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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolló con la finalidad de valorar la calidad del 

paisaje natural existente en la Parroquia Canchagua, ubicado en el cantón Saquisili  Provincia 

de Cotopaxi para lo cual se estableció el análisis de las condiciones del paisaje natural , 

mismo que se  planteó una metodología que se enfoque en la determinación de las unidades 

del paisaje, sistemas de producción y  calidad de absorción visual (CAV) para ellos se 

aplicaron distintas metodologías, entre estas la metodología que se aplico estuvo basada en los 

lineamientos establecidos por el método Bureau of Land Management (BLM) quien permitió 

establecer valores cualitativos y  cuantitativos establecidos en escalas de ponderación 

numérica enfocadas hacia la determinación de los componentes (textura, color, relieve, 

erosionabilidad, pendiente, vegetación, contexto escénico, línea, configuración espacial) que 

forman las unidades del paisaje partiendo de valoraciones subjetivas que presenta el 

investigador mediante el análisis de fotografías del área de estudio; para ello se establecieron 

visitas de campo y encuestas en función del muestreo no probabilístico al azar con la finalidad 

de conocer de manera directa las distintas actividades que se desarrollan en el lugar. Los 

resultados permiten evidenciar que, la zona presenta una calidad visual alta y una calidad de 

absorción visual moderada, por lo que requiere actividades de manejo y conservación del 

paisaje natural, en función de estos resultados se plantearon actividades de conservación, 

regeneración y mantenimiento del área de estudio.  

 

Palabras clave: Calidad de absorción visual, Calidad visual del paisaje, Componentes del 

paisaje, Conservación, Método, Sistemas de producción.  
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Authors: Nacevilla Herrera Wilmer Daniel  
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ABSTRACT 

The present research project was developed with the purpose of evaluating the quality of the 

existing natural landscape in the Canchagua Parish, located in the Saquisili canton, Cotopaxi 

Province, for which the analysis of the conditions of the natural landscape was established, 

and a methodology was proposed that focuses on the determination of the landscape units, 

production systems and quality of visual absorption (CAV) for which different methodologies 

were applied, Among these, the methodology applied was based on the guidelines established 

by the Bureau of Land Management (BLM) method, which allowed establishing qualitative 

and quantitative values established in numerical weighting scales focused on the 

determination of the components (texture, color, relief, erodibility, slope, vegetation, scenic 

context, line, spatial configuration) that form the landscape units based on subjective 

evaluations presented by the researcher through the analysis of photographs of the study area; 

For this purpose, field visits and surveys were carried out based on non-probabilistic random 

sampling in order to learn directly about the different activities that take place in the area. The 

results show that the area has a high visual quality and a moderate quality of visual 

absorption, which requires management activities and conservation of the natural landscape. 

Based on these results, conservation, regeneration and maintenance activities were proposed 

for the study area.  

 

Key words: Visual absorption quality,Visual quality of the landscape, Landscape 

components, Conservation, method, Production systems. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
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Saquisili en la Provincia de Cotopaxi, propuesta de Conservación de las Unidades del Paisaje, 

2022.” 

Fecha de inicio:25/10/2021 

Fecha de finalización: 08/04/2022 

Lugar de ejecución: Parroquia Canchagua, Cantón Saquisili, Provincia de Cotopaxi. 
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Unidad académica: Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

Carrera que auspicia: Ingeniería en Medio Ambiente. 

Nombres de equipo de investigación: 

Tutor: Ing.Mg.  José Antonio Andrade Valencia. 

Estudiantes:  

Sr. Wilmer Daniel Nacevilla Herrera 

Sr. Miguel Ángel Oña Quisatasig. 
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Área de Conocimiento: Protección del Medio Ambiente Ciencias Naturales. Medio 

Ambiente. 

Línea de investigación: Análisis, Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad 

Local 
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Sub-línea de Investigación de la Carrera: Manejo y conservación de la Biodiversidad             

Línea de vinculación de la universidad: Gestión de recursos naturales, biodiversidad, 

biotecnología y genética, para el desarrollo humano y social. 

 

2. INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo la valoración del paisaje Natural de la 

Parroquia Canchagua del Cantón Saquisili en la Provincia de Cotopaxi. 

Hoy en día, el paisaje es uno de los recursos naturales de gran importancia ecológica y 

necesidades sociales, centrándose en la cartografía espacial de los estándares sociales de 

desarrollo sostenible del territorio. Por lo tanto, “la gran presencia de paisajes degradados, 

evidencian un gran desinterés por parte de la población en la gestión de su territorio y de su 

imagen” (De la Fuente, 2021). 

Existe la necesidad de generar conocimiento sobre el paisaje en la población ya que las 

personas necesitan aprovechar el paisaje adecuadamente para ayudar con la conservación, el 

mantenimiento y el monitoreo, sin estas medidas de planificación, la conservación y el 

manejo serán infructuosos, para lo cual el (Consejo de Europa, 2000), implanta que “el 

paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en 

los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de 

reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos”.  

Actualmente, existe un pensamiento erróneo sobre los paisajes porque no se consideran un 

recurso natural, en Ecuador, el estudio del paisaje aún no se practica considerablemente, a 

pesar de que muchos proyectos son hechos por el hombre. En el Ecuador existe un impacto 

negativo y parcial en los recursos del paisaje, sin embargo, a pesar de que está sujeto a la ley 

de la constitución ecuatoriana que regula los efectos que se producen en el medio ambiente, 

no existe una ley que prevenga la protección de los recursos del paisaje. 

El estudio del paisaje debe ser tomado en cuenta en cualquier proyecto que se desarrolle, para 

determinar su calidad en relación con el desempeño de determinadas actividades, y para que 

se puedan tomar las medidas para preservarlo y protegerlo. En Ecuador, el uso de los espacios 

naturales como los bosques para el desarrollo de actividades hechas por el hombre, como la 

agricultura o el turismo, ha ganado popularidad debido a que estas actividades son de carácter 
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social y económico, aunque estas actividades se realizan sin tener en cuenta el impacto 

significativo que tienen sobre este recurso natural. 

(Aguilo, 2001) considera que “en la clasificación y estudio de métodos de valoración de 

calidad visual del paisaje, los estudios desarrollados por multitud de autores y organismos. 

Recoge la división de los métodos en directos, indirectos y mixtos”. 

Por otra parte, (Muños, 2004) manifestó que “el paisaje es la expresión espacial y visual, así 

como también es un recurso muy valioso, fácilmente depreciable y difícilmente renovable”. 

Esto requiere la aplicación de criterios para la conservación del paisaje natural mediante la 

implementación de un método mixto con un análisis subjetivo e indirecto de los componentes 

principales que permitan evaluar la vulnerabilidad del paisaje y así aplicar criterios de 

preservación y conservación. 

(Muñoz, 2002) se centran en el concepto de paisaje visual que considera “la estética y 

capacidad de percepción del paisaje de un observador como factores centrales, teniendo en 

cuenta los cambios paulatinos que han mostrado a lo largo de los años”, se ha utilizado una 

combinación de valoraciones directas e indirectas para identificar los daños o beneficios para 

el paisaje, así como los factores perjudiciales y las medidas para reducirlos. 

Según ( Mínguez, 2014) establecen que el “paisaje adquiere la dimensión de recurso en la 

medida en que es percibido por la población, gracias a su concepción como bien o como 

elemento destinado a satisfacer una necesidad” (pág.32). El paisaje es un bien apreciable y 

aprovechable por parte de la población, pero además es un recurso, en la medida en que es 

utilizable. 

De acuerdo con lo anterior, se ha determinado que el paisaje es parte del entorno en el que 

viven las personas, por lo tanto, la calidad de vida depende de él; es por ello que se puede 

afirmar que el paisaje es un factor importante en todos los aspectos económicos, sociales, 

ambientales y culturales , por lo tanto, en cuanto al campo de estudio, se ha determinado que 

el método más adecuado es el método mixto, para evaluar la calidad visual y la fragilidad 

visual, el método BLM para determinar el (CAV) y las unidades del paisaje natural. Para 

determinar el nivel de degradación al que está sometido el paisaje como consecuencia de 

algunas acciones humanas, estos métodos dependerán de la aplicación de levantamientos 
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fotográficos y topográficos, a través de los cuales se podrá determinar el nivel de valoración 

del paisaje, su fragilidad y su capacidad de regeneración.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Todas las actividades hechas por el hombre causan contaminación ambiental, por eso ahora en 

la Constitución del Ecuador existen leyes y reglamentos que rigen algunas actividades que 

causan un impacto en el medio ambiente, pero no se ha considerado el cuidado del recurso 

paisajístico, motivo por el cual paulatinamente se han ido haciendo investigaciones 

relacionadas con la valoración paisajística aun que son muy escasas ya que de esta forma se 

podrá concienciar a las personas de que se trata de un recurso muy valioso, muy difícil de 

restaurar y debe ser considerado. Cabe destacar que algunos GAD’s han tratado de evitar la 

destrucción de este recurso debido a la falta de educación ambiental y al incumplimiento de la 

normativa, así como a no imponer sanciones severas a los responsables de los impactos 

ambientales provocados al paisaje. 

El paisaje no es muy considerado como un recurso natural valioso, ya que es fácilmente 

depreciable y difícilmente renovable, con el tiempo el paisaje ha sufrido grandes cambios y 

diversas transformaciones a través de la influencia de la población. 

La escasez de este recurso natural se debe a una serie de factores, entre ellos el crecimiento de 

la población, actividades silvícolas con monocultivos de especies exóticas en grandes 

extensiones, destrucción de ecosistemas, deforestación de bosques y la propagación de 

especies exóticas invasoras. 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el problema de las alteraciones a los 

paisajes que va surgiendo paulatinamente por la falta de educación ambiental, esto influye 

directamente en la valoración del paisaje como recurso natural no renovable, esto va orientado 

con la utilización y análisis de fotografías tomadas en el paisaje natural de la Parroquia 

Canchagua perteneciente al Cantón Saquisili de la Provincia de Cotopaxi y con instrumentos 

que contienen listas de adjetivos con expresión numérica donde se podrán cuantificar las 

pérdidas o ganancias de paisajes valiosos, sus agentes destructivos y sus medidas mitigantes. 

Debido a la problemática vivida por las alteraciones no reguladas a los paisajes en el Ecuador, 

y por ser este un recurso que actualmente no se lo valora, es necesario proporcionar 

información a la población sobre la variación paisajística, es decir, las pérdidas o ganancias en 

un futuro, mediante esto se incentivará a la conservación, protección y valoración 

sociocultural y económica. 
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4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. 

Beneficiarios del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: (INEC, 2010). 

5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La decisión de investigar este tema surge de la necesidad de proteger y preservar el medio 

natural de la parroquia Canchagua. “El deterioro ambiental es visible debido a la 

intensificación de las actividades primarias inadecuadas de explotación sobre los recursos 

naturales que han comenzado a afectar el paisaje y sus componentes” (Oña, 2020). 

Debido a la acción de protección impuesta por las comunidades barriales que consideran 

como su patrimonio a la parroquia en sí, se han realizado importantes esfuerzos de 

preservación de los remanentes de bosques nativos, a través de las prácticas diarias de sus 

actividades agropecuarias. Pero a pesar de los esfuerzos se evidencia que se debe sensibilizar 

a la comunidad respecto al tema de conservación para restaurar varias zonas que presentan 

problemas de deterioro (Oña, 2020). 

Es muy importante tomar en cuenta la ausencia de estudios donde se de gran importancia y se 

valore al paisaje como recurso, en base a lo anteriormente descrito el problema de la 

investigación se lo define como: insuficiente información sobre las condiciones, la fragilidad 

y la importancia de la valoración del paisaje natural de la Parroquia Canchagua perteneciente 

al cantón Saquisili  de la provincia de Cotopaxi la cual está comprendido en la actualidad con 

una superficie de 2541,54 ha y una topografía que va desde 3064 a 3557 m.s.n.m. 

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

Parroquia Canchagua Población de la Provincia de 

Cotopaxi 

Hombres: 2614 Hombres: 198.625 

Mujeres: 2841 Mujeres: 210.580 

Total:5455 Total: 409.205 
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Desde esta perspectiva, se considera oportuno realizar una valoración del paisaje, con el fin de 

preservar los recursos en la parroquia, planteando y resolviendo los problemas de manera 

integral y generando una propuesta de conservación sostenible como alternativa para el 

desarrollo local. 

6. OBJETIVOS 

6.1.  Objetivo General 

Valorar el paisaje natural de la Parroquia Canchagua para identificar las unidades del paisaje 

mediante una propuesta de conservación de los atributos paisajísticos. 

6.2.  Objetivo Específico 

 Identificar las principales actividades productivas que se desarrollan en la Parroquia.  

 Determinar la capacidad de absorción visual de las unidades del paisaje de la 

parroquia. 

 Elaborar una propuesta de conservación de los atributos paisajísticos de la parroquia 

Canchagua. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS  

Tabla 2.  

Actividades en relación con los objetivos planteados 

Objetivos Actividades Metodología  Resultado 

1.- Identificar las 

principales 

actividades 

productivas que se 

desarrollan en la 

parroquia. 

Zonificación de las 

unidades productivas  

 

 

Se utilizó la 

investigación 

bibliográfica para el 

análisis de los sistemas 

de producción. 

Establecimiento de 

puntos de muestreo  

Identificación 

de los sistemas 

de producción 

agrícolas y 

pecuarios 

existentes en la 

parroquia. 

2.- Determinar la 

capacidad de 

absorción visual de 

las unidades del 

paisaje de la 

parroquia. 

Diagnóstico de las 

unidades del paisaje 

en base al método 

BLM. 

Diagnóstico de la 

capacidad de 

Absorción Visual   

 

Se identificó las 

unidades del paisaje. 

 

Se fotografió el área 

de        estudio con una 

cámara de 54 

megapíxeles (CAV) 

 

Unidades del 

paisaje 

Componentes 

del paisaje 

Resultados de 

las   tablas para 

la 

determinación 

del (CAV). 
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3.- Realizar una 

propuesta de 

conservación de los 

atributos 

paisajísticos de la 

parroquia 

Canchagua. 

Elaboración de una 

propuesta de 

conservación de los 

atributos 

paisajísticos. 

 

Se realizó una 

propuesta de 

conservación mediante 

la investigación 

bibliográfica. 

Se presentará la 

propuesta de 

conservación de 

los atributos 

paisajísticos al 

GAD 

parroquial. 

 

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual está 

aso 

ciada a una serie de variables ambientales como: el bioclima, el relieve, el suelo, regímenes de 

inundación, entre otros factores; que interactúan y dan origen a diferentes Paisajes naturales 

que conviven con varios tipos de vegetación y permanentes amenazas dadas por una continua 

y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales (Ministerio del Ambiente, 

2012). 

8.1. Sistemas de producción 

Se considera un sistema de producción agropecuaria al conjunto de insumos, técnicas, mano 

de obra, propiedad de la tierra y organización de la población para producir bienes y servicios 

agrícolas y pecuarios. Están fuertemente relacionados al medio rural y se ven influenciados 

por agentes externos como los mercados, infraestructuras, programas y políticas que afectan 

su dinamismo y lo complejizan (Urenda, 2012). 

8.2. Paisaje 

Según él (Convenio europeo del paisaje, 2000) se entiende por paisaje “cualquier parte del 

territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos”. 

El paisaje es definido por los pensadores como el campo de visión, que es la parte visible del 

ambiente, la percepción por parte del individuo a través de los sentidos. “El paisaje es una 

zona o unidad de territorio más o menos bien definida, pero que varía en función de quien lo 
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mira y del lugar de observación, pero sobre todo de las representaciones que comparte con los 

miembros de la cultura a la que pertenece” (Muñarriz, 2011). 

Según (Pedreros, 2017) “las definiciones de paisaje han evolucionado hasta determinarlo y 

centrarlo como un valor estético, como un recurso y como una combinación de elementos 

físicos, biológicos y humanos”. El paisaje se puede definir como un conjunto de relaciones 

derivadas de la interacción del terreno, el clima, la vegetación, fauna, el agua y las 

modificaciones antrópicas. 

“El paisaje es un conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales; está formado por 

fracciones de ambas” (Revista Geografica Venezolana, 2006). 

Paisaje Natural: en el que podemos encontrar selva, desierto, solares, montañas, valles y 

bolsones y en general, todo aquello que es producto de nuestro entorno natural. 

 “Paisaje transformado: se divide en paisaje agrario, paisaje urbano y paisaje rural y a 

diferencia de lo anterior, todo aquello que es producto de nuestro entorno construido” 

(Gutiérrez J. , 2011). 

El paisaje actualmente es considerado como un recurso natural no renovable por su uso 

inadecuado, además de ser muy importante y que posee gran demanda, por lo que requiere 

especial consideración al momento de darle una valoración para poder analizar sus 

condiciones y determinar su fragilidad. Este recurso se lo puede clasificar como paisaje 

natural y cultural. 

8.3. Paisaje como recurso 

Los antecedentes de la conservación del paisaje son diversos: 

A lo largo de la Historia el hombre ha encontrado en su entorno y en el conjunto de la 

superficie de la Tierra elementos y caracteres que ha valorado positivamente, que ha sentido 

amenazados y ha deseado conservar. Como es bien conocido, la Revolución Industrial, desde 

mediados del siglo XVIII y a lo largo del XIX, introdujo una transformación tan notable en la 

relación del hombre con la naturaleza y con el paisaje como probablemente no se había 

producido nunca antes desde la Revolución Neolítica (Herráiz, 2012). 

El paisaje tiene un aspecto de recurso porque es considerado por la sociedad como un 

elemento diseñado para satisfacer una necesidad. “El paisaje es un bien perceptible y 
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utilizable por parte de la sociedad, pero además es un recurso, en la medida en que es 

utilizable” (Allende, 2015). 

 

Tabla 3. 

Componentes del paisaje 

Geológicos Biológicos Antrópicos 

Relieve:  

Pendientes 

Altitud 

Discontinuidades 

Orientación. 

Vegetación: el más 

importante. Componentes, 

estratificación, cobertura. 

Ganadería  

 Agricultura. 

 

Hidrología: Cursos de 

agua, localización. 

Fauna: poco representativo 

salvo casos particulares 

donde la fauna es parte 

integrante del paisaje. 

Infraestructuras:  

Vías 

Construcciones 

Casas 

Desmontes 

Industrias 

 Vertederos. 

Fuente: (Ortega, 2011). 

8.4. La Percepción del paisaje 

“Es un proceso que se compone de elementos, por lo tanto, la experiencia del paisaje es 

individual debido a que cada persona tiene particularidades propias, es dinámica porque estas 

varían por una nueva experiencia, siendo la vista el más importante” (Bruno, 2014). 
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“Percibir el paisaje es, ante todo, un acto individual y fisiológico, que, como tal, establece ya 

de entrada diferencias entre los individuos, puesto que es difícil encontrar dos personas con 

exactamente las mismas características visuales” (Nogué, 1992). 

“El hombre se constituye como uno de los dos personajes más importantes dentro de su 

percepción del paisaje en cualquier lugar; los asentamientos de pueblos pasados son agentes 

modificadores indiscutibles y objeto de estudio y de clara identificación dentro del marco 

natural que se investiga” (Casas, 2004). 

8.4.1 Elementos visuales del paisaje 

 Color: cálidos, fríos, brillos, contrastes. 

 Forma: volumen, orientación, perfil, profundidad, luces y sombras. 

 Líneas: sencillas, complejas, dirección. 

 Textura: trama de luces y sombras. Densidad, regularidad. 

 Escalas: proporción entre los distintos componentes, influida por sus distancias 

relativas. 

 Escena: tipo de escena, elementos dominantes del paisaje. 

8.5. Paisaje Natural 

Tenemos un concepto erróneo de lo que es un paisaje natural ya que muchas veces lo 

definimos como aquel que no ha sido modificado por la acción humana, la demostración más 

palpable de paisaje natural es aquel que puede dar origen a diversos paisajes del que se 

originan de la gran biodiversidad presente en todo el Ecuador. 

En la actualidad gran parte de los terrenos que se encuentran en la superficie terrestre han sido 

modificados por la acción humana, es por ello que este tipo de paisajes se encuentran alejados 

de la vida cotidiana de las personas, y son cada vez menos. 

Difícilmente podemos encontrar en el mundo de hoy paisajes naturales que no hayan sido 

transformados de algún modo por la acción del hombre: 

Es precisamente para preservar y asegurar la existencia de estos paisajes naturales, 

considerados como bienes de interés general, que los poderes públicos acotan los límites de 



13 

 

 

 

  

determinados entornos y dictan normas para regular su uso y disfrute con distintos niveles de 

protección, convirtiendo el paisaje en un “espacio natural” (Moyano, 2009). 

El paisaje natural es muy importante para la sociedad ya que la población rural puede disfrutar 

de la belleza escénica de la misma: 

En el paisaje natural, el entorno físico de referencia es la naturaleza y su entorno formado por 

seres vivos flora o fauna, los paisajes naturales han estado tradicionalmente vinculados al 

medio rural, de tal modo que la naturaleza y ruralidad han sido las dos caras de una misma 

moneda, mediada por la actividad agro silvopastoril, cinegética y forestal como explotación 

de los recursos naturales con fines productivos ya sean para el mercado o para el 

autoconsumo, en ese vínculo de la población rural con el espacio natural ha descansado la 

imagen, ya tópica, de equilibrio entre agricultura y naturaleza (Priego, 2009). 

“Podemos definir el concepto de espacio natural como aquel paisaje donde la naturaleza es un 

elemento central de su composición morfológica, reconociéndole su importancia para el 

equilibrio de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible” 

(Moyano, 2009). 

Algunos de los elementos que determinan las cualidades y características únicas de un paisaje 

natural son los siguientes: Área se trata del terreno desplegado entre ciertos límites. Es allí 

donde se desarrolla el paisaje natural en cuestión; Relieve donde se trata los diferentes 

accidentes geográficos que se identifican dentro de esta área. Recurso Hídrico; Flora; Fauna; 

Clima donde trata las condiciones atmosféricas propias de ese territorio como la humedad, la 

presión atmosférica, la temperatura y las precipitaciones y el Suelo. 

8.6. Paisaje Cultural 

La conciencia ecológica se ha convertido en uno de los motores del pensamiento y la 

actividad social contemporáneos. “A su desarrollo ha contribuido la perspectiva antropológica 

que siempre ha cuestionado los límites entre el ser humano y la naturaleza para poner en 

evidencia las profundas imbricaciones que existen entre cultura y ecosistemas” (Muñárriz, 

2011). 

El paisaje cultural constituye una manifestación formal de la acción del ser humano sobre un 

territorio concreto, y que puede ser percibido e interpretado desde variadas nociones 
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conceptuales, que a su vez han generado debates disimiles por la complejidad de su 

significado. 

Para definir qué es un paisaje cultural, es necesario tener una comprensión integral y holística 

de lo que es un paisaje, los valores culturales de una comunidad, las interacciones frecuentes 

con el medio ambiente que determinan las dinámicas específicas del paisaje y la calidad 

deseada del medio ambiente. “El paisaje debe considerarse como un hecho de interés general, 

como patrimonio ambiental, cultural y productivo, y como una fuente inagotable de 

conocimiento en constante transformación que demanda cada vez mayor compromiso social” 

(Gomez, 2010). 

Paisaje cultural es la huella del trabajo sobre el territorio, es decir, un medio socio – físico en 

el que se desarrolla la vida cotidiana interactuando con la biodiversidad de la naturaleza, 

desde un punto subjetivo, un paisaje no solo es el que se ve y se contempla, sino que es aquel 

que también se siente, produciendo en nuestro cuerpo y mente ricos y variados sentimientos. 

Para entender mejor lo que es paisaje cultural debemos diferenciarlo de lo que es paisaje 

natural, según la (Revista Geografica Venezolana, 2006), “el área geográfica es, por 

definición, el paisaje cultural y sostiene que, para llegar a ella, la cultura es el agente y el 

medio es lo natural”. 

8.7. Evaluación del paisaje 

Cabe señalar que el propósito de evaluar la calidad visual del paisaje no ha sido investigado a 

fondo y poco se sabe sobre la importancia de este recurso natural: 

Los métodos indirectos son los más numerosos y antiguos en la evaluación del paisaje 

percibido. Estos analizan y describen sus componentes o sus categorías estéticas. Los 

componentes pueden ser elementos o factores físicos tales como el uso del suelo, cubierta 

vegetal, construcciones humanas, cuerpos de agua, relieve, colores y rasgos sobresalientes 

(Muñoz A. , 2004).  

El hombre es el principal destructor de los componentes del paisaje natural: 

Partiendo desde el efecto que una determinada acción directa del hombre produce sobre el 

medio en sus distintos componentes (cambios y alteraciones en el clima y atmosfera, substrato 

geológico, geomorfología superficial del terreno, aguas, suelos, vegetación, fauna en función 
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de las actividades y relaciones socioeconómicas y productivas de una comunidad, percepción 

sobre el medio, formas culturales, costumbres, etc.) (Senna, 2017). 

8.8. Selección de áreas de estudio 

El área de estudio evidentemente está determinada por la localización del proyecto a 

estudiarse, para delimitar mejor el área de estudio se lo realizara en lugares específicos donde 

se evidencie zonas de alta demanda de observadores actuales y/o potenciales, partiendo desde 

tres variables importantes las cuales son: concentración demográfica, accesibilidad y flujo de 

observadores y turistas. 

Cabe destacar que un paisaje, conceptualmente, existe como recurso solo si existen 

observadores que puedan apreciarlo. Para recopilar datos precisos la información de estas tres 

variables se las puede obtener de estudios previos, visita in-situ en el área a estudiarse y datos 

estadísticos. 

Siempre que sea técnica y económicamente factible, la expansión de la investigación es 

generalmente ideal. “Si no es posible al menos se deben considerar las siguientes áreas: vías 

de flujo de observadores (vías de navegación, carreteras, caminos, senderos, orillas de lagos, 

etc.), y miradores potencialmente ocupados por observadores (cerros, colinas, peñones)” 

(Muños, 2004). 

8.9. Unidades de Paisaje 

Las unidades de paisaje (UP) son divisiones espaciales que incluyen el área de estudio. “Una 

UP debiera ser lo más homogénea posible en relación a su valor de paisaje (calidad visual) y 

valor de fragilidad. La unidad es una agregación ordenada y coherente de las partes 

elementales” (Mataix , 1991). 

“Si se entiende la calidad visual como una cualidad, esto es, como función de un determinado 

número de parámetros es imprescindible determinar cuáles son esos parámetros, los que 

pasarán a ser los elementos constitutivos o categorías estéticas que deberán considerar” 

(Mopt, 1993).  

De esta manera, las UP se puede definir como una serie de espacios cerrados con 

características propias. “En su interior se podrán separar sub espacios en base a topografía, 

vegetación y medio construido. Estos espacios pueden cubrir o no la totalidad del territorio 
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bajo estudio, pero serán representativos y, por lo tanto, extrapolables para estudios 

posteriores” (Muños, 2004). 

Las unidades del paisaje son de gran importancia para la valoración y calidad escénica: 

La delimitación de las UP es muy importante para la gestión posterior de estos recursos. La 

homogeneidad, evidentemente, variara según la escala de trabajo. A menor escala las UP 

serán de mayor tamaño (con menor nivel de detalles). La UP pueden ser regulares, irregulares 

o mixtas (Mataix , 1991). 

8.10. Determinación de las Unidades de Paisaje 

Para la determinación de las unidades de paisaje se las establece en base a los aspectos 

visuales o de carácter de los factores considerados como definitorios del paisaje: 

 Según (Mopt, 1993) se puede seguir el siguiente procedimiento: determinar el componente 

central, que es el más representativo en el área de estudio, por ejemplo, puede tomarse la 

vegetación o el relieve, cartografiar el área de estudio generando unidades homogéneas en 

base al elemento central escogido, agregar componentes restantes del paisaje a las unidades 

homogéneas ya generadas. 

Según (Delgado, 1988) “las formaciones vegetales, aunque expresan en general las 

condiciones físicas del medio natural, no pueden, lógicamente, explicar totalmente la 

organización de conjunto del paisaje” (pag.103). Partes de estas capas existentes no son 

internamente continuas, y además estas discontinuidades se deben a la influencia de factores 

morfológicos y de otro tipo en la distribución de la vegetación tal que están relacionadas con 

la influencia humana. 

Por esto, “las unidades de paisaje natural deben expresar la síntesis de los distintos factores y 

elementos del medio (morfología, exposición, pendiente, litología, altitud, influencia 

antrópica, etc.), aunque estén fundamentalmente definidas por las formaciones vegetales” 

(Delgado, 1988). 

En el presente proyecto investigativo se basara en la clasificación de componentes centrales 

los mismos que dependerán de los ecosistemas que se pretenden estudiar, establecido 

específicamente en la morfología del terreno, en el caso del paisaje natural de la parroquia 

Canchagua, los cuales se tomaran en cuenta los componentes como: la cubierta vegetal, 
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cuerpos hídricos, de esta forma se clasificara las UP mediante una valoración numérica, 

tomando en cuenta la pendiente, textura, relieve, tipo de vegetación y asentamientos humanos. 

8.11. Fragilidad del Paisaje 

La fragilidad visual se puede definir como “la susceptibilidad de un territorio al cambio 

cuando se desarrolla un uso sobre él; es la expresión del grado de deterioro que el paisaje 

experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones” (Cifuentes, 1979).  

“La calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio que se analiza, la 

fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa desarrollar, es por eso que el espacio 

visual puede presentar diferente vulnerabilidad según su actividad”  (Padilla, 2003).  

La valoración del paisaje se puede determinar mediante distintos factores a evaluarse: 

Para evaluar la fragilidad del paisaje se consideran tres variables: (a) factores biofísicos que 

ponderan la fragilidad visual del punto considerando suelo, cubierta vegetal, pendiente y 

orientación; (b) carácter histórico – cultural, que pondera la existencia, al interior de un 

paisaje, de valores singulares según escasez, valor tradicional e interés histórico; (c) 

accesibilidad dado por la distancia y acceso visual a y desde carreteras y poblados. Los 

factores biofísicos determinan la fragilidad visual del punto que, sumados a los factores 

histórico culturales, constituyen la fragilidad visual intrínseca. Por último, al integrarse la 

accesibilidad tenemos la fragilidad visual adquirida (Muños, 2004). 

8.12. Capacidad de Absorción Visual (CAV) 

Es importante determinar la calidad de absorción visual del paisaje porque permite evaluar 

distintos componentes que ayudan en la calidad visual de la misma: 

Lo capacidad de absorción visual (CAV) es un instrumento para evaluar la susceptibilidad de 

un paisaje a los cambios visuales producidos por las actividades humanas, así como también 

se define a la misma como la aptitud del territorio para absorber visualmente modificaciones o 

alteraciones sin detrimento de su calidad paisajística. En este sentido este concepto se opone 

al de fragilidad visual, ya que, a mayor fragilidad visual, menor capacidad de absorción visual 

o viceversa (Encinas, 2000). 
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Trata de la flexibilidad o capacidad del paisaje de incorporar elementos extraños, así una zona 

arbolada absorbe con facilidad un edificio de pequeño tamaño, laderas cóncavas absorben con 

facilidad elementos físicos a una menor visibilidad. 

Partes de estas capas existentes no son internamente continuas, ya que estas discontinuidades 

se deben a la influencia de factores morfológicos y de otro tipo en la distribución de la 

vegetación y que están relacionadas con la influencia humana. “En los lugares con alta 

capacidad de absorción visual se van a ver poco las acciones que se desarrollan, 

contrariamente a los que sucede con los sectores con baja capacidad de absorción visual que 

pueden aceptarse de alta fragilidad visual” (De la Fuente, 2005). 

Existen una serie de factores Relacionados con la CAV: 

Según (De la Fuente, 2005) los factores biofísicos “se refieren a los objetos y procesos 

naturales de un área, tales como características geomorfológicas, vegetación, suelo, etc. Son 

relativamente estáticos, salvo por la acción humana o las catástrofes naturales”. 

Los factores perceptuales “hacen referencia a cómo la gente ve el paisaje, e incluye distancia 

al punto, ángulo de visión, etc. Por otra parte, los factores dependientes de la actividad tienen 

que ver con la alteración que la actividad produce sobre el paisaje”. (De la Fuente, 2005) 

Los factores histórico-culturales “son explicativos del carácter y forma del paisaje en función 

del proceso histórico que lo ha producido y determinantes de las futuras compatibilidades de 

contenido con las actuaciones pretendidas” (Encinas, 2000). 

9. MARCO LEGAL 

9.1. Constitución Política del Ecuador (2008) 

En el capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales, sección primera: naturaleza y 

ambiente se contempla: 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.  

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.   

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente.  

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 
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responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 

 

En el capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales, sección quinta: Suelo se 

contempla: 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y 

la erosión. 
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En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas 

que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

9.2. Ley de Gestión Ambiental (2004) 

El título I: Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental especifica lo siguiente: 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las 

siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, 

de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo 

de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 

intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 
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ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico 

y de evaluación de impactos ambientales. 

En el título II: Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental, capítulo I: Del Desarrollo 

Sustentable se declara: 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable 

para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que establezca el presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental 

Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las 

estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado 

por el Ministerio del ramo. 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el 

presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y 

en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los 

sectores productivos. 

9.3. Acuerdo Ministerial Nº 061: Reforma del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (2015) 

Parágrafo II: Del Suelo 

Art. 212 Calidad de Suelos. - Para realizar una adecuada caracterización de este componente 

en los estudios ambientales, así como un adecuado control, se deberán realizar muestreos y 

monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II y demás normativa 

correspondiente. 

La Autoridad Ambiental Competente y las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, realizarán el control de la calidad del 

suelo de conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto. Constituyen normas 

de calidad del suelo, características físico-químicas y biológicas que establecen la 

composición del suelo y lo hacen aceptable para garantizar el equilibrio ecológico, la salud y 

el bienestar de la población. 
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Art. 213 Tratamiento de Suelos Contaminados. - Se lo ejecuta por medio de procedimientos 

validados por la Autoridad Ambiental Competente y acorde a la norma técnica de suelos, de 

desechos peligrosos y demás normativa aplicable. Los sitios de disposición temporal de 

suelos contaminados deberán tener medidas preventivas eficientes para evitar la dispersión de 

los contaminantes al ambiente. 

Art. 214 Restricción. - Se restringe toda actividad que afecte la estabilidad del suelo y pueda 

provocar su erosión. 

Con lo antes expuesto se enuncia el trabajo desarrollado por  (Patiño, 2016) en la cual 

establece el  estudio  de  la  responsabilidad  del  Estado  en  materia  ambiental, que ha  sido  

ampliamente abordado desde el punto de vista del daño, sin embargo es necesario analizar 

este tema desde un  punto  posterior  al  daño,  es  decir  desde  la  faceta  preventiva  y  

normativa  que  integra  la responsabilidad del Estado, en este orden de ideas son varios los 

temas que pueden abordarse, sin embargo  esta investigación busca enfocarse en la diferencia 

que existe entre los tipos de impacto  y  el  daño,  porque  erróneamente  al  escuchar  impacto  

ha  sido  asociado  al  daño, cuando  su  diferencia  es  evidente;  otro  punto  a  tratarse  

dentro  de  esta  investigación  es  la gestión ambiental, de forma que pueda visualizarse los 

componentes que se establecen en un impacto ambiental autorizado y finalmente estudiar el 

tema de la responsabilidad del Estado más desde la obligación que posee el Estado dentro de 

la protección del medio ambiente. 

10. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS. 

¿El análisis de las condiciones del paisaje natural de la parroquia Canchagua perteneciente al 

Cantón Saquisili ayudará a determinar la fragilidad del mismo? 
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11. METODOLOGÍA  

 Se utilizaron distintas metodologías para la identificación de los sistemas de producción, 

unidades que conforma el paisaje, la capacidad de absorción visual y propuesta de 

conservación de los atributos paisajísticos. 

Estos métodos nos permitieron delimitar la zona de estudio, determinación de las unidades 

paisajísticas como la pendiente, el color, la rareza, la forma y las actividades antrópicas que 

existen en la zona, así como también la elaboración de una propuesta de conservación de los 

atributos paisajísticos. 

11.1. Metodologías que se aplicarán en la investigación mediante los objetivos 

planteados. 

11.1.1 Investigación bibliográfica 

Se utilizó  en su mayoría este tipo de investigación ya que actualmente en el Ecuador no 

existe mayor información acerca de la importancia del paisaje como recurso natural, mediante 

este método se recopila la  información, donde se encuentren investigaciones que den a 

conocer sus estudios antes elaborados y relacionados con la actual investigación, los mismos 

que sirvieron como guía para tomar datos de la importancia y características las mismas , que 

permitieron mejorar el problema de la subjetividad donde se involucre la percepción y la 

valoración personal y de la objetividad la cual permite  expresar la realidad del paisaje tal cual 

como es, es decir, sus cualidades. Esto ayudara a implementar otro sistema de valoración que 

contienen listas de adjetivos con expresión numérica que facilita su procesamiento, es decir, 
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permitió cuantificar las pérdidas o ganancias de paisajes valiosos, sus agentes destructivos y 

sus medidas mitigantes, mediante la comparación de fotografías. 

11.1.2 Método descriptivo 

Se realiza la descripción y caracterización de los resultados en base a cada objetivo planteado 

tales como los sistemas de producción, las unidades del paisaje y la calidad de absorción 

visual (CAV) mediante la comparación de fotografías y así poder darle una valoración a cada 

uno de los paisajes tomando en cuenta la cobertura vegetal, la textura, el tipo de clima. 

11.1.3 Método Cartográfico mediante fotointerpretación 

El método de fotointerpretación se basa en “el análisis de las relaciones del suelo en su medio 

ambiente, los cuales se traduzcan en cambios en el tipo de suelo, o lo que es lo mismo, que a 

igualdad de factores formadores se presente siempre el mismo tipo de suelo” (Ezquerra, 

2015). 

Se realizó la delimitación de la zona de estudio mediante la vista insitu para la toma de 

coordenadas con el GPS, luego estas coordenadas se ingresaron al programa Google Heart 

Pro para realizar la digitalización y cartografía correspondiente. 

Se elaboró mapas cartográficos de la zona de estudio (pendientes y cobertura vegetal) por 

medio del programa ArcGIS mediante shapefiles que nos facilita el sistema nacional de 

información geográfica (SNI) para obtener los distintos sistemas de producción. 

En base a la imagen satelital del área de estudio se procedió a observar e identificar las 

diferentes unidades paisajísticas y así realizar la toma de fotografías digitales en cada uno de 

los puntos estratégicos. 

Se visitó la zona de estudio para realizar el levantamiento de 6 fotografías representativas que 

nos ayude a caracterizar cada una de las unidades del paisaje y capacidad de absorción visual 

(CAV). 

11.2. Metodología para la determinación de los sistemas de producción. 

Se determinó mediante la investigación bibliográfica para lo cual se realizó investigaciones 

científicas relevantes publicadas en fuentes confiables como artículos y revistas científicas, 

además de repositorios de universidades que nos facilite en la obtención de información actual 

sobre los sistemas de producción existentes en la zona de estudio. 
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Se obtuvo información del PDOT de la parroquia el cual se identificaron distintos cultivos y 

especies de animales existentes, mismos que se los realizó un análisis de cada sistema 

productivo. 

11.3. Metodología para la determinación de las unidades del paisaje. 

El método indirecto de Bureau of Land Management (BML1980) es parte de uno de los tres 

métodos desarrollados en los Estados Unidos para la evaluación visual de los paisajes. “Este 

método en particular, realiza una evaluación de la calidad visual del paisaje, basado en un 

inventario de parámetros que consideran la forma del terreno, vegetación, agua, color, 

escenario adyacente, escasez y modificaciones culturales” (Cañas, 1993). 

Mediante el método BLM se realizó la evaluación y caracterización visual de las 6 unidades 

del paisaje obtenidas mediante el levantamiento fotográfico las mismas que se valoraron los 

distintos aspectos como: morfología del terreno, vegetación, agua, color, contexto escénico, 

rareza y las actuaciones antropogénicas. Tabla 4 

Tabla 4. 

Calidad visual aplicadas a las unidades de paisaje 

Componente Características Valoración 

Cualitativa Cuantitativa 

Morfología 

del terreno 

Relieve muy montañoso, marcado, 

prominente 

Relieve muy montañoso, pero no muy 

marcado, ni prominente 

Relieve llano o con colinas suaves, 

fondos de valle, etc. 

5 

 

         3 

 

         1 

Alta 

 

            

Media 

 

            Baja 

Vegetación Gran variedad de tipos de vegetación  

Alguna variedad de vegetación 

 Poco o ninguna variedad de vegetación   

5 

3 

            1 

Alta 

Med

ia 
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Baja 

Agua Factor dominante, apariencia limpia y 

clara   

No dominante en el paisaje 

Ausente o inapreciable  

5 

 

     3 

           0 

Alta 

 

Med

ia 

             

Baja 

 

 

 

Color 

Combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes del suelo 

entresuelo, vegetación, rocas, agua y 

nieves  

Alguna variedad e intensidad en los 

colores y contrastes del suelo, roca y 

vegetación, pero no actúa como elemento 

dominante  

Muy poca variación de color o contraste, 

colores apagados  

           5 

 

 

          3 

 

 

          1 

Alta 

 

 

Med

ia 

 

 

              

Baja 

 

 

Contexto 

escénico 

El paisaje circundante potencia mucho la 

calidad visual  

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

conjunto  

El paisaje adyacente no ejerce influencia 

en la calidad del conjunto  

          5 

 

          3 

 

 

          0 

Alta 

 

Med

ia 

 

 

Baja 
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Rareza 

Único o poco corriente o muy raro en la 

región. Posibilidad de contemplar fauna y 

vegetación excepcional  

Característico, aunque similar a otros en 

la región  

Bastante común en la región  

          5 

 

          3 

 

          1 

Alta 

 

            

Media 

 

Baja 

 

 

Actuaciones 

humanas 

Libre de actuaciones estéticamente no 

deseadas o con modificaciones que 

inciden favorablemente en la calidad 

visual  

La calidad escénica está afectada por 

modificaciones poco armoniosas o por 

modificaciones intensas o extensas  

Modificaciones intensas y extensas, que 

reducen o anulan la calidad escénica  

   2 

 

 

   0 

 

 

   -4 

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja 

Fuente: (Moyano, 2009).   

 

Para obtener la valoración de cada unidad del paisaje se procedió a realizar una puntuación 

cualitativa y cuantitativa y luego se realizó la sumatoria total de cada uno de los componentes 

antes mencionados y en base al valor total de los mismos se le dio una ponderación que puede 

ser de clase A, B y C.   

La suma total de puntos determina tres clases de calidad visual:  

Clase A: el paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (19 o 

más puntos). 

 Clase B: el paisaje es de calidad MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, 

color, línea y textura, pero que resultan comunes en la región estudiada y no excepcionales 

(de 12 a 18 puntos). 



29 

 

 

 

  

 Clase C: el paisaje es de calidad BAJA, áreas con muy poca variedad en la forma, color, 

línea y textura (11 puntos o menos puntos). 

11.4. Metodología para determinar la Capacidad de Absorción Visual (CAV) 

Para determinar la fragilidad o la capacidad de absorción visual del paisaje, se desarrolló en 

base a la Metodología de Yeomans (1986), que consiste en asignar puntajes a los factores del 

paisaje listados en la Tabla 5 de Capacidad de Absorción Visual – Criterios de Evaluación y 

Puntuación, los cuales se consideran determinantes de estas propiedades. Luego se ingresaron 

los puntajes a la siguiente función que determinó la Capacidad de Absorción Visual del 

paisaje (CAV): 

CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

S = Pendiente, se considera lo más importante; por eso es un factor multiplicativo. 

E = Erosionabilidad: los paisajes fácilmente erosionables absorben peor cualquier 

modificación. 

R = Capacidad de regeneración: a mayor capacidad de regeneración, una mayor absorción 

visual. 

D = Diversidad de vegetación: a mayor diversidad (estratos), una mayor absorción visual.  

CV = Contraste vegetación/suelo: a mayor contraste, una mayor absorción visual 

C = Contraste roca/suelo: a mayor contraste, una mayor absorción visual. 

A = Antropización: paisajes antropizados, en principio, absorben mejor cualquier 

modificación. 

Se debe considerar que la fragilidad extrínseca del paisaje depende inversamente de la 

Capacidad de Absorción Visual, es decir a mayor CAV menor fragilidad. La CAV se clasifica 

en:  

Clase I: El paisaje es MUY FRÁGIL, en áreas de elevada pendiente y difícilmente 

regenerables. (CAV de 6 a 18). Es decir, existen muchas dificultades para volver al estado 

inicial. 
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Clase II: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con capacidad de regeneración 

potencial media (CAV de 19 a 36).  

Clase III: El paisaje es POCO FRÁGIL, áreas con perfiles con gran capacidad de 

regeneración (CAV de 37 a 54). 

Por lo tanto, mediante la asignación de valores a las zonas evaluadas se procederá a su 

respectiva clasificación de acuerdo con el valor calculado de la suma de los distintos factores 

y multiplicado por la pendiente.  

Tabla 5. 

Absorción visual del paisaje: criterios de ordenación y puntuación. 

Factor Característica Valor Puntuación  

 

 

Pendiente (S). 

Inclinado (pendiente > 55%) Bajo 1  

Inclinado suave (25% - 55 % de 

pendiente) 

Moderado 2  

Poco inclinado (0 - 25% de 

pendiente) 

Alto 3  

  

 

 

 

Erosionabilidad 

(E). 

Restricciones derivadas de riesgos 

altos de erosión e Inestabilidad. 

Pobre regeneración potencial. 

Bajo 1  

Restricciones moderadas debido a 

ciertos riesgos de erosión e 

Inestabilidad y regeneración 

potencial. 

Moderado 2  

Poca restricción de erosión e 

inestabilidad y buena regeneración 

Alto 3  

Regeneración de 

la vegetación 

Potencial de regeneración bajo. Bajo 1  

Potencial de regeneración moderado. Moderado 2  
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(R). Potencial de regeneración alto. Alto 3  

Diversidad de 

vegetación (D). 

Eriales, prados y matorrales Bajo 1  

Coníferas, repoblaciones. Moderado 2  

Diversificada (mezcla de claros y 

bosques). 

Alto 3  

Contraste (CV) 

suelo/vegetación  

 Poca variación cromática 

/continuidad visual. 

Bajo 1  

Alguna variedad cromática. Moderado  2  

Alguna variedad cromática/ 

discontinuidad visual. 

Alto 3  

Contraste (C) 

roca/suelo. 

Contraste bajo/continuidad visual. Bajo  1  

Contraste moderado. Moderado 2  

Contraste alto/discontinuidad visual. Alto  3  

Antropización 

(A).  

Casi imperceptible. Bajo  1  

Presencia moderada. Moderado 2  

Fuerte presencia antrópica. Alto  3  

Fuente: (Moyano, 2009).   

11.5. Metodología para realizar una propuesta de conservación de los atributos 

paisajísticos de la parroquia. 

Para el desarrollo de la propuesta de conservación de los atributos paisajistas de la parroquia 

se desarrolló en base  a los resultados obtenidos por los sistemas de producción y por las 

unidades del paisaje  de la zona las mismas que nos ayuda mediante el levantamiento 

fotográfico a la identificación de los impactos  y las alteraciones que  se generaban al paisaje 

natural de la parroquia para ello implantamos la propuesta de conservación la misma que nos 

va ayudar a la disminución y mitigación de estos impactos asía el paisaje. 
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Según ( Tancara, 2000) nos afirma que la metodología bibliográfica- documental está 

encaminada a solventar situaciones o problemas para poder obtener conocimientos mediante 

la distinta  recopilación de análisis e interpretación  de información, las mismas que son  

obtenidas  exclusivamente  de diferentes fuentes documentales que ayuden a la recopilación 

de la información .Para la aplicación de la propuesta se consideró distintas  estrategias de  

respaldo como la revisión de múltiples bibliografías , sitios webs, documentos ,artículos 

científicos, entre otros los mismos que nos ayudan para la elaboración de la propuesta de 

conservación de los atributos paisajísticos de la parroquia .  

11.6. Materiales y equipos de campo 

11.6.1 Materiales 

 Botas de caucho 

 Guías de campo 

 Machetes  

11.6.2 Equipos 

 GPS 

 Cámara fotográfica digital 

 Computadora 

11.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

11.7.1 Técnicas 

11.7.1.1 Observación directa 

Mediante esto se realizó la observación directa al lugar de los hechos, la cual permitió palpar 

su realidad, recopilar información, destacar características e identificar los acontecimientos 

que ocurren en el sitio con el propósito de familiarizarse directamente con el lugar. Esta 

técnica se fortalece con el registro fotográfico y salidas de campo. 

La observación permitió identificar los componentes que caracterizan al lugar, de esta forma 

se pudo realizar el proceso de monitoreo para la identificación de cada uno de los paisajes y 

poder describirlos para posteriormente darles una valoración en base a la caracterización de 
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los elementos que componen el paisaje, con la finalidad de conocer la realidad en el cual se 

encuentra este tipo de recurso. 

11.7.1.2 Salida de campo 

La salida de campo permitió tener una perspectiva mejor del lugar, además de permitir 

realizar una georreferenciación, tomar fotografías. 

Con la ayuda de una persona guía se estableció el lugar a fotografiarse considerando 

principalmente aquellos sectores que están intervenidos antrópicamente y aquellos que se 

pueden considerar atractivos visuales. 

11.7.2 Instrumentos  

11.7.2.1 GPS 

El GPS sirvió para obtener coordenadas las cuales facilitaran la delimitación del área de 

estudio. 

11.7.2.2 Cámara Fotográfica 

Este instrumento fue de gran ayuda para realizar un registro fotográfico, para posteriormente 

poder darles una valoración en función del método propuesto. 

11.7.2.3 Computador 

Esta herramienta es una de las más esenciales ya que sirvió para elaborar una base de datos 

además del manejo de la información y elaboración del proyecto. 

11.7.3 Software 

11.7.3.1 Excel 

Esta herramienta se usó para procesar datos numéricos, en este caso, se ingresarán datos 

extraídos de las encuestas, de tal forma que permita contabilizar las preferencias de cada 

persona encuestada. 

11.7.3.2 Microsoft Word 

Esta herramienta ayudo a manejar toda la información textual ya que cuenta con varias 

herramientas que facilitaron la redacción. 
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11.7.3.3 ARCGIS 

El programa ARCGIS se utilizó para la elaboración de los mapas de ubicación política, 

geográfica, fotointerpretación, y textura, además permitió el ingreso de coordenadas del área 

de estudio. 

11.7.3.4 Shape’s de Georreferenciación 

Para describir de mejor manera las cualidades presentes dentro de la zona de estudio se realizó 

un mapa mediante fotointerpretación que nos ayudó a: 

Identificar las condiciones bioclimáticas, geográficas, cobertura vegetal y el tipo de suelo 

considerando las coordenadas UTM del sector a estudiarse. 

Porcentaje de cobertura vegetal, avance en la frontera agrícola, introducción de especies no 

nativas de la zona (ganadería), cuerpos hídricos y asentamientos humanos. 

Delimitar puntos de muestreo a ser investigado con sus respectivas coordenadas. 

 

 

 

 

12. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

12.1. Identificar las principales actividades que se desarrollan en la parroquia. 

La presente investigación se llevará a cabo en la parroquia Canchagua la cual se encuentra 

ubicado en medio de dos volcanes el Cotopaxi y el Quilotoa, además que cruza el rio 

Pumacunchi por los límites de Cochapamba, su temperatura promedio va desde 8 hasta 12 °C. 

El kichwa es el idioma aborigen de la parroquia Canchagua, sin embargo, se ha ido perdiendo 

en la zona baja y en las comunidades de la zona alta aún se conserva su idioma, los habitantes 

de las comunidades usan más fluido el Kichwa y parte el español. 

12.1.1 Área de estudio 

La presente investigación se la realizó en la provincia de Cotopaxi, Cantón Saquisili, 

Parroquia Canchagua, en las coordenadas UTM (757639 E – 9910532 N), se encuentra 
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localizada aproximada mente a unos 15 minutos del cantón Saquisili, se extiende por una 

superficie de topografía un poco irregular y montañosa. 

12.1.2 Ubicación Política 

El área de investigación se encuentra ubicada en la Parroquia Canchagua, a 3064.4msnm, 

Canchagua proviene de la lengua quichua del pueblo Panzaleo, que significa cancha = maíz y 

chagua = crudo, que se refiere a maíz crudo o tierra de maíz (Gráfico 1). 

Fue creada mediante Decreto Presidencial, el 6 de octubre de 1943, se encuentra delimitada, 

al norte con la parroquia rural de Canchagua; al sur con el cantón Latacunga; al este la 

cabecera cantonal Saquisilí, y finalmente al oeste limita con los cantón Sigchos y Pujilí, en la 

actualidad el Comité Nacional De Limites Internos (CONALI), establece que la parroquia 

Canchagua tiene una superficie de 2541,54 ha, las misma que están excluidas dos 

comunidades Yanahurco y Cachiloma (Oña, 2020).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 
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Ubicación política de la zona de estudio 

 

Nota. El área de estudio se encuentra dentro del Cantón Saquisili, provincia de Cotopaxi en 

la parroquia Canchagua. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

12.1.3 Ubicación geográfica 

Para delimitar los puntos del sitio a estudiarse es necesario la utilización de un GPS, por lo 

que se obtuvieron 6 puntos los cuales permitieron establecer el sector donde se va a realizar el 

estudio (Tabla 7). 

El área en estudio se ubica en la parroquia Canchagua. El lugar donde se realizó el proyecto 

se encuentra localizado con una zona montañosa en una altitud comprendida entre los 3020 a 

3288 metros sobre el nivel del mar. 
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Tabla 6. 

Co

ord

ena

das 

del 

áre

a 

de 

est

udi

o. 

No

ta: 

El área de estudio se encuentra comprendida por 6 puntos, los cuales sirvieron para 

delimitar el sector donde se van a realizar los registros fotográficos y la aplicación de las 

encuestas. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Gráfico 2. 

Ubicación Geográfica de la zona de estudio  

Nota. En base a los puntos tomados con el GPS se ingresaron al programa Google Earth Pro 

para delimitar la zona de estudio. 

Puntos de referencia Coordenadas 

X Y 

Punto 1 756860 9909491 

Punto 2 756644 9910585 

Punto 3 757213 9911097 

Punto 4 757376 9911602 

Punto 5 758000 9911421 

Punto 6 758290 9909013 
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Fuente. Google Earth Pro 

12.1.4 Descripción de las condiciones actuales de la zona en base a la observación directa, 

salida de campo y elaboración de mapas cartográficos. 

La zona de estudio está comprendida entre los 3020 a 3288 m.s.n.m. presenta un Clima 

Ecuatorial de Alta Montaña y Clima Ecuatorial Meso térmico semi-humedo, el clima 

ecuatorial de alta montaña corresponde a las áreas sobre los 3020 metros de altitud., la 

temperatura media depende de la altura, pero fluctúa alrededor de 8°C, con máximos que 

raras veces rebasan los 20°C y mínimos que pueden ser inferiores a 0°C. 

La temperatura promedio es de 10 0°C, esta va de los 3020 a 3288 m.s.n.m., presentando un 

clima Ecuatorial de Alta Montaña y Clima Ecuatorial Meso térmico semi-humedo, a partir de 

los 3020 metros de altitud el cual es la zona más baja, presenta una temperatura que va desde 

los 10-12°C y a partir de los 3288 m.s.n.m. que es la zona más alta presenta   temperaturas de 

8-10 °C (Gráfico 3). 

Debido a las condiciones geomorfológicas del sitio este presenta pendiente plano a casi plano 

(0 – 5%), suave ligeramente inclinado (>5 – 12%), Moderadamente ondulada (>25 – 50%) y 

Colinado (>50 – 70%). 

Gráfico 3. 

Pendiente de la zona de estudio 

 

Nota. Tras analizar el grafico se puede visualizar que gran parte del sitio de estudio cuenta 

con una pendiente de 0 – 5% de tal forma que presenta las condiciones adecuadas para que 

se desarrolle gran biodiversidad o se desarrollen distintas actividades agrícolas de la zona. 
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Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Debido a las condiciones climáticas, la zona cuenta con una gran biodiversidad florística 

predominando especies de las familias Pinaceae , Poaceae, Myrtaceae, Fabaceae,  Gramíneas, 

entre otros, sin embargo, la frontera agrícola y ciertas actividades han ido avanzando 

paulatinamente causando grandes impactos en las condiciones geomorfológicas afectando 

directamente a los distintos ecosistemas presentes en el sitio. 

La zona de estudio comprendida entre los 3020 a 3288 m.s.n.m., visualmente se encuentra 

intervenida por una extensa área agrícola aproximadamente 276.604 ha, se pueden encontrar 

en su gran mayoría cultivos de Maíz (Cm), Brócoli, Papas, Abas, cultivo de siclo corto (Cc), 

pasto cultivado (Pc) entre otros, en esta se evidencio la presencia de asentamientos humanos y 

además de un avance en el sector ganadero (Gráfico 4). 

Gráfico 4. 

Cobertura vegetal de la zona 

 

Nota. Actualmente el avance de la frontera agrícola ha tenido gran impacto en los Bosques 

de la zona, ya que como se visualiza en el gráfico 3 ha ido avanzando desmesuradamente, 

cubriendo gran parte del sitio de estudio y dejando una pequeña cantidad de pasto cultivado. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

A partir de los 3020 a los 3288 msnm se denoto en su gran mayoría que aún no ha sido 

intervenida por la acción humana, por lo tanto, existen grandes zonas de cultivos de altura o 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC947EC947&q=Pinaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCxJyzV4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFyBGTmJSanJqYCAEhBcBxPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiA3e7tmbn1AhX4QjABHc2lCrsQzIcDKAB6BAgMEAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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cultivos andinos como: maíz (Zea mays), papas (Solanum tuberosum), habas (Vicia faba), 

frejol (Phaseolus vulgaris), arveja (Pisum sativum), quinua (Chenopodium quinoa), entre 

otros, ocupando aproximadamente 156.49 ha para el desarrollo de las actividades agrícolas y 

ganaderas, teniendo paisajes deteriorados y con gran actividad antrópica. Ver anexo 2. 

Por lo que se puede determinar que las condiciones tanto como de los cultivos de altura y 

pastos cultivados son muy altos , ya que cuenta con una extensa zona donde han ido 

avanzando actividades agrícolas de forma incontrolable, además de actividades antrópicas que 

causan cierto impacto en el medio lo que conlleva a grandes cambios en el ecosistema y en los 

paisajes, estos cambios se vienen presentando por la falta de interés de resguardar este tipo de 

recurso natural por parte de la población y del gobierno local. 

12.1.5 Actividad Agrícola 

La producción agrícola en la parroquia, marca tres aspectos importantes en términos de altitud 

sobre el nivel del mar. El área de estudio se encuentra en el sector bajo comprendido entre los 

3.020 y 3.288 msnm donde está Canchagua, su cultivo predominante es el maíz, seguido por 

la papa, el brócoli, el frejol y el chocho (Tabla 8). 

Tabla 7. 

Principales cultivos y sus rendimientos por hectárea 

Cultivos Rendimientos (kg/ha) 

Nombre Común  Nombre Científico 

Maíz Zea mays 4500,00 

Brócoli Brassica oleracea var 1364,00 

Chocho Lupinus mutabilis sweet 182,00 

Papa Solanum tuberosum 1818,00 

Frejol Phaseolus vulgaris 873,00 

Total  8737,00 

Promedio  1747,40 
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Nota: Se puede observar que de todos los cultivos el de mayor rendimiento es el maíz. 

Fuente: PDOT Canchagua 2019 

En la tabla se puede observar que el total de rendimientos de los cultivos que se desarrollan en 

la parroquia es de 8737 kilogramos por hectárea, el cual el maíz es el que más predominancia 

tiene con un rendimiento de 4500 kilogramos por hectárea y el que tiene menor rendimiento 

es el frejol con un total de 873 kg/ha. 

Gráfico 5. 

Rendimiento de cultivos por hectárea 

 

Nota: En el gráfico se puede observar que el maíz es el que posee mayor rendimiento. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

La actividad que más se produce en la parroquia es la producción de maíz (zea mays) con un 

51%, seguido por la producción de papa con un 21%, con un 16% la producción de brócoli, 

un 10% se produce frejol y finalmente con un 2% la producción de chocho (Gráfico 5). 

12.1.6 Producción pecuaria 

 La producción pecuaria, en la parroquia, está dada en su mayoría por la crianza de especies 

menores como el cuy, y seguida por especies mayores como el ganado ovino y bovino. El 

siguiente cuadro da muestra del promedio de animales mayores y menores por hectárea que se 

dedica a criar la población (Tabla 9). 
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Tabla 8. 

Promedio de animales por familia  

Especie Promedio de ejemplares/familia 

Ovinos 20 

Bovinos 12 

Porcinos    1 

Cuyes 4 

Conejos 2 

Total 39 

Promedio 7,8 

Nota: El promedio con más predominancia existente en la parroquia son las especies de 

ganado ovino. 

Fuente: Información primaria, 2015. Elaboración: GAD Canchagua 

Se puede observar que en zona de estudio la mayoría se dedica a la crianza de especies ovinas 

con un promedio de 20 animales por familia y la especie menos predominante es la crianza de 

conejos con un promedio de 2 conejos por familia. 
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Gráfico 6. 

Producción pecuaria 

 

Nota: En la población de Canchagua más de la mitad se dedican a la crianza de ganado 

ovino. 

Fuente: Fuente: Información primaria, 2015. Elaboración: GAD Canchagua. 

Si tomamos en cuenta que, entre el promedio de animales de varias especies, los que la 

mayoría de familias tienen son ovinos (borregos y ovejas), seguido por bovinos (terneros, 

toretes, toros y vacas) a los que se suman los cuyes, conejos y porcinos. El promedio de 

animales que poseen por familia la parroquia Canchagua son los que predominan con el 51% 

los Ovinos, seguido por los de la clase Bovina con un 31%, el 10% pertenece a los cuyes, el 

5% a conejos y por último los animales porcinos (Gráfico 6). 

12.1.7 Análisis de resultados de las principales actividades que se desarrollan en la 

parroquia. 

Al analizar la Tabla 13, el sistema de producción predominante en la parroquia es el cultivo 

de maíz, que se siembran con las primeras lluvias de octubre o en enero, el maíz se lo siembra 

asociado con fréjol, habas o arvejas; es muy raro ver cultivos de maíz solo. En un lote de esta 

asociación indicada, es posible que también se ponga algunas semillas de zambo o zapallo, 

precisamente para salvar algo de la producción, si acaso existe el ataque de plagas, 

enfermedades como también de heladas fuertes. 
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Esporádicamente se observa que algunas familias tienen lotes pequeños de alfalfa de variedad 

Flor Morada Nacional, que en su conjunto apenas representa alrededor de cinco (5) ha, la 

misma que se destina para alimentación de cuyes o para algún bovino que tienen para engorde 

o producción. Existe vegetación nativa especialmente en las riberas o en el fondo de las 

quebradas, en los terrenos en descanso o abandonados. Entre otras se encuentran chilcas (las 

hojas tiernas o rebrotes son aprovechados para alimentar cuyes y conejos), cebadilla, hierba 

mora, santa maría (hierba medicinal que utilizan los yachaks para las limpias), zic-zic, 

kikuyos, gramas, y unas pocas cabuyas negras. 

Al analizar la Tabla 14, se puede decir que es importante la presencia de estas especies, 

aunque en pequeñas cantidades, porque son parte de la gestión de la fertilidad del suelo, 

donde al usar su estiércol, mejoramos las condiciones físicas químicas y biológicas del 

mismo, dando la posibilidad de retener humedad en beneficio de las plantas. La crianza de las 

especies, en su mayoría la población lo hace de manera convencional o rudimentaria, solo en 

el caso del cuy y de los conejos, tienen cierto nivel de tecnificación caracterizado éste 

básicamente por la presencia de divisiones (pozas) o en jaulas pequeñas.  

Tanto a los animales mayores y menores, no se le suministra alimentos adicional o 

balanceado, debido a que los costos de comercialización en el mercado común, no compensan 

los costos de cuidado de los mismos. Hay presencia de enfermedades y parásitos, los mismos 

que son controlados, con el apoyo de profesionales del Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca, como también por la experiencia que tienen varios agricultores de la 

zona. 

12.2. Determinar la capacidad de absorción visual de las unidades del paisaje de 

la parroquia 

Las unidades homogéneas dentro del área de estudio se identificaron en base a la imagen 

satelital y el análisis de las fotografías panorámicas obtenidas en campo, con las cuales se 

pudo clasificar al territorio en 6 unidades de paisaje (Gráfico 7). 

Para la realización del diagnóstico en las que se encontraban las unidades del paisaje 

actualmente se procedió a la identificación mediante el levantamiento satelital de la 

delimitación del área de estudio, las mismas que nos ayudó a la identificación de 6 unidades 

del paisaje existentes en la zona, para así proceder al análisis y estudio de las mismas 
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mediante la metodología planteada para poder analizar a cada unidad del paisaje natural de la 

parroquia.  

Gráfico 7. 

Identificación de las unidades del paisaje  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

“A continuación, se describen las características visuales de cada una de las unidades de 

Paisaje, según Smardon, 1979” ( Sergio Zubelzu & Ana Hernandez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

UP 1= ZB= ZONA BOSCOSA 

UP 2= CP- CIUDAD COMPACTA 

UP 3= MB- MONTE BAJO 

UP 4= ZA- ZONA AGRICOLA 

UP 5= ZA- ZONA ARBUSTIVA 

UP 6= ZG- ZONA GANADERA 
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Imagen 1 

UP1 = ZB = Zona Boscosa 

Características Visuales 

 

Color Predomina el color verde claro con machas obscuras y 

marrones a lo largo de la montaña. 

Forma Alargada con superficie poco inclinada. 

Línea De borde definido. 

Textura De grano fino en su mayoría por la distribución casi 

homogénea de los elementos de esta unidad de paisaje. 

Dimensión y Escala Percepción del espacio panorámico con ciertas limitantes por 

encontrarse en un paisaje montañoso. 

Configuración 

Espacial 

La configuración espacial integra un paisaje de fondo 

montañoso. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje natural. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 
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Según la imagen 1, la unidad paisajística corresponde a una zona boscosa con características 

donde predomina el color verde claro, su forma es alargada con una superficie poco inclinada 

con borde definido, su textura es de grano fino en su mayoría por la distribución casi 

homogénea de los elementos de esta unidad paisajística. 

Imagen 2. 

UP2 = CP = Ciudad Compacta 

Características Visuales 

 

Color Predominio del color verde obscuro y claro con tonalidades 

marrones claros en las colinas que resaltan en esta unidad. 

Forma Alargada con superficie plana y poco inclinada. 

Línea De bordes definidos, se observa la disposición de los 

matorrales entre las colinas, así como en la depresión de las 

montañas. 

Textura De grano fino por la disposición de los componentes del 

paisaje. 

Dimensión y Escala Los caminos de acceso y viviendas pueden referir la escala y 

dimensiones. 

Configuración La configuración espacial integra un paisaje artificial con un 
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Espacial paisaje natural y con un fondo escénico montañoso. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje natural. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Según la imagen 2, la unidad paisajística corresponde a una ciudad compacta con 

características visuales donde predomina el color verde obscuro y claros con tonalidades 

marrones, su forma es alargada con una superficie plana y poco inclinada con borde definido 

donde se observa la disposición de matorrales entre las colinas, así como en la depresión de 

las montañas, su textura es de grano fino por la disposición de los componentes del paisaje. 

Imagen 3. 

UP3 = MB = Monte Bajo 

Características Visuales 

 

Color Predominio del color verde claro con tonalidades marrones 

claros en las colinas 

Forma Alargada con superficie plana. 

Línea De bordes definidos 

Textura De grano fino por la gran cantidad de pasto cultivado. 

Dimensión y Escala Caminos de acceso a los pastizales 
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Configuración 

Espacial 

La configuración espacial integra un paisaje artificial y 

montañoso con un fondo escénico contra el cielo. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje natural. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Según la imagen 3, la unidad paisajística corresponde a un monte bajo con características 

visuales donde predomina el color verde claro con tonalidades marrones, el color blanco que 

se puede observar al fondo, y negro por ser una zona ganadera son los que resaltan en esta 

unidad, su forma es alargada con una superficie plana con borde definido con una textura de 

grano fino por la gran cantidad de pasto cultivado. 

Imagen 4. 

UP4 = ZA = Zona Agrícola 

Características Visuales 

 

Color Predominio del color marrón, verde claro y obscuro 

Forma Alargada con superficie plana y colinas inclinadas. 

Línea De bordes definidos 

Textura De grano fino y grueso debido a la agricultura y zonas 

montañosas. 
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Dimensión y Escala Caminos de acceso a las zonas agrícolas. 

Configuración 

Espacial 

La configuración espacial integra un paisaje artificial, natural 

y montañoso con un fondo escénico contra el cielo. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje natural. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

En la imagen 4 ,se puede observar que es una  zona agrícola con características visuales las 

cuales el color que predomina es el verde obscuro y claro , el marrón, el celeste por su fondo 

escénico hacia el cielo , posee una superficie plana de forma alargada con colinas inclinadas , 

su textura es de grano fino la misma que ayuda al cultivo de pastizales , existe distintos 

caminos de acceso a las zonas agrícolas, su confirmación espacial es de un paisaje artificial y 

con un fondo escénico montañoso. 

Imagen 5. 

UP5 = ZA = Zona Arbustiva 

Características Visuales 

 

Color Predomina el color verde claro, blanco y marrón; el color 

blanco que se puede observar al fondo. 

Forma Alargada con superficie plana y poco inclinada. 

Línea De bordes un tanto difusos. 
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Textura De grano grueso, distribución al azar de los elementos del 

paisaje. 

Dimensión y Escala El elemento que puede dar idea de la escala relativa son los 

caminos de acceso que permiten llegar a la unidad. 

Configuración 

Espacial 

La configuración espacial integra un paisaje antrópico con un 

paisaje natural. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje natural. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

En la imagen 5, se puede observar que es una zona arbustiva con características visuales 

donde predomina el color verde claro, blanco y marrón, su forma es alargada con superficie 

plana y poco inclinada con bordes un tanto difusos, su textura es de grano grueso por la 

distribución al azar de los elementos del paisaje con una configuración espacial que integra un 

paisaje antrópico con un paisaje natural.  

Imagen 6. 

UP6 = ZG = Zona Ganadera 

Características Visuales 

 

Color Predomina el color verde obscuro y claro; el color blanco que 

se puede observar al fondo y el verde obscuro por la zona 
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boscosa. 

Forma Alargada con superficie plana. 

Línea De bordes un tanto difusos. 

Textura De grano grueso, distribución al azar de los elementos del 

paisaje. 

Dimensión y Escala El elemento que puede dar idea de la escala relativa son los 

caminos de acceso que permiten llegar a la unidad. 

Configuración 

Espacial 

La configuración espacial integra un paisaje antrópico 

predominando los bosques como un paisaje natural. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje natural. 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

La imagen 6 , corresponde a una zona ganadera porque en este sector practican la ganadería 

esta posee características visuales como las cuales el color que predomina es el verde obscuro 

y claro, el color blanco que se puede observar al fondo y el verde obscuro por la zona 

boscosa, posee una superficie plana de forma alargada, su textura es de grano grueso la misma 

que ayuda al cultivo de pastizales , existe distintos caminos de acceso a las zonas de los 

pastizales , su confirmación espacial integra un paisaje antrópico predominando los bosques. 

12.2.1 Determinación de la Calidad Visual aplicada a unidades del paisaje de la Parroquia 

Al aplicar la metodología correspondiente para la determinación de la calidad visual se obtuvo 

los siguientes análisis de cada una de las unidades del paisaje: 

Tabla 9. 

UP1 = ZB = Zona Boscosa 

COMPONENTE CARACTERISTICAS       VALORACION 

Cualitativa cuantitativa 

MORFOLOGÍA 

DEL TERRENO 

Posee un relieve muy montañoso, pero 

no muy marcado, ni prominente. 

3 Media 
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VEGETACIÓN En esta zona existe alguna variedad de 

vegetación. 

3 Media 

AGUA Esta zona posee una hidrología no 

dominante en el paisaje. 

3 Media  

COLOR Existen combinaciones de color 

intensas y variadas, o contrastes del 

suelo entresuelo, vegetación y rocas. 

3 Media  

CONTEXTO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

conjunto. 

3 Media 

RAREZA Único o poco corriente o muy raro en 

la región. Posibilidad de contemplar 

fauna y vegetación excepcional. 

5 Alta 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

La calidad escénica está afectada por 

modificaciones poco armoniosas o por 

modificaciones intensas o extensas. 

0 Media 

Total 20 Alta 

Nota. Esta unidad pertenece a la CLASE A dándonos como resultado un puntaje de 20 puntos 

por lo cual posee un paisaje de calidad ALTA, esta contiene áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de la Tabla 7 

Imagen 1. UP1 = ZB = Zona Boscosa .El área de estudio cuenta con una gran variedad de 

especies nativas e introducidas como son bosques y vegetación arbustiva, en la imagen se 

pudo observar colores predominando el color verde claro con manchas obscuras y marrones a 

lo largo de la montaña, esta posee  una forma alargada  con una superficie poco inclinada , su 

textura es de grano fino en su mayoría por la distribución casi homogénea de los elementos de 
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esta unidad del paisaje, con un espacio panorámico con ciertas limitantes por encontrarse en 

un paisaje montañoso ,sin embargo esta  puede cambiar dependiendo de la posición del 

observador, esta unidad de paisaje  pertenece a la CLASE A  la cual contiene áreas con rasgos 

singulares y sobresalientes observando  un paisaje de calidad alta. 

Tabla 10. 

UP2 = CP = Ciudad Compacta 

COMPONENTE CARACTERISTICAS       VALORACION 

Cualitativa cuantitativa 

MORFOLOGÍA 

DEL TERRENO 

Posee un relieve llano o con colinas suaves 

y fondos de valle, etc. 

1 Bajo 

VEGETACIÓN En esta zona existe gran variedad de 

vegetación. 

5 Alta 

AGUA Esta zona posee una hidrología no 

dominante en el paisaje. 

3 Media  

COLOR Existen combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes del suelo entresuelo, 

vegetación y rocas. 

3 Media 

CONTEXTO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante de esta zona 

potencia mucho la calidad visual. 

5 Alta   

RAREZA Único o poco corriente o muy raro en la 

región.  

5 Alta 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

Libre de actuaciones estéticamente no 

deseadas o con modificaciones que inciden 

favorablemente en la calidad visual de esta 

unidad. 

2 Alta 

Total 24 Alta 
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Nota. Esta unidad pertenece a la CLASE A dándonos como resultado un puntaje de 24 puntos 

por lo cual posee un paisaje de calidad ALTA, esta contiene áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de la Tabla 8. 

Imagen 2.  UP2 = CP = Ciudad Compacta. En esta área predomina el color verde obscuro y 

claro con tonalidades marrones  en las colinas; el color blanco, tomate y amarillo hace 

referencia a las  áreas de explotación agrícola, las cuales resaltan en esta unidad, esta zona 

posee una forma alargada con superficie plana y poco inclinada teniendo bordes definidos en 

la que se puede observar la disposición de los matorrales entre las colinas, así como en la 

depresión de las montañas, su textura es de  grano fino por la disposición de los componentes 

del paisaje , este lugar cuenta con  caminos de acceso y viviendas  que pueden referir la escala 

y dimensiones de la zona la misma que  integra un paisaje artificial y  natural  con un fondo 

escénico montañoso, esta unidad de paisaje  pertenece a la CLASE A  la cual contiene áreas 

con rasgos singulares y sobresalientes observando  un paisaje de calidad alta. 

Tabla 11. 

UP3 = MB = Monte Bajo 

COMPONENTE CARACTERISTICAS       VALORACION 

Cualitativa cuantitativa 

MORFOLOGÍA 

DEL TERRENO 

Posee un relieve llano o con colinas suaves 

y fondos de valle, etc. 

1 Bajo 

VEGETACIÓN En esta zona existe gran variedad de 

vegetación. 

5 Alta 

AGUA Esta zona posee una hidrología no 

dominante en el paisaje. 

3 Media  

COLOR Existen combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes del suelo entresuelo, 

3 Media 
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vegetación y rocas. 

CONTEXTO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante de esta zona 

potencia mucho la calidad visual. 

5 Alta   

RAREZA Único o poco corriente o muy raro en la 

región. Posibilidad de contemplar fauna y 

vegetación excepcional. 

5 Alta 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

Modificaciones intensas y extensas, que 

reducen o anulan la calidad escénica de esta 

unidad. 

-4 Baja 

Total 18 Media 

Nota. Esta unidad da como resultado una puntuación de 18 puntos la cual pertenece a la 

Clase B, por lo tanto, el paisaje es de calidad MEDIA, posee áreas cuyos rasgos presentan 

gran variedad en la forma, color, línea y textura, pero que resultan comunes en la región de 

la zona estudiada. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de la Tabla 9 

Imagen 3. UP3 = MB = Monte Bajo. En esta zona existe una gran variedad de vegetación 

arbustiva predominando el  color verde claro con tonalidades marrones en las colinas; los 

colores que se puede observar también son el color blanco que se ve al fondo y negro por ser 

una zona en la que se dedican a la ganadería, como se puede observar posee una forma  

alargada con superficie plana identificando una línea con  bordes  definidos, esta zona cuenta 

con una textura de grano fino por la gran cantidad de pasto cultivado, esta tiene caminos que 

brindan acceso hacia los pastizales con una configuración espacial que integra un paisaje 

artificial y montañoso el mismo que tiene un fondo escénico contra el cielo, esta unidad 

pertenece a la Clase B debido a que posee áreas cuyos rasgos presentan gran variedad en la 

forma, color, línea y textura, pero que resultan comunes en la región de la zona estudiada es 

decir ,el paisaje es de calidad MEDIA. 
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Tabla 12. 

UP4 = ZA = Zona Agrícola 

COMPONENTE CARACTERISTICAS       VALORACION 

Cualitativa cuantitativa 

MORFOLOGÍA 

DEL TERRENO 

Posee un relieve muy montañoso, pero no 

muy marcado, ni prominente. 

3 Medio 

VEGETACIÓN En esta zona existe gran variedad de 

vegetación. 

5 Alta 

AGUA Esta zona posee una hidrología no 

dominante en el paisaje. 

3 Media  

COLOR Existen combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes del suelo entresuelo, 

vegetación y rocas. 

3 Media 

CONTEXTO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante de esta zona 

potencia mucho la calidad visual. 

5 Alta   

RAREZA Único o poco corriente o muy raro en la 

región 

5 Alta 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

Libre de actuaciones estéticamente no 

deseadas o con modificaciones que inciden 

favorablemente en la calidad visual de esta 

unidad. 

2 Alta 

Total 26 Alta 

Nota. Esta unidad pertenece a la CLASE A dándonos como resultado un puntaje de 26 puntos 

por lo cual posee un paisaje de calidad ALTA, esta contiene áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 
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Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de la Tabla 10 

Imagen 4. UP4 = ZA = Zona Agrícola. Esta zona posee características visuales  en el cual 

predominan el color marrón, verde claro y obscuro ; el color blanco y celeste que se puede 

observar al fondo, y negro por ser una zona ganadera, tiene un área con una forma alargada 

con superficie plana y colinas inclinadas con una línea de bordes definidos, se puede observar 

que tiene una textura de grano fino y grueso debido a la agricultura y zonas montañosas que 

existen en el lugar, posee también caminos de acceso a las zonas agrícolas con una 

configuración espacial el mismo que  integra un paisaje artificial, natural y montañoso con un 

fondo escénico contra el cielo, esta unidad de paisaje  pertenece a la CLASE A  la cual 

contiene áreas con rasgos singulares y sobresalientes observando  un paisaje de calidad alta.  

Tabla 13. 

UP5 = ZA = Zona Arbustiva 

COMPONENTE CARACTERISTICAS       VALORACION 

Cualitativa cuantitativa 

MORFOLOGÍA 

DEL TERRENO 

Posee un relieve llano o con colinas suaves y 

fondos de valle. 

1 Bajo 

VEGETACIÓN En esta zona existe gran variedad de 

vegetación. 

5 Alta 

AGUA Esta zona posee una hidrología no 

dominante en el paisaje. 

3 Media  

COLOR Existen combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes del suelo entresuelo, 

vegetación y rocas. 

3 Media 

CONTEXTO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante de esta zona potencia 

mucho la calidad visual. 

5 Alta   
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RAREZA Único o poco corriente o muy raro en la 

región. Posibilidad de contemplar fauna y 

vegetación excepcional. 

5 Alta 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

La calidad escénica está afectada por 

modificaciones poco armoniosas o por 

modificaciones intensas o extensas de esta 

unidad. 

0 Media 

Total 22 Alta 

Nota. Esta unidad pertenece a la CLASE A dándonos como resultado un puntaje de 22 puntos 

por lo cual posee un paisaje de calidad ALTA, esta contiene áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de la Tabla 11 

Imagen 5. UP5 = ZA = Zona Arbustiva. En esta zona existen cultivos de maíz 

predominando el color verde claro, blanco y marrón; tiene una forma alargada con superficie 

plana y poco inclinada, a lo largo se puede observar una línea con bordes un tanto difusos, 

posee una textura de grano grueso con una distribución al azar de los elementos del paisaje. 

En cuanto a la dimensión y escala los elementos que pueden dar idea son los caminos de 

acceso que permiten llegar a la unidad, con una configuración espacial que integra un paisaje 

antrópico y natural, esta unidad de paisaje pertenece a la CLASE A la cual contiene áreas con 

rasgos singulares y sobresalientes observando un paisaje de calidad alta.  

Tabla 14. 

UP6 = ZG = Zona Ganadera 

COMPONENTE CARACTERISTICAS       VALORACION 

Cualitativa cuantitativa 

MORFOLOGÍA Posee un relieve llano o con colinas suaves y 1 Bajo 



60 

 

 

 

  

DEL TERRENO fondos de valle. 

VEGETACIÓN En esta zona existe gran variedad de 

vegetación. 

5 Alta 

AGUA Esta zona posee una hidrología no dominante 

en el paisaje. 

3 Media  

COLOR Existen combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes del suelo entresuelo, 

vegetación y rocas. 

3 Media 

CONTEXTO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

conjunto. 

3 Media 

RAREZA Único o poco corriente o muy raro en la 

región. Posibilidad de contemplar fauna y 

vegetación excepcional. 

5 Alta 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

Libre de actuaciones estéticamente no 

deseadas o con modificaciones que inciden 

favorablemente en la calidad visual de esta 

unidad. 

2 Alta 

Total 22 Alta 

Nota. Esta unidad pertenece a la CLASE A dándonos como resultado un puntaje de 22 puntos 

por lo cual posee un paisaje de calidad ALTA, esta contiene áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

 

 

 

Análisis de resultados de la Tabla 12 
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Imagen 6. UP6 = ZG = Zona Ganadera. Esta área es una zona ganadera,  posee también un 

color  verde obscuro y claro ; el color blanco que se puede observar al fondo y el verde 

obscuro por la zona boscosa, esta  tiene una forma alargada con superficie plana y línea con 

bordes tanto difusos; su textura es de grano grueso con una dimensión que puede dar idea de 

la escala relativa hacia los caminos de acceso que permiten llegar a la unidad , su 

configuración espacial integra un paisaje antrópico predominando los bosques como un 

paisaje natural, esta unidad de paisaje  pertenece a la CLASE A  la cual contiene áreas con 

rasgos singulares y sobresalientes observando  un paisaje de calidad alta. 

Tabla 15. 

Valoración general de las Unidades del Paisaje de la Parroquia Canchagua. 

COMPONENTE CARACTERISTICAS       VALORACION 

Cualitativa cuantitativa 

MORFOLOGÍA 

DEL TERRENO 

Posee un relieve muy montañoso, pero no 

muy marcado, ni prominente. 

3 Media 

VEGETACIÓN En esta zona existe gran variedad de tipos 

de vegetación. 

5 Alta 

AGUA Esta zona posee una hidrología no 

dominante en el paisaje. 

3 Media  

COLOR Existen combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes del suelo entresuelo, 

vegetación y rocas. 

3 Media  

CONTEXTO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante potencia mucho la 

calidad visual. 

5 Alta  

RAREZA Único o poco corriente o muy raro en la 

región. Posibilidad de contemplar fauna y 

vegetación excepcional. 

5 Alta 
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ACTUACIONES 

HUMANAS 

La calidad escénica está afectada por 

modificaciones poco armoniosas o por 

modificaciones intensas o extensas. 

0 Media 

Total 24 Alta 

Nota. Esta unidad pertenece a la CLASE A dándonos como resultado un puntaje de 24 puntos 

por lo cual posee un paisaje de calidad ALTA, esta contiene áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

12.2.2 Análisis de resultados general de las Unidades del Paisaje (UP). 

La evaluación de las unidades del paisaje del área de estudio se realizó mediante la valoración 

de los componentes naturales del paisaje, los cuales están divididos en 6 unidades como son el 

color, la forma, línea, textura, dimensión y escala y configuración espacial, las mismas que se 

describen en las diferentes tablas referentes a las unidades del paisaje propuestas 

anteriormente. 

Para analizar de manera general las 6 imágenes se sacó la media aritmética de cada uno de los 

componentes para obtener una valoración general de las unidades del paisaje de toda la 

Parroquia, esta posee un relieve muy montañoso con una gran variedad de especies de 

vegetación y combinaciones de color intensas y variadas que potencia mucho a la calidad 

visual del paisaje. Esta parroquia tiene la posibilidad de contemplar fauna y vegetación, sin 

embargo, la calidad es afectada por modificaciones intensas provocadas por los habitantes de 

la parroquia Canchagua, esta pertenece a la CLASE A dándonos como resultado un puntaje de 

24 puntos por lo cual posee un paisaje de calidad ALTA, esta contiene áreas con rasgos 

singulares y sobresalientes. 

 

 

12.2.3 Determinación de la capacidad de absorción visual (CAV) de las unidades del 

paisaje de la parroquia. 

Para la determinación de la calidad de absorción  visual se procedió al levantamiento 

fotográfico de 6 puntos estratégicos dentro del área de estudio, los cuales nos ayudó a la  

determinación  del CAV y a l análisis de cada  componente por  el cual está compuesto el 
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CAV como son: morfología del terreno, vegetación ,agua, color, contexto escénico, rareza y 

actuaciones  humanas  todos estos componentes mediante la fórmula aplicada  por el CAV  

nos  ayudó a la  determinación de la puntuación para proceder  mediante la metodología 

planteada a la verificación de las distintas  clases  que pertenecías  cada punto   estratégico 

tomado mediante el levantamiento fotográfico. 

Tabla 16. 

Determinación de la capacidad de absorción visual (CAV) fotografía 1. ( Anexo 4) 

Fotografía 1 

CAV: S * (E + R + D  + C + CV +  FA) 

 

Componente 

 

Características 

Puntajes 

Numéricos Nominal 

Pendiente (S) Moderadamente ondulado (> 25-

50%) 

2 Moderado 

Erosionabilidad (E) Existe poca restricción de erosión 

e inestabilidad. 

3 Alto 

Regeneración de 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

moderado. 

2 Moderado 

Diversidad de 

vegetación (D) 

Eriales, prados y matorrales 1 Bajo 

Contraste Vegetación 

(CV) Suelo/Vegetación 

Alguna variedad cromática. 2 Moderado 

Contraste (C) 

/Roca/Suelo 

Contraste visual alto. 3 Alto 

Antropización (A) Presencia moderada. 2 Moderado 
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Total 26 

Nota. Al efectuar la fórmula planteada para determinar el CAV se obtiene un valor 

cuantitativo de 26 puntos por lo que según su clasificación se encuentra en el rango 

MODERADO. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de la Tabla 18 

De acuerdo al método propuesto, al efectuar la fórmula planteada para determinar la 

capacidad de absorción que tiene el paisaje ante elementos extraños, se tomó el valor 

numérico previamente obtenido, en base a esto cada fotografía se ubicará en los distintos 

rangos de acuerdo a su puntuación establecido en la tabla número 12 del método propuesto, 

por lo anteriormente descrito se puede determinar que: 

Fotografía 1: presenta un valor de 26 puntos, clase 2   por lo que se determina que el paisaje 

cuenta con una Capacidad de Absorción Visual Moderado, evidentemente existen elementos 

que se ubican en el entorno del paisaje, sin embargo, estos no son tan significativos ya que no 

están ocupando la mayor parte o en su totalidad el área, por lo que se establece que el paisaje 

o algunos componentes del mismo presentan cierta capacidad de adaptarse a las 

modificaciones que puedan obrar en él. 

Tabla 17. 

Determinación de la capacidad de absorción visual (CAV) fotografía 2. (Anexo 4) 

Fotografía 2 

CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

 

Componente 

 

Características 

Puntajes 

Numéricos Nominal 

Pendiente (S) Inclinado (> 50-70%) 1 Bajo 

Erosionabilidad (E)  Restricciones derivadas de 

riesgos altos de erosión e 

1 Bajo 
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 Inestabilidad. 

Regeneración de 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

moderado. 

2 Moderado 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Diversificada (mezcla de claros 

y bosques). 

3 Alto 

Contraste Vegetación 

(CV) Suelo/Vegetación   

Alguna variedad cromática. 2 Moderado 

Contraste (C) 

Vegetación/Roca/Suelo 

Contraste visual alto.  3 Alto 

Antropización (A) 

  

Presencia moderada. 2 Moderado 

Total  13 

Nota. Al efectuar la fórmula planteada para determinar el CAV se obtiene un valor 

cuantitativo de 13 puntos por lo que según su clasificación se encuentra en el rango BAJO. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de la Tabla 19 

Fotografía 2: presenta un valor de 13 puntos, clase 1 por lo que se determina que el paisaje 

cuenta con una capacidad de absorción visual baja, es decir que el paisaje presenta baja 

susceptibilidad ante algunas modificaciones, ya que la cobertura vegetal de gran tamaño ha 

sido removida quedando grandes extensiones donde se ubican cultivos y pequeñas masas 

arbustivas, por lo que de ubicarse algún elemento de mediano o gran tamaño este sería 

fácilmente apreciable y desestabilizaría la condición visual del paisaje. 

Tabla 18. 

Determinación de la capacidad de absorción visual (CAV) fotografía 3. (Anexo 4) 

Fotografía 3 
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CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

 

Componente 

 

Características 

Puntajes 

Numéricos Nominal 

Pendiente (S) Inclinado (> 50-70%) 1 Bajo 

Erosionabilidad (E)  

 

Restricciones derivadas de 

riesgos altos de erosión e 

Inestabilidad. 

1 Bajo 

Regeneración de 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

moderado. 

2 Moderado 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Diversificada (mezcla de claros 

y bosques). 

3 Alto 

Contraste Vegetación 

(CV) Suelo/Vegetación   

Alguna variedad cromática. 2 Moderado 

Contraste (C) 

Vegetación/Roca/Suelo 

Contraste visual alto.  3 Alto 

Antropización (A) 

  

Casi imperceptible 1 Bajo 

Total  12 

Nota. Al efectuar la fórmula planteada para determinar el CAV se obtiene un valor 

cuantitativo de 12 puntos por lo que según su clasificación se encuentra en el rango BAJO. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

 

Análisis de resultados de la Tabla 20 

Fotografía 3: presenta un valor de 12 puntos, clase 1 por lo que se determina que el paisaje 

cuenta con una capacidad de absorción visual baja, es decir que el paisaje presenta baja 
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susceptibilidad ante algunas modificaciones, ya que la cobertura vegetal de gran tamaño ha 

sido removida quedando grandes extensiones donde se ubican cultivos y la ganadería, por lo 

que de ubicarse algún elemento de mediano o gran tamaño este sería fácilmente apreciable y 

desestabilizaría la condición visual del paisaje. 

Tabla 19. 

Determinación de la capacidad de absorción visual (CAV) fotografía 4. (Anexo 4) 

Fotografía 4 

CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

 

Componente 

 

Características 

Puntajes 

Numéricos Nominal 

Pendiente (S) Poco inclinado (0-5%) 3 Alto 

Erosionabilidad (E)  

 

Restricciones derivadas de 

riesgos altos de erosión e 

Inestabilidad. 

1 Bajo 

Regeneración de 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

moderado. 

2 Moderado 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Diversificada (mezcla de claros 

y bosques). 

3 Alto 

Contraste Vegetación 

(CV) Suelo/Vegetación   

Alguna variedad cromática. 2 Moderado 

Contraste (C) 

Vegetación/Roca/Suelo 

Contraste visual alto.  3 Alto 

Antropización (A) 

  

Casi imperceptible 1 Bajo 
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Total  36 

Nota. Al efectuar la fórmula planteada para determinar el CAV se obtiene un valor 

cuantitativo de 36 puntos por lo que según su clasificación se encuentra en el rango 

MODERADO. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Tabla 20. 

Determinación de la capacidad de absorción visual (CAV) fotografía 5. (Anexo 4) 

Fotografía 5 

CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

 

Componente 

 

Características 

Puntajes 

Numéricos Nominal 

Pendiente (S) Poco inclinado (0-5%) 3 Alto 

Erosionabilidad (E)  

 

Restricciones derivadas de 

riesgos altos de erosión e 

Inestabilidad. 

1 Bajo 

Regeneración de 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

moderado. 

2 Moderado 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Diversificada (mezcla de claros 

y bosques). 

3 Alto 

Contraste Vegetación 

(CV) Suelo/Vegetación   

Alguna variedad cromática. 2 Moderado 

Contraste (C) 

Vegetación/Roca/Suelo 

Contraste visual alto.  3 Alto 

Antropización (A) 

  

Casi imperceptible 1 Bajo 
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Total 36 

Nota. Al efectuar la fórmula planteada para determinar el CAV se obtiene un valor 

cuantitativo de 36 puntos por lo que según su clasificación se encuentra en el rango 

MODERADO. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Tabla 21. 

Determinación de la capacidad de absorción visual (CAV) fotografía 6. (Anexo 4) 

Fotografía 6 

CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

 

Componente 

 

Características 

Puntajes 

Numéricos Nominal 

Pendiente (S) Poco inclinado (0-5%) 3 Alto 

Erosionabilidad (E)  Potencial de erosión moderado  2 Moderado 

Regeneración de 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

moderado. 

2 Moderado 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Diversificada (mezcla de claros 

y bosques). 

3 Alto 

Contraste Vegetación 

(CV) Suelo/Vegetación   

Alguna variedad cromática. 2 Moderado 

Contraste (C) 

Vegetación/Roca/Suelo 

Contraste visual moderado.  2 Moderado 

Antropización (A) 

  

Casi imperceptible 1 Bajo 

Total 36 
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Nota. Al efectuar la fórmula planteada para determinar el CAV se obtiene un valor 

cuantitativo de 36 puntos por lo que según su clasificación se encuentra en el rango 

MODERADO. 

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

Análisis de resultados de las Tablas (4,5,6) 

Fotografía (4,5,6): presentan un valor de 30 puntos, clase 2 por lo que se determina que el 

paisaje cuenta con una Capacidad de Absorción Visual Moderado, evidentemente existen 

elementos que se ubican en el entorno del paisaje, sin embargo, estos no son tan significativos 

ya que no están ocupando la mayor parte o en su totalidad el área, por lo que se establece que 

el paisaje o algunos componentes del mismo presentan cierta capacidad de adaptarse a las 

modificaciones que puedan obrar en él. 

Tabla 22. 

Capacidad de Absorción Visual general de la parroquia Canchagua  

CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

 

Componente 

 

Características 

Puntajes 

Numéricos Nominal 

Pendiente (S) Inclinado suave (25% - 55 % de 

pendiente) 

2 Moderado 

Erosionabilidad (E)  Potencial de erosión moderado  2 Moderado 

Regeneración de 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

moderado. 

2 Moderado 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Diversificada (mezcla de claros 

y bosques). 

3 Alto 

Contraste Vegetación 

(CV) Suelo/Vegetación   

Alguna variedad cromática. 2 Moderado 
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Contraste (C) 

Vegetación/Roca/Suelo 

Contraste visual alto.  3 Alto 

Antropización (A) 

  

Casi imperceptible 1 Bajo 

Total 26 

Nota. Al efectuar la fórmula planteada para determinar el CAV se obtiene un valor 

cuantitativo de 26 puntos por lo que según su clasificación se encuentra en el rango 

MODERADO, el cual nos indica que el paisaje posee una fragilidad media de clase ll y áreas 

con capacidad de regeneración media.  

Fuente. Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 

12.2.4 Análisis de resultados general de la Calidad de Absorción Visual (CAV) de la 

Parroquia Canchagua. 

Al analizar de manera general los 8 componentes del (CAV) de la parroquia, se logró 

observar que posee una pendiente inclinada suave, por lo que de acuerdo a la tabla 5 de la 

calidad de absorción visual, la pendiente, potencial de erosión, regeneración y contraste de 

vegetación se encuentran en un rango MODERADO, esta zona posee una diversidad de 

vegetación alta con mezcla de claros y bosques, con un factor de antropización casi 

imprescindible en la calidad visual del paisaje de la Parroquia.   

De acuerdo al análisis de las 6 fotografías (UP) y al efectuar la formula planteada para 

determinar de manera cuantitativa el (CAV) de la parroquia, nos arrojó un resultado de 26 

puntos, esto nos quiere decir que, según su clasificación, la calidad de absorción visual de esta 

zona se encuentra en un rango Moderado con un paisaje que posee una fragilidad media de 

clase II y áreas con capacidad de regeneración , por lo que se establece que el paisaje o 

algunos componentes del mismo presentan cierta capacidad de adaptarse a las modificaciones 

que puedan obrar en él. 

12.3. Realizar una propuesta de conservación de los atributos paisajísticos de la 

parroquia Canchagua. 

12.3.1 Introducción 

 El paisaje urbano de la parroquia Canchagua está constituido, por una serie de atributos 

paisajísticos (morfología del terreno, vegetación, agua, color, contexto escénico, rareza, factor 
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antropización), que contiene un alto grado de transformación debido a las actividades 

humanas, tales como las actividades agrícolas, pecuarias, construcción de su hábitat e 

infraestructuras necesarias para la subsistencia. Una forma de aprovechar estos elementos, es 

mediante la regeneración del paisaje, debido a que genera una gran calidad visual del mismo. 

 La propuesta sobre la conservación de los atributos del paisaje de la Parroquia Canchagua, 

fortalecerá los lazos organizativos, mitigando la migración de población joven a las ciudades 

más cercanas en búsqueda de mejores alternativas para la restauración y conservación del 

paisaje. En este sentido, sentar las bases de una propuesta que permita potencializar sectores 

como el agroturismo y turismo de aventura, puedan generar dinámicas que contribuyan al 

desarrollo socio-cultural de la Parroquia de una manera sostenible y sustentable, mejorando 

las condiciones y niveles de vida de la población. 

Uno de los principales problemas es el descuido de los patrimonios culturales de la zona, 

ocasiona que se deterioren los recursos naturales y por ende sus paisajes debido a las acciones 

antrópicas culturales de la población, trayendo como consecuencia una contaminación visual 

de la degradación de los paisajes comprometiendo al desarrollo socio-económico de la 

Parroquia. Es necesario que se proyecten campañas de sensibilización y concientización, tanto 

del GAD parroquial y las instituciones educativas, para la conservación de estos recursos en 

conjunto con los líderes comunitarios para viabilizar esta propuesta. 

12.3.2 Objetivo 

 Crear una propuesta que contribuya en la conservación de los atributos paisajísticos en 

la parroquia Canchagua.  

12.3.3 Alcance 

 Este plan de gestión de los atributos paisajísticos tiene como objetivo conservar todos 

los atributos que se encuentran alrededor de la parroquia mismos que serán puestas en 

acción por los miembros del GAD parroquial. 

12.3.4 Propuesta de manejo de los atributos paisajísticos de la parroquia. 

El Paisaje natural de la Parroquia se caracteriza por su contexto escénico y actividades 

productivas. Esta surge como una alternativa económica para las comunidades, campesinas, 

propias de Canchagua, para generar ingresos complementarios a las actividades económicas 

diarias, defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales.  
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La propuesta de este proyecto se encamina a la conservación del paisaje natural de la 

Parroquia Canchagua y emplearlo como una alternativa para la restauración de este medio 

natural. Además, busca fomentar el cuidado de las distintas unidades paisajísticas, que puedan 

generar dinámicas y contribuyan al desarrollo socio-cultural de la Parroquia de una manera 

sostenible y sustentable, mejorando las condiciones y niveles de vida de la población. 

12.3.5 Desarrollo  

Programa de capacitación sobre la conservación de los atributos paisajísticos por parte de las 

autoridades del GAD parroquial  

La siguiente propuesta de conservación de los atributos paisajísticos busca crear 

conocimientos en la comunidad sobre los aspectos que causan un deterioro en el paisaje de la 

parroquia y que hagan énfasis en concientizar, mejorar y disminuir la contaminación, el 

mismo que beneficiará a los funcionarios administrativos del GAD parroquial y ciudadanos 

de la parroquia. 

12.3.6 Responsable 

Esta bajo la responsabilidad del GAD parroquial de Canchagua y el departamento de 

ambiente. 

12.3.7 Actividades 

12.3.7.1 Transferencia de Conocimientos  

La educación ambiental a la población es fundamental para el buen manejo y conservación de 

los atributos paisajísticos, ya que es de gran ayuda para la ciudadanía de la parroquia. Para 

poder implementar un cambio en la sociedad como en su educación y cultura ambiental es 

necesario sociabilizar con ellos las buenas prácticas, las cuales llevan a conseguir un sistema 

eficiente en la conservación del paisaje, para lo siguiente se desarrolló la concientización de 

comunidades estratégicas. 

12.3.7.2 Educación a la ciudadanía 

La conformación de mesas de trabajo es necesaria para el desarrollo del movimiento ya que 

serán las encargadas de coordinar todos los procesos que se llevarán a cabo, por lo que es 

igualitaria la participación de todas las organizaciones públicas y privadas, estrechamente 

vinculadas a los organismos estatales, directores comunitarios, representantes de diversos 
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organismos públicos como la Policía Nacional. Cada equipo deberá cumplir con actividades y 

funciones específicas como:  

Programación de cronogramas de trabajo y equipos de conferencias conformados por personal 

del GAD parroquial y estudiantes de diferentes unidades educativas. 

Coordinación de reuniones periódicas con los diferentes directivos parroquiales y coordinador 

del grupo de trabajo. Para dar seguimiento al programa, realizar las evaluaciones respectivas e 

incentivar a la continuación del compromiso social y participativo. 

12.3.7.3 Institucional 

Es necesario fomentar la conciencia y cultura ambiental para los estudiantes y empleados de 

las instituciones, ya que forman parte fundamental en las dispersiones de la información en 

cada uno de sus hogares, por esto se impartirán seminarios didácticos en las instituciones para 

que el mensaje de conservación y conciencia ambiental llegue a nuestra meta.  

12.3.7.4 Puntos informativos  

Lugares   estratégicos como parques, colegios donde exista una gran concurrencia y 

aglomeración de personas para que puedan tener información sobre la campaña mediante la 

entrega de folletos que ayuden a la conservación del paisaje natural.  

12.3.7.5 Medios de comunicación  

Con la ayuda de campañas en medios radiales y en redes sociales. La ciudadanía puede 

mantenerse informada de cómo proceder en sus hogares sobre la conservación de los atributos 

del paisaje. Para realizar este programa se deberá invitar a participar a empresas que se 

dedican al buen manejo y conservación del paisaje. Se procederá a la plantación de especies 

vegetales endémicas con las autoridades y personas de la localidad para que ayude en la 

recuperación de la zona y así evitar la degradación del paisaje. La propuesta de conservación 

de los atributos paisajísticos está conformada por el siguiente plan operativo: 
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12.3.8 Plan operativo de la propuesta  

Tabla 23. 

Propuesta de conservación. 

Características

/paisaje 

Actividades 

propuestas 

Indicadores Dirigido Responsables Resultados esperados Duración 

Zona Boscosa Control y 

seguimiento de 

la tala de 

árboles. 

Se controlará 

a 10 ha del 

bosque de la 

parroquia. 

Comunidades 

GAD parroquial 

Juntas comunitarias 

GAD  

parroquial 

Disminución de la 

tala de árboles de la 

zona. 

 

6 meses 

Ciudad 

Compacta 

Educación 

ambiental. 

2 colegios de 

la localidad. 

Comunidades 

GAD parroquial 

Juntas comunitarias 

Centros educativos  

Familias 

 

GAD  

parroquial 

Capacitaciones de 

concientización a 

toda la población de 

la parroquia 

esencialmente a las 

personas que se 

dedican a la actividad 

agrícola y pecuaria. 

 

6 meses 

Monte Bajo Reforestación 

con especies 

nativas. 

Se realizará 

con 20 

estudiantes 

de cada 

Comunidades 

GAD parroquial 

GAD  

parroquial 

Una excelente calidad 

visual de los bosques 

y buena visión 

6 meses 
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Colegio de la 

parroquia y 

miembros de 

la junta de 

agua. 

Centros educativos  

 

paisajística. 

Zona Agrícola Mantenimiento 

del área. 

 

Participación 

social con 10 

miembros de 

la hacienda 

Canchagua 

de la 

Parroquia. 

GAD parroquial 

Juntas comunitarias 

 

GAD  

parroquial 

Conservación de los 

atributos paisajísticos 

de la parroquia. 

 

6 meses 

Zona 

Ganadera 

Realizar 

campañas de 

buenas 

prácticas 

ambientales.  

Se realizará 

con 1 técnico 

ambiental. 

GAD parroquial 

Juntas comunitarias 

Centros educativos  

Familias 

GAD  

parroquial 

Cuidado y buen 

manejo de las áreas 

verdes de la 

parroquia. 

 

6 meses 

Fuente: Elaborado por Miguel Oña y Wilmer Nacevilla. 
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13. RESPUESTA A LA PREGUNTA CIENTÍFICA O HIPÓTESIS.  

En base a la salida de campo se pudo evidenciar las actividades que repercuten al entorno 

paisajístico natural de la parroquia ,las cuales al realizar cada uno de los parámetros 

establecidos en el método mixto, se pudo determinar en las distintas  condiciones en las que 

se encuentra el paisaje natural, donde nos  arrojó resultados que demuestran la pérdida de gran 

cantidad de biodiversidad y la alteración morfológica del sitio de estudio para dar apertura a 

distintas actividades antrópicas que alteran e impactan en gran escala al entorno paisajístico. 

 Además, al determinar la calidad visual, fragilidad visual y estimar los impactos visuales del 

paisaje en base al método propuesto, dio como resultado que la fotografía 1 presenta una 

calidad visual alta, una fragilidad visual media y un moderado impacto visual, debido a la 

realización de varias actividades ajenas al lugar, por lo que el paisaje requiere actividades de 

manejo y conservación de sus unidades de paisaje. 

 Para la fotografía 2, esta presenta una calidad visual alta, una fragilidad visual baja y un bajo 

impacto visual, por lo que no requiere actividades de conservación ya que el lugar no se 

encuentra alterado por actividades antrópicas, sin embargo no queda mal la aplicación de un 

adecuado manejo y conservación de sus unidades del paisaje para conservar sus 

características únicas, y para la fotografía 3 esta presenta una calidad visual media, una 

fragilidad visual alta y un alto impacto visual debido a la fuerte presencia de actividades 

ajenas al lugar, por lo que requiere actividades de manejo, conservación y restauración de sus 

unidades de paisaje ya que este no presenta belleza escénica convirtiéndolo en un paisaje 

común y simple. 

Para los parámetros capacidad de absorción visual (CAV) y establecimiento de objetivos de 

calidad paisajística y su nivel de restricción, la fotografía 1 presenta un CAV moderado, es 

decir, que el paisaje presenta cierta capacidad de adaptarse a elementos ajenos al lugar, para la 

fotografía 2 presenta un CAV alto debido al déficit de objetos extraños al lugar y para la 

fotografía 3 esta presenta un CAV bajo debido a la remoción de la cobertura vegetal por lo 

que de existir algún elemento extraño este sería fácilmente apreciable dañando aún más la 

belleza escénica del paisaje, en base a esto se plantean actividades de conservación para las 

tres fotografías, los cuales son la siembra de especies vegetales endémicas, campañas 

ambientales sobre temas de conservación paisajística, control sobre el avance de la frontera 



78 

 

 

 

  

agrícola y la imposición de políticas ambientales que regulen y sancionen los impactos que se 

producen sobre el paisaje. 

14. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS)  

14.1.  Impactos Técnicos 

Al llevar a cabo la valoración del Paisaje Natural de la parroquia en base a las técnicas y el 

planteamiento de un nuevo método, se ha establecido que es muy viable este tipo de 

investigaciones ya que se puede cuantificar las pérdidas o ganancias que ocurren en este tipo 

de recurso natural desde otra perspectiva y de una manera más técnica, además de poder dar 

un criterio con fundamentos acerca del manejo y conservación de este recurso natural, de esta 

forma a futuro se puede hacer presión a los gobiernos autónomos para la implementación de 

políticas ambientales donde se pueda regular y sancionar las actividades que se desarrollan 

dentro de este tipo de recurso. 

14.2.  Impacto Ambiental 

La realización de este tipo de investigación contribuye a la conservación del medio ambiente, 

de tal  manera que al determinar las unidades del paisaje, los sistemas de producción y la 

calidad de absorción visual (CAV) que existe en la parroquia Canchagua  , las  técnicas que se 

utilizó nos  ayudó a determinar  la calidad y las condiciones actuales del paisaje  natural , 

seguidamente se determinó los sistemas de producción que se desarrollan en la parroquia en 

relación al método propuesto , se   determinó también  la capacidad de absorción visual 

mediante el método planteado ,con el estudio del paisaje se puede fomentar la sostenibilidad 

ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la 

ciudadanía y de las autoridades. 

14.3. Impactos Sociales. 

El trabajo de investigación genera un beneficio en la sociedad porque nos da a conocer el 

valor sobre este recurso natural, así como también a concientizar sobre la protección y el 

cuidado de este recurso natural ya que existen zonas de cultivos y áreas naturales puesto que 

la construcción de vivienda y la implementación de invernaderos impiden la conectividad 

ecológica de áreas como pastos y pajonales. 
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15. PRESUPUESTO  

Tabla 24. 

Presupuesto para la elaboración del proyecto 

Recursos Descripción Unidades 
Valor 

unitario 
Valor total 

Gastos 

operacionales 

         Transporte 2 45 90 

         Alimentación 2 70 140 

           Cámara fotográfica   17 horas 5 85 

Equipos          Computadora  250 horas 12,50 25 

           GPS 12 horas 3 36 

    
   

           Libreta de campo 1 2  2 

Materiales de 

oficina 
         Esferográficos  3  0,25  0,75 

           Calculadora   1 15 15 

    
   

Subtotal   393,75 

Imprevistos 10%     39,38 

TOTAL   433,13 
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

16.1. Conclusiones  

 Se determinó que el principal sistema de producción que existe en la zona de estudio 

es la agricultura con un porcentaje del 52 % de cultivos de maíz siendo este el cultivo 

más relevante de la zona por eso la parroquia es conocida como la tierra del maíz y en 

lo pecuario la crianza de animales menores son los más sobresalientes de la misma, 

practican la ganadería un 5% lo que altera y modifica las condiciones del paisaje por 

las futuras expansión, modificaciones y el manejos inadecuado de esta actividad 

pecuaria. 

 En el análisis del estudio de las 6 unidades del paisaje que valoramos cabe recalcar 

que entre ellas se rescata las prácticas agrícolas como pecuarias y los centros poblados 

los mismos que afectan al paisaje natural de la parroquia, para ello se analizó las 

unidades del paisaje y la calidad de absorción visual arrojándonos que según su 

clasificación las unidades del paisaje son de calidad alta las mismas que pertenecen a 

la clase A. 

 Se  implementó  una propuesta de conservación de los atributos paisajistas de la 

parroquia para la mitigación de los impactos ambientales, reducción, remediación de 

los paisajes naturales, concientización de este recuso a toda la población de la zona 

mismo que serán ejecutados y puesto en práctica por el GAD parroquial para así 

disminuir el avance de la frontera agrícola y  poner en práctica las buenas prácticas 

ambientales para obtener la regeneración del paisaje natural de la parroquia , para así 

que las futuras generaciones puedan gozar de este recurso valioso. 
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16.2. Recomendaciones  

 Se recomienda priorizar estudios sobre la valoración paisajística que permitan aportar 

información sobre este recurso tan valioso y de esta forma moderar cualquier actividad 

tanto agrícola y pecuaria para así poner en práctica BPAS para así disminuir los 

grandes impactos y cambios significativos en el paisaje natural de la parroquia. 

 Socializar los resultados de este proyecto de investigación con los moradores del 

sector para que sirvan como documento básico para la toma de decisiones en los 

programas con directrices de gestión ambiental, para así concientizar a la parroquia 

sobre los impactos y el deterioro constante que cada día generan al paisaje por la falta 

de información por parte de las autoridades.  

 Regular las actividades antropogénicas que se desarrollan dentro de la parroquia  para 

evitar futuras perdidas en la calidad de absorción visual y  unidades del paisaje, de esta 

forma poder mantener un equilibrio en los ecosistemas y no alterar las condiciones 

ambientales que caracterizan a este sector, además de realizar campañas de educación  

ambiental dirigidas a los moradores de la parroquia. 
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18. ANEXOS  

Anexo Nº.  1 .Condiciones del paisaje entre los 3064 a 3557 m.s.n.m. 

 Sistemas de producción                                  Producción Agrícola 

 

Producción Pecuaria  

 

 

 

 

 

Anexo Nº.  2.Cobertura vegetal del sitio                                 Cultivos 
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Especies forestales dominantes                                

Especies nativas 

 

Anexo Nº.  3.Fotografías utilizadas para su valoración. 

Fotografía1                                                              

Fotografía 2 

 
Fotografía 3                                                           Fotografía 4 

 
 

Fotografía 5                                                            Fotografía 6 
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Anexo Nº.  4.Registro fotográfico salida de campo. 

Asentamientos humanos                           

Plantaciones de claveles  

 

 

Levantamiento fotográfico 
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Actividades silvopastoriles 

 

Anexo Nº.  5.Registro fotográfico de las personas encuestadas 

Secretaria de la parroquia                                     Dirigentes de la junta de agua potable 
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Moradores de la parroquia  

 

 

 

Anexo Nº.  6.Aval del Traductor 

  


