíz en Contreos, Bolaspamba
Zapotillo, Loja

Arrozales de la Ceiba
Zapotillo, Loja
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