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EL CAMBIO CLIMÁTICO

La tierra está cambiando constantemente, el flujo de energía en la naturaleza compensa este 

cambio y mantiene el equilibrio, en el agua oceánica esta disuelto la mayor parte del carbono 

terrestre, el estudio de la dinámica oceánica llevo a Wallace Smith Broecker a forjar el término 

“cambio climático” en 1980, el científico fue un gran investigador de la mecánica oceánica 

entendiendo como la energía se ve distribuida a lo largo del planeta y hacia los polos, esta 

mecánica natural se ve alterada por los aportes antrópicos que presionan la capacidad de los 

ecosistemas para sostenerse.1

El cambio climático se evidencia en la actualidad con una temperatura 4 °C más caliente que la 

temperatura preindustrial promedio, provocando a escala ecosistémica variaciones climáticas y en 

los ciclos biológicos, reducida calidad y disponibilidad de alimentos y agua, alteraciones en la biota, 

las poblaciones donde se producen altercados ecológicos no necesariamente sufren problemas de 

salud derivados de las malas condiciones ambientales, la dinámica natural del planeta provoca 

injusticias climáticas que movilizan los contaminantes producidos por los humanos de una región 

a otra en la que se producen menos emisiones y es posible evidenciar los efectos nocivos sobre la 

salud de los individuos que en ella habitan.2

El clima en nuestro planeta no ha sido completamente estable a lo largo del tiempo, siempre ha 

estado sujeto a fluctuaciones que responden a patrones cíclicos, son estas fluctuaciones 

periódicas respecto a las temperaturas y condiciones ambientales normales de una época 

determinada, a las que llamamos cambio climático.3 Entre los efectos que este puede provocar, es 

necesario destacar el riesgo de pérdida de los recursos hídricos y recalcar la necesidad de un 

correcto manejo de los ecosistemas acuáticos, de no implementarse cambios tangibles, es 

probable que para el 2030 al menos la mitad de la población mundial se enfrente a un grave 

escasez de agua.4

El sistema climático de un planeta está definido principalmente por la distancia de este con 

respecto a la estrella más cercana (en nuestro caso el sol) y por la presencia/ausencia y 

composición de la atmósfera.5 Nuestra atmósfera está formada por un conjunto de gases, entre 

ellos el vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y el ozono (O3), 
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estos gases originan el efecto invernadero, que es, al igual que el cambio climático un proceso 

natural de nuestro planeta, sin embargo, el incremento en la concentración de estos, genera el 

aumento de temperatura en la superficie terrestre, que no responde a las fluctuaciones periódicas 

del clima en nuestro planeta, a este fenómeno se le denomina calentamiento global.3

La energía del sol llega a nuestro planeta a través de la luz, una vez que penetra la atmósfera e 

ingresa, una parte de esta energía es absorbida en la superficie terrestre y la otra rebota en 

dirección al espacio, donde se disipará; la energía que es absorbida en la tierra hará que se caliente 

la superficie terrestre y se emita radiación infrarroja que se dirigirá al espacio nuevamente, pero 

para que el viaje de salida sea exitoso, deberá atravesar la atmósfera, una capa delgada formada 

por los gases que hemos señalado previamente que se encargará de emitir y absorber dichas 

radiaciones; no todos los gases atmosféricos interactúan de igual manera con la radiación, pues 

debido a  vibraciones moleculares los gases absorben de forma selectiva a la radiación, en algunos 

casos la absorben por completo y en otros no son absorbidos, que es lo que sucede con el CO2.7

Gráfico 1. Tendencia de emisión de gases entre 1970 y 2010. 6
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Acuerdos, Convenciones y Protocolos

Convención Marco de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Protocolo de Kioto

Aprobado en 1992 y ejecutado en 1994 El Convenio Marco de la Naciones Unidas (CMNUCC) es el 

encargado de visualizar las problemáticas más importantes y priorizar las acciones en contra del 

cambio climático, también representa el inicio del compromiso de 195 naciones a mejorar los 

modelos económicos y productivos con el fin de brindar soluciones perceptibles a corto plazo que 

mejoren la capacidad de resiliencia poblacional ante las fluctuaciones climáticas.21

El Marco funciona como base fundamental para impulsar otros protocolos y acuerdos, 

documentos que servirían como pilares para la protección de los ecosistemas e implementación 

de proyectos de desarrollo que vinculen sociedades con el uso responsable de los recursos 

naturales.21

Cuatro años después de la ejecución del CMNUCC en 1998 la Organización de Naciones Unidas 

publica el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, este protocolo encaminará a gobiernos, órganos y organizaciones en los correctos 

accionares que deben ser marco en la gestión ambiental, legitimando su gestión en los acuerdos 

que lo anteceden.22

Dada la pérdida de la diversidad de opiniones endémicas y la ausencia de actores, la 

implementación de este tipo de políticas internacionales se ve imposibilitada, sin embargo, el 

protocolo de Kioto logra ser altamente influyente por la naturaleza de las organizaciones 

implicados en su estructura, involucrando a los mercados a través de mecanismos como el 

comercio internacional, el desarrollo limpio, y la aplicación conjunta de las naciones enfocada en 

el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.23

La implementación del protocolo de Kioto no solo brindó una nueva oportunidad de visualizar el 

estado de contaminación global, sino que también pautó los procedimientos a considerar para que 

los resultados investigativos tengan alto impacto al solucionar las problemáticas propuestas, 

también dirigió a los actores para promover la participación colaborativa en todas las escalas de 

la organización.22
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Acuerdo de París

En el 2015 se celebra el acuerdo de París, documento con el cual se genera el marco normativo y 

acciones a implantar enmarcando la importancia del vínculo de las problemáticas ambientales con 

las problemáticas sociales dando un enfoque ecológico integral empoderando a las comunidades 

humanas vinculando su capacidad productiva con la preservación y recuperación de los 

ecosistemas naturales desde un enfoque de Justicia Climática.24

Este documento formaliza aspectos con criterios científicos e innovadores que enfocan los 

esfuerzos a soluciones de corto plazo.24 Aún así, este instrumento no carece de crítica ante una 

inequidad de condiciones para el cuidado, siendo los países industrializados quienes agrandan 

esfuerzos mientras los que no son considerados en este distintivo continúan sus aportes sin la 

rigurosidad que la problemática requiere, existen propuestas de perspectivas de acción, dirigidas 

a la naturaleza de la emisión, diferenciándolas por emisiones para la supervivencia y emisiones de 

lujo.25

Orígen del Cambio Climático

El cambio climático actual es un fenómeno promovido en su mayor parte por factores antrópicos; 

el efecto invernadero anteriormente mencionado es un proceso natural, no obstante, el aumento 

en las concentraciones de los gases originados por actividades humanas, provocan que la 

atmósfera terrestre se caliente de manera más acelerada y sobrepasando los niveles críticos.5 

La sobrepoblación es un fuerte impulsor de este fenómeno, el aumento de natalidades humanas, 

se traducen en aumento de la demanda energética y de recursos obtenidos a partir de 

combustibles fósiles, cuya quema y manufactura son productores y responsables de los gases 

causantes del efecto invernadero.7

Actualmente existen 7700 millones de personas en el mundo, se espera que para 2050 esta 

población aumente en al menos 2000 millones, lo que generará como resultado inmediato el 

incremento de emisiones antropogénicas de CO2.6
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Las plantas tienen la capacidad de fijar carbono mediante procesos fisiológicos, la disminución en 

la biomasa vegetal mundial significa menos captura de CO2 y por lo tanto incrementarán las 

acumulaciones atmosféricas de este gas, se estima que al año 1600 millones de toneladas de CO2 

son liberados a la atmósfera; la maquinaria y procesos utilizados en la deforestación y la 

degradación de bosques también contribuyen en las emisiones de GEI por el consumo de 

combustibles fósiles.8 
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Gráfico 2. Proyección de emisiones de CO2 hasta el 2100 siendo las Trayectorias de 
Concentración Representativas RCP2.6 El escenario con alta conciencia ecológica de 

población y RCP8.5 el continuo y progresivo avance de la contaminación.6
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Además de depender de la atmósfera, el clima depende de otras capas tales como la litósfera, la 

hidrósfera e incluso la biosfera; las interrelaciones entre estos componentes resultan en las 

variables promedio que conocemos sobre el clima; cuando existen relaciones negativas o 

perturbaciones en estos componentes, existirán efectos en cada una de las partes.10

La existencia de todos los seres vivos está condicionada por el sistema climático terrestre, sumado 

a esto, existen procesos ecológicos que los asocia entre sí, por lo tanto, los efectos del cambio 

climáticos sobre la biosfera ejercen gran presión en su capacidad de secuestro de carbono.8

Los organismos vivos están adaptados para sobrevivir en condiciones ambientales determinadas, 

si estas se modifican de manera significativa afectará a la permanencia de especies en una zona; 

lo que deriva en problemas ecológicos como la pérdida de biodiversidad, este término hace 

referencia a la disminución de diferentes formas de vida en cualquiera de sus niveles.11 

Efectos del Cambio Climático
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Gráfico 3. Proceso de fijación de carbono vegetal en humedales. 9
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Este problema, además de afectar el equilibrio de los ecosistemas y de redes alimenticias, afecta 

directamente al hombre debido a la pérdida de servicios ecosistémicos y recursos que estos nos 

proveen como son refugio, ciclos de carbono y nutrientes.11 La resiliencia característica de los 

ecosistemas les capacita para proveer nuevamente los servicios y recursos mencionados, pero el 

tiempo que está tarde en alcanzar la capacidad productiva perdida hace efímero el tiempo 

humano.12 

Por ejemplo, si en un humedal, desaparece una porción de los productores primarios (plantas 

acuáticas, microalgas) por causas antrópicas, no habrá alimento suficiente para cubrir la demanda 

de los consumidores primarios como peces pequeños o bivalvos como conchas y almejas, por lo 

tanto, el número de organismos en este nivel también disminuiría y sucedería lo mismo con los 

consumidores secundarios, siendo estos, peces más grandes de interés pesquero, lo que resultaría 

en menos alimento e ingresos para las personas que dependen exclusivamente de esta 

pesquería.13

Otro gran efecto ecosistémico del cambio climático será la alteración en la distribución de las 

especies; debido a deformaciones en la composición biológica, geológica y climática de los 

ecosistemas (es decir, bosques húmedos se volverán bosques secos) los organismos tenderán a 

desplazarse a zonas adyacentes con condiciones similares a su normalidad y menos afectadas por 

este fenómeno; estos cambios afectarán al equilibrio de redes alimenticias tanto en el ecosistema 

de salida como en el de entrada. 11

El cambio climático es un factor que comúnmente se asocia con la concentración de CO2 

atmosférico, sin embargo, investigaciones como las de Castillo y Navarrete nos destacan la 

importancia de evaluar los efectos de este, sobre las masas de agua oceánica entre los cuales 

podemos advertir desequilibrios ecológicos y orgánicos en los individuos que habitan estos 

ecosistemas, esta problemática podría desencadenar incapacidad productiva en nuestros 

ecosistemas costeros.14
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En relación con los estudios generados por CONGOPE donde se estima las principales causas de 

generación de cambio climático, tomando en consideración 12 actividades que representan 

aportaciones de GEI (Gases de efecto invernadero) dentro de la provincia de Manabí, de las cuales 

las actividades de crianza de ganado mular que representa el 42,93% y la extensión de plantaciones 

destinadas a pastizales con el 45,50% son las que mayor valor porcentual representan.

Los valores porcentuales de estas actividades deben representar un reto en la consecución de 

programas de mitigación que aporten a mejorar y tecnificar los métodos de crianza de cualquier 

tipo de ganado. La reducción y manejo sustentable de cultivos destinados a generar alimentación 

para animales, debe optimizar espacios, recuperar zonas cultivadas.
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Gráfico 4. Estado actual de la acidificación oceánica por dióxido de carbono antropogénico. 14

Principales causas del Cambio Climático en Manabí
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¿Cómo aporta Manabí en las emisiones de GEI producto de la ganadería?

A pesar de que la contribución de Manabí a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

dentro del territorio nacional, es secundario y consigue el 0,51% de las emisiones a la atmósfera, es 

un país comprometido con la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Los principales gases de efecto invernadero emitidos por la digestión rumiante del ganado vacuno 

son los gases (dióxido de carbono CO2, metano CH4, amoniaco NH3, orgánicos volátiles COVs)

En Manabí, existen 1’369.780,00 habitantes y son emitidos alrededor de 32,25 toneladas de CO2 

anualmente provenientes de actividad ganadera, pero no se debe a la densidad poblacional. Chone 

es el cantón con más emisiones de este gas al año (413.001,45g), mientras que en menor proporción 

Jama con (2.139,33g).
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Gráfico 5. Porcentaje de principales causas del cambio climático en Manabí.
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Las emisiones de metano que se generan producto de la digestión ruminal que en mayor 

proporción se ocasionan por la crianza de ganado bovino producen anualmente 0,635 

toneladas/año dentro de la provincia, el amoniaco por su parte aporta en 0,0107 toneladas/año a 

diferencia de los orgánicos volátiles COVs con 0,00013 toneladas/año, esta problemática se da ya 

que este cantón es el principal administrador del recurso cárnico para Manabí y las provincias 

aledañas. 26, 27
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Gráfico 6. Emisiones de GEI producto de la crianza de ganado vacuno en toneladas y 
gramos/año. Provincia de Manabí.
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Gráfico 7. Emisiones de gases a la atmósfera, producto de las actividades ganaderas. (En gramos)
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¿Cómo afecta el avance de la deforestación en Manabí al cambio climático?

Sumado a los impactos del cambio climático en sistemas naturales, existirán efectos sobre 

sistemas antrópicos y la tolerancia de las regiones al cambio climático, estarán asociadas también 

al funcionamiento eficiente de sistemas de íntegra seguridad (como los de salud y alimentación), 

y a la resiliencia ante las fallas de estos.17

0 10 20 40 60 km

OCEANO
PACÍFICO

DEFORESTACIÓN POR 
PERIODO

1990 - 2000
2000 - 2008
2008 - 2014
2014 - 2016
2016 - 2018

Gráfico 8. Mapa de deforestación en Manabí 1990 - 2018 (MAA).18
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En relación con los datos obtenidos del Ministerio de Ambiente y Agua (MAA) la tasa de 

deforestación bruta anual ha aumentado significativamente, pasando de la explotación de 

134.588,9 ha. con una tasa anual de deforestación 1,35% entre el año 1990 y 2000 a 144.068,15 ha., 

siendo la tasa anual de deforestación de 2,77% entre los años 2016 y 2018.  Sin embargo, es 

necesario indicar que entre el periodo anterior a este último hubo un incremento en la tasa anual 

de 1,42%, en contra de la tendencia decreciente de los años anteriores.27 

La variabilidad climática y la deforestación tienen una relación circular ya que son causante y 

efecto una de la otra. 19 La información otorgada por el MAA es desalentadora evidenciando 

disminución en la capacidad de resiliencia de los ecosistemas naturales en Manabí, esta capacidad 

puede lograr la reaparición de un ecosistema deforestado, pero esto no asegura que este nuevo 

conserve complejidad y productividad ya que carece de la estabilidad que ofrecen los árboles 

maduros.12

Este tipo de impacto se ha venido dando durante décadas, las acciones antrópicas inducen 

cambios cada vez más importantes a nivel estructural y funcional, los investigadores deben 

considerar que los efectos del cambio climático se relacionan sinérgicamente con otros efectos 

como la contaminación química sumando presión en el impacto sobre los ecosistemas y sus 

poblaciones.20
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Gráfico 9. Porcentaje de deforestación en Manabí 1990 - 2018 (MAA).18
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Los Humedales y su influencia en el Cambio Climático

Los humedales se conectan con los ecosistemas aledaños transportando y comunicando entre sí 

componentes físicos, químicos y biológicos, inclusive cuando se encuentran aislados cumplen 

roles importantes en la administración de nutrientes. Se consideran cinco roles principales a 

saber: dan refugio, favorecen la sedimentación, son fuente de nutrientes, retrasan o retienen 

nutrientes y también los transforman.15 Es por esto que a nivel mundial representan una poderosa 

fuerza de retención de contaminantes y aprovechamiento de aguas residuales, así cada vez son 

más evidentes los beneficios que aportan los ecosistemas de humedales naturales y artificiales, la 

implementación de estos últimos ha resultado en una exitosa forma de remediar los impactos 

causados por las descargas antropogénicas, el nivel de soporte que brinda el humedal está 

vinculado a la diversidad de plantas y sus mecanismos para el aprovechamiento de nutrientes, 

partículas suspendidas y sedimentos, favoreciendo los ciclos biológicos y mejorando la calidad del 

agua.4 

El futuro de los humedales debido al cambio climático es incierto, algunas proyecciones estiman 

que se perderán entre el 20% y el 90% de estos ecosistemas por el aumento del nivel del mar, lo 

que traerá consigo disminución de biodiversidad y problemas socioeconómicos debido a la pérdida 

de los servicios ecosistémicos que estos nos proveen. Por otro lado, existen simulaciones de estos 

escenarios que sugieren que, al contrario de pérdidas, los humedales aumenten su superficie 

hasta en un 60% si disponen de suficiente espacio de alojamiento.16 
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HUMEDAL LA SEGUA

La Segua, ubicada al noreste de la provincia de Manabí; es un humedal con una extensión de 1.745 

Ha formado en la cuenca baja del río Chone y el río Carrizal, además de ser alimentados por estos, 

reciben descargas de la represa La Esperanza; en cuanto a su hidrografía, consta de una zona 

central pantanosa y una llanura con tendencia a inundarse durante la época invernal.28

Está catalogado por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como 

bosque muy seco tropical, es dominante la vegetación xerófita (plantas adaptadas para prosperar 

en ambientes con escacez de agua); durante el periodo lluvioso dominan plantas acuáticas, 

sobretodo lechuguines (Eichhornia crassipes, E. luzula). El estrato arbóreo no es muy denso, 

existen agrupaciones esporádicas de árboles de algarrobos (Prosopis inermis)28

ACTIVIDADES 
ANTROPOGÉNICAS

Humedal La Segua
Bosque de Mangle
Actividades acuicolas
Maíz amarillo duro
Deforestación

Chone

La Segua

Gráfico 11. Ubicación del humedal La Segua y sus actividades antrópicas, ArcGIS 2017.
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El humedal La Segua requiere de estrategias de manejo especiales, este a diferencia de la mayoría 

de los humedales por estar ubicado en tierras de tenencia particular, está a cargo de 42 

propietarios y estos aprovechan directamente o a través de arrendamiento los beneficios que 

ofrece el ecosistema.29 Como retribución por todos los servicios prestados por el humedal la 

comunidad debe comprometerse a buscar los mejores mecanismos para generar una interacción 

sostenible, siempre teniendo en cuenta que la constitución del Ecuador permite penalizar con 

multas económicas de hasta 2160 dólares por cada hectárea impactada en ecosistemas altamente 

lesionables, como lo son los humedales.29

Los niveles de pH en La Segua se registran en 8,64, alcalinidad producida por la acumulación de 

sedimentos y que afecta a la capacidad fisiológica de las comunidades vegetales. 20 Pero no es su 

única preocupación para este tipo de ecosistemas cuyas aguas suelen presentar niveles 

inadecuados de metales pesados, agroquímicos, coliformes fecales y falta de oxígeno, impulsados 

por la expiación agrícola, deforestación y aportes sanitarios.9 

Niveles de Plomo en Agua Niveles de Plomo en Sedimentos
Plomo ppm (mg/l) Plomo ppm (mg/l)
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Gráfico 12. Mediciones de concentración de metales pesados generados por 
agroquímicos en el Humedal La Segua
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La acción de los agroquímicos utilizados en las actividades que aprovechan la disminución 

estacionaria del espejo de agua, afectan gravemente a la biodiversidad de ictiofauna.13 Es por esto 

que el correcto manejo de los Humedales debe cimentarse en las siguientes seis acciones 

mencionadas por Doumet y Rivera (2018):

Este humedal es un importante recurso para la población manabita al formar parte de la cuenca 

baja del río Chone soportando y estabilizando naturalmente las inundaciones causadas por la 

creciente del mencionado río, hospeda a un gran número de aves que se agrupan en poblaciones 

permanente y migratoria, al igual que el chame (objeto de pesquería) en sus migraciones naturales 

y diversas especies de ictiofauna.29 Así La Segua al cumplir con estas condiciones, fue declarada el 

7 de junio del 2000 como uno de los 18 ecosistemas RAMSAR que hoy en día existen en el Ecuador. 
31, 32

Dentro del humedal existen 17 familias de aves que corresponden a Ardeiae el 25% (10), seguido de 

(Anatidae y Laridae) con el 10% (4), otro 7,5% (3) a Rallidae, Scolopacidae, Threskiornithidae,

1. Definir una línea base con la información suficiente para la 

caracterización del humedal estudiado.

2. Establecer a que clasificación operativa corresponde.

3. Realizar una evaluación de las condiciones ecológicas.

4. Implementar planes de manejo basados en los tres anteriores.

5. Desarrollar políticas nacionales y regionales para proteger estos 

ecosistemas.

6. Generar proyectos de vinculación social con enfoque de ciencia 

ciudadana para asegurar la continuidad del monitoreo y facilitando su 

manejo, favoreciendo una positiva interacción antrópica.
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Pelecanidae 5% (2), mientras que las restantes con 2,5% (1).  Así mismo, la especie que más 

individuos se contabilizaron fue Phalacrocorax brasilianus con 3.228, siendo la de mayor 

dominancia, seguido de (Egretta thula y Gallinula chloropus) con 354 y 308 respectivamente. 

Según Escobar, León y Mora (2018) el carácter generalista de la especie Phalacrocorax brasilianus 

en términos de hábitat y posiblemente alimentación, indica el nivel de homogenización del hábitat 

que ha resultado de las actividades humanas y la presencia de la especie en localidades es 

relevante debido principalmente a una probable indicación de una situación de desequilibrio 

ecológico, y entre ello podría resultar que tenga condiciones de adaptación para colonizar este tipo 

de ecosistemas o áreas resultantes de ese proceso de homogenización.
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Gráfico 13. Número de familias de aves en el humedal La Segua.
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Uso de suelo

¿Cómo incide el cambio y uso del suelo a la degradación del humedal La Segua?

A nivel mundial los cambios de uso de tierra, el crecimiento urbano, implementación de 

infraestructura turística y la intensificación de las prácticas agrícolas han llevado a los humedales 

a modificar sus interacciones ecosistémicas disminuyéndolas, aumentándolas o concentrándolas. 
33 La Segua es un cuerpo de agua que disminuye su tamaño, anteriormente conformaba un único 

ecosistema con el estuario del río Chone, sin embargo, la acumulación de sedimentos y 

deforestación los dividieron, resultando en el humedal que es hoy en día. 13

Gráfico 14. Tipos de cobertura en la zona norte del humedal, escena Landsat 2015.

ÁREAS DE USO 
DE SUELO

Área Poblada
Área Artificial
Bosque Nativo
Infraestructura
Natural

Ríos

Humedal La Segua

Tierra Agropecuaria
Vegetación Arbustiva
Vegetación Herbacea
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Los estudios de uso de suelo de MAA permiten evidenciar que las zonas agropecuarias abarcan la 

mayor área de uso en la provincia sin embargo al igual que la zona de bosque se encuentra 

decreciendo mientras observamos el crecimiento de las otras áreas ecológicas entre las cuales 

podríamos definir zonas naturales (vegetación arbustiva y herbácea, cuerpo de agua), zona 

Antrópica y otras tierras.26

Gráfico 15. Porcentaje de uso de suelo del 2008 - 2014. 26
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2%2%
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ZONA NATURAL ZONA ANTRÓPICA OTRAS ZONAS AGROPECUARIAS

Gráfico 16. Identificación del uso y ocupación del suelo, datos MAA. 26
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Pese a lo observado en periodos anteriores se demuestra un aumento en el aprovechamiento 

agrícola de las zonas antrópicas, mientras la disminución de las zonas naturales es fuerte siendo 

la menor cobertura en los últimos 10 años.26 La normalización de los datos nos permite generar 

comparaciones con mayor credibilidad y transparencia.34 Siendo así se agrupó la información por 

zona, en 3 categorías:

Es evidente la diminución de espacios para el desarrollo de los ecosistemas Naturales 28% y el 

incremento de la intervención antrópica y agropecuaria 3% y 68,9% respectivamente en los cuatro 

años transcurridos desde el 2014 al 2018 destruyendo los avances alcanzados durante seis años 

entre 2008 y 2014 donde los ecosistemas naturales llegaron a recuperar hasta el 32% de áreas 

clasificadas en este uso de suelo apreciándose también una disminución de  las zonas 

agropecuarias y la mantención de zonas antrópicas en 1%.26  Lo antes mencionado juega en contra 

de lo sugerido por FAO, evidenciando la falta de reconocimiento y políticas a largo plazo que 

aporten con la lucha contra la deforestación apoyada de la obligatoriedad no jurídica de proteger, 

conservar y manejar de manera sustentable a través de campañas los recursos naturales y sus 

ecosistemas haciendo de estos y de las tierras forestales objeto de manejo sostenible en beneficio  

de las comunidades  ecológicas y antrópicas.36

ZONAS NATURALES

Compuesta por Áreas sin cobertura vegetal, Bosques Nativos, Natural, 

Plantación forestal, Vegetación Arbustiva, Vegetación Herbacea, siendo los 

mencionados criterios de clasificación usados para 2018, mientras que en 2014 

y 2008 se incluyo Bosques, Cuerpos de agua, otras tierras, Vegetación arbustiva 

y Herbácea, alineando la definición a lo sostenido por la FAO ONU Y REDD. 26, 35

ZONAS ANTRÓPICAS

Compuesta por Áreas Pobladas, Artificial, Infraestructura según los criterios de 

clasificación del 2018 y una sola categoría para el 2014 y 2018. 26, 35

ZONAS AGROPECUARIAS

Considerada de manera independiente debido a su alto impacto y porcentaje 

de áreas en uso. 26 35
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La aplicación de un tratamiento de recuperación para La Segua es una necesidad, ya que de esto 

depende el desarrollo integral de la comunidad humana que se sostienen a partir de este 

ecosistema; apoyado en el Articulo 3, numeral 7 fines de la Ley de Ordenamiento Territorial uso y 

gestión de suelo ejerciéndose el Articulo 5 numeral 7 La función pública del Urbanismo 

conservando el patrimonio natural según las implicaciones de la función social y ambiental de la 

propiedad en el Articulo 7 numeral 6 asi los Gobiernos Autónomos descentralizado pueden valerse 

de esta ley para resaltar la importancia e intervención en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 37

CURVAS DE NIVELES

100
200
300
400
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La Segua
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600

Gráfico 17. Cuenca del Río Chone y curvas de nivel. 
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DEFORESTACIÓN POR 
PERIODO

1990 - 2000
2000 - 2008
2008 - 2014
2014 - 2016
2016 - 2018

Ríos

La Segua
Área de influencia

Gráfico 18. Deforestación por períodos y su incidencia en la sedimentación del Humedal, 
Cuenca del Río Chone.
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