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INTRODUCCIÓN

La Gestión Administrativa de los Parques Nacionales en muchos países, está a

cargo de las autoridades ambientales designadas para tal fin, quienes emiten las directrices

y estrategias de conservación en cada país sin tomar en cuenta a las comunidades locales

que hacen vida en estas áreas protegidas, las cuales son responsables en gran medida del

uso de los recursos naturales y los impactos que estos usos pueden generar (Hayes, 2006 y

Hockings, 2006).  En este sentido, la gestión de las áreas naturales protegidas en el

Ecuador, está a cargo del Ministerio del Ambiente, el mismo que regula y emite las

políticas, directrices y estrategias de conservación de los recursos naturales de dichas áreas.

Para una adecuada gestión de las áreas naturales es necesario que exista la participación de

los diferentes actores en especial de las comunidades que viven en las zonas de influencia

de las áreas naturales protegidas.

A principios de los años 2000 cobró fuerza la estrategia de manejar las áreas

protegidas a través de la cogestión, que no es más que favorecer la participación de las

comunidades locales y otros grupos de interés en los análisis de problemas, búsqueda de

soluciones y evaluación de resultados de la administración de los Parques Nacionales; esto

con el fin último de aumentar la efectividad de la administración y mejorar la gobernanza

(Hayes 2006, Hockings, 2006 y Lockwood, 2010).
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RESUMEN

Las áreas naturales del Ecuador, en este caso el Parque Nacional Cotopaxi (PNC), enfrenta

varios problemas ambientales, es así que en esta investigación se utilizó el Modelo

Analítico en Red (Analytic Network Process, ANP) con el objetivo de evaluar dichos

problemas y las alternativas de solución,  a fin de mejorar la gestión participativa del

parque y  contribuir a la conservación de los ecosistemas  y los recursos naturales. Para la

construcción del modelo en red, se contó con un panel de expertos en manejo de áreas

naturales, quienes determinaron los criterios más importantes para la evaluación del

principal problema ambiental presente en el Parque Nacional Cotopaxi. Para la aplicación

del modelo ANP, se determinaron los actores involucrados en la gestión del parque, a fin de

recoger la información pertinente a través de encuestas y observaciones in situ, para la

evaluación de los criterios y las alternativas de actuación. La tabulación de los datos se

realizó utilizando el software Superdecisions 2.2.2 (Creative Decision Foundation, 2012),

con lo cual se obtuvieron los pesos de los criterios utilizados para la evaluación del

pastoreo como principal problema del PNC y de las alternativas de actuación.  Los

resultados obtenidos sugieren que los criterios  más importantes constituyen: las emisiones

a la atmósfera por la quema de pajonales y la contaminación de las aguas superficiales,

mientras que las alternativas de actuación con  mayor preferencia fueron: el control de

ingreso de ganado/delimitación física del parque, y alternativas de proyectos productivos.

Palabras clave: Analytic Network Process (ANP), pastoreo, gestión de áreas naturales.
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ABSTRACT

The natural areas of Ecuador face several environmental problems, one of them is the

grazing, which takes place especially in the Cotopaxi National Park (CNP). In this paper,

the Analytical Network Process (ANP) was use in order to evaluate such a problem and its

alternatives solutions, to improve the participatory management of the park and contribute

to the conservation of the ecosystems and the natural  resources. In order to build the

Network Model, and expert panel in natural areas management, was invited to cooperate  to

determine the criteria related to the grazing in the CNP. For the application of the ANP, the

expert panel determined the stakeholders involved with the management of the park, with

the purpose of getting the specific information through polls and site observations, for the

evaluation of the criteria and the alternatives solutions. The main calculations  were made

by using the software Superdecisions 2.2.2 (Creative Decision Foundation, 2012), and so it

was possible to obtain the weights for the criteria used for the evaluation of the grazing and

its proposed solutions. The findings suggest that the main criteria are the atmospheric

emitions due to burning of grazing areas (paramos), and water contamination; while the

alternatives solutions with more preferences are: cattle entering control/physical

delimitation of the park, and productive projects alternatives.

Key words: Analytic Network Process (ANP), Grazing, Natural Park management.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Objetivos

Objetivo General

Proponer un Modelo Analítico en Red (ANP), para la gestión de problemas

ambientales  de las áreas naturales. Caso de estudio Parque Nacional Cotopaxi (PNC).

Objetivos Específicos

1. Identificar la problemática ambiental dentro del Parque Nacional Cotopaxi.

2. Identificar los factores claves de la problemática ambiental del Parque Nacional

Cotopaxi: grupos de interés, criterios, estrategias de actuación.

3. Identificar las herramientas más adecuadas que coadyuven a la construcción del

modelo Analítico en Red (ANP).

4. Desarrollar una metodología para priorizar los criterios y estrategias de solución

de la problemática ambiental.

5. Comparar el modelo ANP obtenido, con modelos similares existentes.
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Para lograr los objetivos antes propuestos se plantean tres hipótesis que buscan

demostrar que es posible proponer un modelo analítico en red en la gestión de problemas

ambientales de las áreas protegidas:

Hipótesis 1: Es posible elaborar un  modelo analítico en red (ANP) para la gestión

de los problemas ambientales de un área natural.

Hipótesis 2: El análisis multicriterio permite construir un modelo analítico en red

(ANP),  para la solución de los problemas ambientales de un área natural.

Hipótesis 3: El uso del modelo ANP, toma en cuenta criterios de sustentabilidad

social, cultural, económica y ambiental.

Para la operacionalización de las hipótesis se tomarán en cuenta las siguientes

variables:

Sociales: comunidades locales, tenencia de la tierra, empleo, quema de pajonales,

cacería y pesca ilegales.

Culturales: tradición pastoril.

Económicas: ingresos económicos, actividad productiva.

Ambientales: problemas ambientales: contaminación hídrica, contaminación

atmosférica, pérdida de cobertura vegetal, erosión, compactación del suelo.
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Para ello, se recurrió a la recopilación de información bibliográfica, observaciones

de campo, así como también entrevistas  y encuestas. En este contexto, se contó con la

colaboración de un panel de expertos y un panel de representantes de grupos de interés. El

panel de expertos determinó el Principal problema del PNC, así como también los criterios

relacionados a dicho problema, y las alternativas de actuación. Para la aplicación del ANP,

se realizaron una serie de encuestas a fin de efectuar la modelización del problema y la

priorización de las alternativas propuestas.

Generalidades

Política Ambiental del Ecuador

La Política Ambiental está contemplada en la Constitución de la República del

Ecuador  de 2008,  tal como señala el numeral 1 del artículo 395: “El Estado Ecuatoriano

velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama, y

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 presentes y futuras”

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).



13

Las Áreas Protegidas del Ecuador

Para la conservación de las áreas naturales del Ecuador, se creó el Sistema Nacional

de Áreas Protegidas (SNAP), en 1976, teniendo como objetivos: garantizar la conservación

de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas,  así como también,

fomentar  la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado

ancestralmente las áreas protegidas, en su administración y gestión.  Además, el SNAP

promoverá un manejo sustentable de las tierras silvestres,  potenciará las ventajas del

ecoturismo, y mantendrá los flujos genéticos (MAE, 2007).

Para la implementación del SNAP,  el Estado Ecuatoriano  encargó al Ministerio del

Ambiente (MAE) que es la entidad rectora  y reguladora de la gestión ambiental del

Ecuador, y que tiene entre sus objetivos estratégicos conservar y utilizar sustentablemente

la biodiversidad, respetando la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales.

Además, la administración de las áreas naturales protegidas está regulada por la Ley

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre de 2004.

El SNAP (Figura 1) fue subdividido en 4 subsistemas, de acuerdo con el Art. 405 de

la Constitución del Ecuador de 2008, los mismos que se detallan a continuación:
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 Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)

El PANE está conformado por 47 áreas protegidas, agrupadas en 8 categorías de

manejo: Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Reservas

Geobotánicas, Reservas de Producción de Fauna, Refugios de Vida silvestre, Reservas

Marinas y Áreas Nacionales de Recreación.

El PANE está constituido por áreas naturales terrestres o marinas, con superficies

medianas o grandes, que incluyen uno o más ecosistemas o formaciones vegetales en estado

natural o con muy leve alteración. Además, dichas áreas naturales pueden incluir recursos

histórico-culturales integrados en ambientes naturales  en donde existe una buena

representación de la diversidad de especies y de los recursos genéticos silvestres. La

superficie terrestre de éstas áreas es de 4`897108 Ha., lo que representa el 19% de la

superficie del territorio nacional (MAE, 2012).

Las áreas naturales de mayor importancia por  su  biodiversidad y extensión mayor

de 10000 has.  son los Parques Nacionales (PN), los cuales son 11: PN Cajas; PN Cayambe

– Coca; PN Cotopaxi; PN Galápagos; PN LLanganates; PN Machalilla; PN Podocarpus;

PN Sangay; PN Sumaco; PN Yacurí; PN Yasuní.
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 Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados

Comprende las áreas protegidas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,

sean estos municipales, metropolitanos o provinciales.

 Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias

Son las áreas protegidas en territorios comunitarios o nacionalidades indígenas.

 Subsistema de Áreas Protegidas Privadas

Corresponden las áreas protegidas de propiedad privada, que se encuentran bajo

protección legal y cuya gestión está sometida a un manejo sustentable que permite cumplir

con objetivos de conservación del patrimonio natural, y están sujetas a las leyes de la

constitución ecuatoriana.
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Figura 1.Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP)
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

Analytic Network Process (ANP)

Descripción general del ANP

El método denominado Proceso Analítico en Red (Analytic Network Process,

ANP), es un método propuesto por Thomas L. Saaty en el 2001, el cual es recomendable

aplicar cuando el decisor se enfrenta a problemas en los que los elementos son

interdependientes.

En este método ANP, se representa un problema de decisión como una red en la

que son posibles las interdependencias entre todos sus elementos que lo componen, lo que

permite una modelización más aproximada de la realidad (un esquema general se presenta

en la Figura 2).
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Figura 2. Esquema General del ANP

Un modelo en red está formado por elementos o nodos (alternativas y criterios de

decisión) agrupados en componentes, grupos o clusters. Los clusters, se denotan por Ch

(siendo h = 1, 2, …, m) y se establece que cada clusters contiene enh elementos que se

denotan por e1h , e2h , ..., enh. Un elemento de un cluster en la red puede tener influencia

sobre algunos o todos los elementos de ese mismo cluster o de otro diferente en la red. Se

denomina realimentación a la relación que existe entre los elementos de un mismo cluster y

se denomina interdependencia a la relación que existe entre elementos de distintos clusters.

El método ANP se compone de siete pasos principales:

1. Modelizar el problema de decisión como una red, lo cual implica identificar los

elementos de la red (criterios y alternativas), agruparlos en clusters y determinar

las relaciones de interdependencia entre ellos.
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2. Realizar comparaciones pareadas entre elementos.

3. Construir la denominada supermatriz no ponderada con los vectores de pesos de

importancia relativa de los elementos.

4. Realizar comparaciones pareadas entre componentes.

5. Ponderar los bloques de la supermatriz no ponderada, mediante los pesos

correspondientes de los componentes, para transformarla en la supermatriz

ponderada.

6. Si es necesario, normalizar la supermatriz ponderada, dividiendo cada valor por

la suma de las columnas. De esta forma se obtiene una matriz estocástica por

columnas, es decir, cuyas columnas sumen la unidad (supermatriz ponderada

estocástica)

7. Elevar la supermatriz ponderada estocástica a potencias sucesivas hasta que sus

entradas converjan y permanezcan estables (supermatriz límite).

1. Modelizar el problema como una red

El primer paso del método ANP consiste en modelizar el problema de decisión

como una red. La calidad de la red depende en gran medida del grado de conocimiento que

se posea del problema. La modelización del problema se puede dividir en tres subtareas

sucesivas:

 Identificar los elementos de la red (criterios de decisión y alternativas).

 Agrupar los elementos en clusters por alguna característica común.
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 Analizar las relaciones entre elementos de la red.

Las dos primeras subtareas dependen de la experiencia que el decisor posee y

conocimientos que disponga del problema. Habitualmente las alternativas se agrupan en un

único clusters, y el resto de elementos de la red (los criterios) en uno o varios clusters.

La dificultad de la tercera subtarea puede reducirse si el decisor emplea una

metodología que le permita obtener de forma estructurada todas las influencias presentes

entre elementos de la red, de modo que todas las relaciones posibles se consideren y

analicen.

El método utilizado para determinar estas influencias es la matriz de dominación

interfactorial. Las filas y las columnas de esta matriz están formadas por todos los

elementos de la red, agrupados por clusters (Figura 3).

Figura 3. Modelo de Matriz de Dominación Interfactorial
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Donde:

Ci son los clusters del sistema (i = 1, 2, …, n)

eij es el número de elementos que contiene el cluster Ci

Aij es lo que se denomina bloque de la matriz de dominación interfactorial.

Los términos aii,jj de un bloque de la matriz de dominación interfactorial representan la

influencia que tiene el elemento eij del componente Ci sobre el elemento ejj del

componente Cj. Se asignará un 1 cuando el elemento eii influya sobre el elemento ejj y

un 0 en caso contrario.

En este sentido pueden existir entre dos elementos eii y ejj de la red, cuatro posibles

casos:

 Caso 1: Los elementos eii y ejj no tienen relación, entonces aii,jj = ajj,ii = 0

 Caso 2: El elemento eii influye sobre el elemento ejj pero no al contrario

(el elemento ejj depende del elemento eii pero no al contrario), entonces

aii,jj = 1 y ajj,ii = 0

 Caso 3: El elemento ejj influye sobre el elemento eii pero no al contrario

(el elemento eii depende del elemento ejj pero no al contrario), entonces

aii,jj = 0 y ajj,ii = 1

 Caso 4: Los elementos eii y ejj tienen influencia mutua, entonces aii,jj =

ajj,ii = 1

Cuando se han completado todas las entradas de la matriz de dominación

interfactorial se han terminado de analizar todas las relaciones posibles entre elementos

de la red.
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2. Calcular las prioridades entre elementos

Una vez determinados los clusters y elementos de la red, así como las relaciones

existentes entre ellos, el siguiente paso es determinar las prioridades relativas entre

elementos. Para ello se puede proceder por asignación directa de pesos, pero el método más

habitual es la asignación indirecta mediante el planteamiento de matrices de comparación

pareada entre elementos.

Existirán tantas matrices de comparación pareada entre elementos asociadas a un

elemento de la red como grupos de elementos pertenecientes a un mismo cluster influyan

sobre dicho elemento.

El procedimiento para completar las matrices de comparación pareada en el ANP es

utilizando el concepto de dominancia. Según Saaty (2001), dominancia significa mayor

influencia con respecto a una cierta propiedad. Este concepto, dice Saaty, se interpreta

habitualmente como importancia cuando se comparan los criterios y como preferencia

cuando se comparan las alternativas en base a los criterios.

En consecuencia, la pregunta que debe formularse en el ANP es la siguiente: “Dada

una cierta propiedad y dados un par de elementos de un cluster que tienen influencia sobre

un tercer elemento de ese mismo u otro cluster, ¿cuánto uno de los dos miembros del par

domina más sobre el tercer elemento que el otro miembro con respecto a esa propiedad?”.

La escala fundamental de Saaty, empleada para dar respuesta a dicha pregunta y para

completar las entradas de las matrices de comparación pareada, se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Escala de Saaty (2001).

Tras contestar las comparaciones entre elementos de las matrices de comparación

pareada se determina el autovector asociado al autovalor dominante de cada matriz

(autovector principal), cuyas entradas son las prioridades de dominancia relativa de los

elementos. Previamente se debe comprobar la coherencia de los juicios emitidos en cada

matriz mediante el cálculo del ratio de consistencia correspondiente, cuyo valor debe ser

inferior a 0.10 para ser aceptado.

La consistencia en los juicios se calcula a través de la fórmula :

1n
nλ

CI max
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Donde λmax es el autovalor principal y n la dimensión de la matriz.

Es importante normalizar el autovector principal resultante de modo que sus

entradas sumen la unidad. Es importante que se completen con cero aquellas entradas

donde los elementos del componente no influyan sobre el elemento considerado, de modo

que la dimensión del vector de prioridades coincida con el número de elementos que

contiene el componente.

Tras completar todas las entradas de la matriz de comparación pareada y verificar la

coherencia de los juicios con el ratio de consistencia, se calcula el autovalor dominante de

la matriz y el autovector asociado a dicho autovalor. Este autovector es el vector de pesos

de la influencia relativa de los elementos del cluster. Dicho vector columna debe

normalizarse para que la suma de sus entradas sea la unidad.

Cuando el vector de prioridades relativas se ha completado con ceros donde no haya

influencia de los elementos, la dimensión del vector es igual al número de elementos que

contiene el componente de estudio. Esto facilita la inclusión del vector en la supermatriz no

ponderada.

Se obtendrán tantos vectores de prioridad entre elementos, y por tanto se construirán

tantas matrices de comparación pareada, como columnas con entradas no nulas contengan

los bloques de la matriz de dominación interfactorial del modelo en red.
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3. Construir la supermatriz no ponderada

Una supermatriz es una matriz bidimensional de elementos por elementos,

agrupados por clusters, que representa la influencia de los elementos de una red sobre los

elementos de esa misma red (Saaty, 2001). Las entradas de una supermatriz recogen los

pesos de la influencia relativa de los elementos situados en las filas de la matriz sobre los

elementos situados en las columnas.

Con los vectores de prioridades entre elementos de la red, calculados en el paso

anterior de la metodología mediante la formación de matrices de comparación pareada entre

elementos, ya es posible construir la denominada supermatriz no ponderada.

Donde:

 Ci son los clusters del sistema (i = 1, 2, …, n)

 nh es el número de elementos que contiene el componente Ci

 eh1, eh2..., ehn son los elementos del componente Ci

 Wij es lo que se denomina bloque de la supermatriz no ponderada,

que tiene la forma mostrada en la Figura 5.
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Figura 4. Bloque de la Supermatriz no ponderada

Los términos wii,jj de un bloque de la supermatriz no ponderada representan el peso

relativo de la influencia que tiene el elemento eii del componente Ci sobre el elemento ejj

del componente Cj. Por tanto, cada columna de los bloques de la supermatriz no ponderada

es un vector normalizado de prioridades entre elementos de los que se calcularon en el paso

anterior de la metodología.

Es conveniente recordar que una supermatriz recoge la influencia de los elementos

situados en filas sobre los elementos situados en columnas y que un vector de prioridades

entre elementos recoge los pesos de influencia relativa de los elementos de un cluster sobre

un elemento concreto del mismo u otro cluster de la red.

Para poder determinar los pesos de prioridad global de los elementos en la red a

partir de la supermatriz no ponderada, que recoge los pesos de prioridad relativa, es

necesario previamente convertir la supermatriz no ponderada en una matriz estocástica por
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columnas, es decir, cuyas columnas sumen la unidad. En dicha transformación se

emplearán vectores de prioridad relativa entre componentes.

4. Calcular las prioridades entre clusters

Las prioridades relativas entre clusters se pueden calcular por asignación directa de

pesos o por asignación indirecta mediante el planteamiento de matrices de comparación

pareada entre clusters.

Una matriz de comparación pareada entre clusters asociada a un cluster de la red

dado es aquella cuyas filas y columnas están formadas por todos los clusters de la red que

tienen influencia sobre dicho componente dado. Existirán tantas matrices de comparación

pareada entre clusters en el modelo como grupos de clusters influyan sobre algún cluster de

la red.

El procedimiento para completar las matrices de comparación pareada entre cluster

en el ANP es el mismo que para completar las matrices de comparación pareada entre

elementos, descrito en el paso correspondiente de la metodología.

Tras contestar las comparaciones entre clusters de las matrices de comparación

pareada se determina el autovector asociado al autovalor dominante de cada matriz
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(autovector principal), cuyas entradas son las prioridades de dominancia relativa de los

clusters.

Previamente se debe comprobar la coherencia de los juicios emitidos en cada matriz

mediante el cálculo del ratio de consistencia correspondiente, cuyo valor debe ser inferior a

0.10 para ser aceptado. Es importante normalizar el autovector principal resultante de modo

que sus entradas sumen la unidad.

5. Obtener la supermatriz ponderada

Antes de tomar el límite, la supermatriz no ponderada debe transformarse en una

matriz estocástica por columnas, es decir, cuyas columnas sumen la unidad, para que las

potencias sucesivas de la supermatriz converjan. El primer paso para esto es calcular la

supermatriz ponderada.

Para obtener la supermatriz ponderada se utilizan los vectores de prioridades entre

clusters que se calcularon en el paso anterior de la metodología. Dado un vector de pesos de

la influencia relativa de los m clusters de la red sobre un cluster Ci dado [w1i , w2i , …, wmi],

se multiplican las entradas de dicho vector por los bloques correspondientes de la

supermatriz no ponderada, es decir, se multiplica el peso w1i por todas las entradas del

bloque W1i, el peso w2i por todas las entradas del bloque W2i, etc. Repitiendo este proceso

para todos los cluster de la red se obtiene por fin la supermatriz ponderada
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6. Normalizar la supermatriz ponderada

Con el objetivo de profundizar un poco más en este procedimiento, se debe

mencionar que podría suceder que algunas columnas de la supermatriz ponderada sumaran

un valor inferior a la unidad tras multiplicar los vectores de prioridad entre clusters por los

bloques correspondientes de la supermatriz no ponderada. En ese caso las columnas

afectadas deberán renormalizarse. La causa de que una columna de la supermatriz

ponderada asociada a un elemento dado no sume la unidad es que existen algunos clusters

de la red que tienen influencia sobre el cluster al cual pertenece el elemento dado pero al

menos todos los elementos de uno de los clusters no tienen influencia sobre el elemento

dado. Esta situación se refleja en la supermatriz no ponderada como un bloque no nulo que

contiene una columna nula. Las columnas de la supermatriz ponderada que contengan

columnas nulas en bloques no nulos sumarán un valor inferior a la unidad y por tanto

deberán renormalizarse.

7. Determinar la supermatriz límite

Una vez se ha obtenido la supermatriz ponderada estocástica, cuyas columnas

suman la unidad, ya es posible determinar la supermatriz límite. El procedimiento es

sencillo: elevar la supermatriz ponderada estocástica a potencias sucesivas hasta que sus

entradas converjan a un determinado valor y permanezcan estables. Cuando este estado se

alcanza, todas las columnas de la supermatriz límite son iguales, consecuencia de partir de
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una matriz estocástica, y sus valores indican la prioridad global de todos los elementos

presentes en la red.

Normalmente el límite de elevar sucesivamente la supermatriz ponderada

estocástica es único, pero puede darse el caso de entrar en un proceso cíclico en el que

existan varias supermatrices límite. Ante esta situación, las prioridades globales de los

elementos del sistema se calculan como la media aritmética de las entradas de las distintas

supermatrices límite.

Si se desea conocer la prioridad global de las alternativas del problema de decisión,

con el fin de ordenarlas de mayor a menor interés, basta con fijarse en las entradas de una

columna cualquiera de la supermatriz límite correspondientes a las filas asociadas a las

alternativas. Estos valores no sumarán uno, pero se pueden normalizar.

El ANP aplicado a la gestión de activos naturales

El ANP es ampliamente utilizado en la gestión  de  activos naturales,  en la gestión

del uso del suelo u ordenamiento territorial, en la evaluación de impactos ambientales

producidos por actividades antrópicas,  y en diversos análisis socioeconómicos.

En la última década, el ANP ha sido muy utilizado  en el planteamiento y

determinación de alternativas de solución  a problemas ambientales inherentes a la gestión
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de parques  naturales. Así se puede citar el uso del modelo ANP en la investigación de

alternativas tecnológicas para los cultivos de arroz dentro del Parque Nacional De

L´Albufera en Valencia-España (Reig, 2010)en base a criterios de sostenibilidad

económicos, ambientales y socioculturales, que recogen el carácter multifuncional del

cultivo de arroz en dicha zona, a fin de seleccionar la alternativa tecnológica más ecológica.

También se puede citar el uso del ANP en la gestión del Parque Nacional Archipiélago Los

Roques en Venezuela (García, 2010.), en donde se analizaron estrategias turísticas

sustentables, en base a indicadores y criterios de sustentabilidad, los cuales han sido

determinados por los agentes de interés involucrados en la gestión de dicho parque.

Además, el modelo ANP también ha sido utilizado para planificación urbana, así

por ejemplo, Díaz, (2008) utiliza este método para la planificación del desarrollo urbano del

aeropuerto La Carlota en Caracas – Venezuela, en base a  indicadores ambientales.
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CAPÍTULO III

CASO DE ESTUDIO: PARQUE NACIONAL COTOPAXI

Caracterización del Parque Nacional Cotopaxi (PNC) – Ecuador

Generalidades

El Parque Nacional Cotopaxi (PNC), fue creado en el año de 1975, con el objetivo

de conservar la biodiversidad, las formaciones geológicas, los sitios históricos,

arqueológicos y culturales, y  recursos paisajísticos como el Volcán Cotopaxi que es el

principal atractivo turístico y constituye un sitio emblemático del Ecuador.

Según datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012, la superficie total del

PNC es de 33393 hectáreas, de las cuales el 60,47% es páramo, el 22,82% corresponde a

nieve o hielo, el 13,41% constituye afloramiento rocoso, y el 3,3% son cultivos de ciclo

corto (maíz).

Localización

El Parque Nacional Cotopaxi está ubicado en la Cordillera de Los Andes,  en las

provincias de Cotopaxi, Pichincha y Napo, a 60 km hacia el sur de la ciudad de Quito,

siendo su elevación mayor  el  volcán Cotopaxi  con 5897 msnm.
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Figura 5. Localización del PNC.

Fuente: Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, 2007.



34

Caracterización Física

Clima

Los datos climáticos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e

Hidrología (INAMHI), citado por Coello 1996, permiten definir al clima del PNC como

frío, con una temperatura media mensual de 8.16°C.

La precipitación media mensual del PNC es de 93.5 mm, siendo los meses de marzo

y abril  los más lluviosos con precipitaciones medias de 138.6 mm, mientras que los menos

lluviosos son los meses de  julio y agosto, con precipitaciones medias de 41.55 mm.

Geología

Las formaciones geológicas presentes en el PNC, corresponden al periodo

Cuaternario (Coello 1996), y son las siguientes:

1. Volcánicos Rumiñahui

2. Volcánicos Cotopaxi

3. Volcánicos Sincholahua

4. Depósitos fluvial glacial

5. Formación Pisayambo

6. Cangahua
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7. Depósito glacial

8. Casquete glacial

9. Lahares

Geomorfología

Las geoformas del PNC son variadas y con pendientes heterogéneas, siendo gran

parte de la superficie del parque (21%) de pendiente suave a ligeramente ondulada. Las

pendientes más fuertes corresponden a los volcanes Cotopaxi, Rumiñahui y Sincholahua

(geoformas montañosas con escarpados y afloramientos rocosos).

Hidrología

El sistema hídrico del PNC lo constituyen 18 microcuencas2, la mayor parte de ellas

se encuentran ubicadas completamente dentro del parque. Los ríos más importantes, nacen

del volcán Cotopaxi, siendo el Río Pita el más significativo para la ciudad de Quito, por

constituir la fuente del suministro de agua potable, con un caudal medio anual de 2.5 m3/s.

También, en el PNC se tiene la presencia un sistema lacustre importante, siendo las

principales lagunas las de Limpiopungo (24.8 Has) y de Santo Domingo (1.6 Has), y

además el lago de Cajas (3.7 Has).
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Uso y Cobertura del Suelo

El PNC está constituido por 60.47% de páramo, 22.82% de nieve o hielo, 13.41%

de afloramiento rocoso y el 3.30% corresponde a cultivos de ciclo corto (maíz) y bosque

plantado.

Caracterización Biótica

Formaciones Vegetales

Dentro del Parque Nacional Cotopaxi se han identificado cuatro zonas de vida, las

misma que fueron propuestas por Holdridge: Bosque muy húmedo Montano (Bmh-M),

Páramo pluvial Subalpino (Pp-Sa), Tundra pluvial Alpina (Tp-A) y Nival (N),

determinadas por los diferentes pisos altitudinales comprendidos entre los 3400 y los 5897

msnm (Coello, 1996). Estas zonas de vida son las siguientes:

 Bosque muy húmedo Montano (Bmh-M).- Esta zona de vida se encuentra entre

los 3400 y 3900 msnm, con temperaturas entre 6° y 12°C, y presenta precipitaciones

de 1000 a 1200 mm por año (Acosta, 1997). La vegetación aquí presente, está

formada por  árboles de pequeña altura y deformados, los cuales se encuentran en

lugares de difícil acceso como el cráter del volcán Rumiñahui, así como también en

sus flancos.
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Flora (Bmh-M)

Algunas de las especies representativas de flora son: Stipa ichu (paja de

páramo) y musgo. En menor cantidad se encuentran especies como: Halenia

weddelliana (Tarugacacho), Gentiana sedifolia (Lligllisisa-sachamor), Bromus

pubescens, Alchemilla orbiculata, Archirophorus quitensis, Pernetia sp.,

Chuquiragua jussieui (Chuquirahua) y Licopodium sp.. En las parte más bajas de

esta zona, se encuentran algunas especies de árboles, entre las que sobresalen:

Oreopanax andreanus (Pumamaqui), Prunus serótina (Capulí) y Gynoxys sp.

(Yanachilca-chilca negra) (Hidalgo, 1981).

Foto 1. Planta de Chuquirahua, representativa de la flora del PNC, 2012
Fuente: Autor
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 Páramo pluvial Subalpino (Pp-Sa).- Esta zona de vida se encuentra entre los 3900

y 4400 msnm, con temperaturas que fluctúan entre 3° y 6°C, con precipitaciones de

1000 a 2000 mm por año. La mayor presencia de esta zona de vida la encontramos

en las faldas de los volcanes Cotopaxi  y Rumiñahui.

Flora

Algunas de las especies representativas de esta zona de vida son la paja de

páramo, líquenes y licopodios (Hidalgo, 1981), además de la planta emblemática de

los páramos andinos Chuquirahua.

 Tundra pluvial Alpina (Tp-A)

Localizada entre los 4400 y 4700 msnm, cuyas temperaturas oscilan entre

1,5° y 3°C, presentando precipitaciones de 1000 a 2000 mm por año. Aquí la

característica principal es que la vegetación forma colonias y las gramíneas

desaparecen por el hecho que esta zona está por debajo de de la zona nival y de los

arenales.

Flora

Las principales especies representativas de esta zona son las almohadillas

(Werneria sp.), y el Senecio (Culcitium canescens); además, encontramos musgo,
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líquenes y algunas otras especies en menor cantidad (Hidalgo, 1981).

 Nival (N)

Incluye toda la superficie cubierta por nieves y glaciares en donde no existe

ningún tipo de vegetación. En el volcán Cotopaxi, la nieve empieza

aproximadamente a partir de los 4.800m de altura, aunque  hay zonas como en el

lado occidental, en que inicia a los 5.100m, y en sus flancos orientales este nivel

puede iniciarse desde los 4.600 m de altitud (Andrade, 2005).

Fauna

A partir de la creación del PCN se han realizado pocos estudios relacionados con la

fauna del Parque, sin embargo se ha logrado identificar un aproximado de 17 especies de

mamíferos, 37 especies de aves y algunas especies  de anfibios y reptiles. (Coello, 1996).

 Mamíferos

Entre las especies representativas que se encuentran dentro del PNC

tenemos: Odocoileus virginianus (venado), Pseudalopex culpaeus (lobo de páramo),



40

Sylvilagus brasiliensis (conejo de páramo), Mustela frenata (chucuri), Puma

concolor (puma), Akodon mollis (ratón) (Coello, 1996).

 Aves

En el PCN, existe gran variedad de especies registradas, siendo las más

representativas las siguientes: Vultur gryphus (cóndor), Phalcoboenus carunculatus

(curiquingue), Gallinago nobilis (zumbador), Anas andium (pato punteado) (Coello,

1996).

Foto 2. Curiquingue, ave representativa del PNC, 2012
Fuente: Autor



41

 Anfibios y Reptiles

Existen varias especies de anfibios y reptiles, entre las más representativas

están: Stenocercus angel (guagsa), Atelopus ignescens (jambato), Riama unicolor,

Osornophryne bufoniformis, Gastrotheca riobambae (Coello, 1996).

Caracterización Socioeconómica, Paisajística y Turística

Aspecto Socioeconómico

De acuerdo a los dato estadísticos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos

(INEC), relacionados con las parroquias Mulaló y Machachi, que tienen territorio en el

PNC, y con poblaciones  cercanas al parque,  se puede determinar que el total de habitantes

en dichas parroquias es de 33671, siendo el 51.45% hombres y el 48.55% mujeres. El

crecimiento poblacional es del 1.76% anual, que es menor de la media nacional (2.10%).

La población es mayoritariamente mestiza, con importante presencia de campesinos

cuya principal actividad productiva es la agricultura y la caza (36.7%). También existe la

presencia de importantes nacionalidades indígenas, con un total de 1031 habitantes, siendo

el pueblo kichwa de Tungurahua uno de los más importantes de la Zona, cuyas principales

actividades  productivas son la agricultura (cultivos de papas, ocas, mellocos, habas,

cebada, cebolla, ajo y maíz) y la ganadería (pastoreo de ganado ovino, caballar y mular).
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En lo que respecta al nivel de educación, la mayor parte de la población tiene

instrucción primaria (53%),  el 28% tiene educación secundaria, el 9% tiene educación

superior, el 9% no tiene educación, y el 1% registra la asistencia a un centro de

alfabetización. En las 2 parroquias mencionadas, existe un promedio de 4.43

establecimientos de educación por cada 1000 habitantes, por debajo del promedio nacional

de 7.90. El número de docentes por cada 100 habitantes es de 4.85, casi igual al promedio

nacional de 4.88.

En lo relacionado con la salud, la cobertura es muy baja, ya que existe solamente un

Hospital Básico en Machachi, y un Subcentro de Salud en Mulaló.

En lo concerniente a vialidad, existe la carretera Panamericana, eje principal Norte –

Sur del Ecuador, que pasa junto al PNC. Dentro del PNG, existen varios caminos y

senderos que conducen a los diferentes sitios turísticos del parque.

Aspecto Paisajístico

El paisaje del PNC es diverso, siendo el Volcán Cotopaxi, que en su cumbre tiene

un cráter y una caldera redonda, el mayor atractivo para montañistas quienes encuentran un

ecosistema nival desde los 4800 msnm. Además, se tiene la presencia de paisajes lacustres,

como la laguna de Limpiopungo, cercana al Volcán Rumiñahui, y paisajes propios de los

páramos andinos.
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Además de la belleza escénica, dentro del PNC existen riquezas prehistóricas, como

las Ruinas de Pucará, consideradas como fortalezas Incas, además del Palacio Inca

construido a los pies del Volcán Cotopaxi por Tupac Yupanqui, posteriormente convertido

en monasterio por la orden Agustina en el siglo XVII.

Aspecto Turístico

El PNC, a pesar de ser una de las áreas relativamente pequeñas del Patrimonio de

Áreas Naturales del Ecuador (PANE), posee gran potencial turístico, ya que se encuentra en

una localización cercana a la ciudad de Quito y Latacunga, dentro de una de las rutas más

promocionadas a nivel nacional e internacional  “La Avenida de los Volcanes”. Dentro de

sus límites, el parque cuenta con varios atractivos naturales, culturales, y una belleza

escénica única, tal como el Volcán Cotopaxi, la Laguna de Limpiopungo, el Volcán

Rumiñahui, entre los principales.

En el año 2010, el PNC recibió alrededor de 96000 turistas, actualmente se registra

un aumento del 60%, llegando a tener 153611 turistas en el año 2011, ocupando el segundo

lugar en el índice de visitación, después del Parque Nacional Galápagos. Los turistas son en

su mayoría nacionales (57%) y extranjeros (43%).
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 Atractivos Turísticos más visitados dentro del PNC

En la Tabla 2 se muestra los sitios turísticos más visitados del PNC, así como

también el promedio de turistas por día, y la capacidad de carga efectiva diaria.

Tabla 2. Sitios Turísticos más visitados del PNC

Sitio Turístico Promedio

turistas/día

Capacidad de

Carga Efectiva

Diaria (CCE)

Actividades Principales

Laguna de Limpiopungo

Altitud  3892 msnm, con

una superficie de 24,8 ha;

se alimenta de los

deshielos del Volcán

Rumiñahui,  y acoge

varias especies de aves.

130 254 Caminata

Fotografía

Observación de

flora y fauna

(especialmente avifauna)

Descanso o recreación

Volcán Cotopaxi

Altitud 5987 msnm, en su

cumbre tiene un cráter y

una caldera redonda; es el

mayor atractivo para

montañistas quienes

encuentran un ecosistema

nival desde los 4800

msnm.

91 91 Ascensionismo de

montaña

Fotografía

Investigación

Caminata

Descanso o recreación
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Volcán Rumiñahui

Altitud 4757 msnm,

volcán apagado que

tiene 3 picos de los

cuales el norte es el de

mayor altitud.

4 179 Fotografía

Ascensionismo de

montaña

Observación de flora y

fauna

Descanso o recreación

Fuente: Fundación Páramo, Plan de Desarrollo Turístico del Parque Nacional Cotopaxi,
2007. Elaboración: Autor

Adicionalmente, el PNC cuenta con otras alternativas turísticas, las mismas que no

han sido debidamente promocionadas, y son las siguientes: Manantiales, Laguna de Sto.

Domingo, Cueva del Búho, Pucará Salitre, Sendero Páramos del Cotopaxi, Sendero

Mirador del Valle, Peñas Blancas, y Laguna del Cajas.

 Características de los Visitantes

Los visitantes al PNC, son en su mayoría extranjeros (57%) provenientes de Europa

y Estados Unidos de Norte América y nacionales (43%), siendo el mayor número de

visitantes pertenecientes al rango de edades entre 21 y 30 años. El tiempo de visita más

frecuente es de 1 día, el cual puede extenderse hasta 3 días para aquellos turistas que tienen

como objetivo ascender a la cumbre del Volcán Cotopaxi.



46

Las principales actividades que desarrollan los turistas son: caminatas, captura de

fotografía, ascensionismo de montaña, observación de flora y fauna, descanso o recreación,

e investigación.

El transporte utilizado en su mayoría es contratado (60%), sea este prestado por las

operadoras de turismo o por el alquiler de vehículos a empresas de transporte público

(camionetas todo terreno).

 Infraestructura Turística

La principal vía que pasa cerca del PNC, es de primer orden (Panamericana),

mientras que la vía de acceso hasta la garita de control es de segundo orden (vía lastrada).

Además, el PNC cuenta con varios caminos y senderos que llegan a  los diferentes sitios

turísticos.

Dentro del PNC  se encuentran 3 sitios de alojamiento: Tambopaxi, Refugio José

Rivas, y Refugio Paja Blanca, mientras que fuera de los límites del PNC, en la zona de

influencia turística directa, existen 49 establecimientos registrados para alojamiento con un

total de1234 plazas (Fundación Páramo, 2007).

De manera general, la infraestructura para el desarrollo de las diferentes actividades

turísticas dentro del PNC, tiene una regular  percepción de la calidad en lo inherente a vías

de acceso, señalización, estacionamiento y centro de interpretación.
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En lo relacionado a las empresas turísticas, existen 82 empresas con patente de

operación en el PNC.

Modelo de gestión del PNC

El Parque Nacional Cotopaxi, basa su gestión en los lineamientos y directrices del

Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad, que

tiene a su cargo las Direcciones Zonales del Ministerio del Ambiente, de la cual depende la

Dirección Provincial de Cotopaxi, a la cual corresponde la administración del PNC.

El organigrama para la operatividad del PNC es el siguiente:
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Figura 6. Organigrama del Parque Nacional Cotopaxi
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

En esta investigación se utilizó el método ANP para diseñar un modelo de toma de

decisión con el fin de establecer estrategias de gestión de problemas ambientales y que

apoyen a los administradores de los Parques Nacionales a fin llevar una gestión exitosa.

En la Figura 7 se puede detallar los pasos que se seguirán en el presente trabajo.

Figura 7. Metodología propuesta de la investigación

Fuente: Autor
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El ANP permitió establecer los criterios que influyen en la gestión de áreas

naturales con el aporte de expertos y grupos de interés que influyen en estas actividades,

para lo cual se describe a continuación la metodología a utilizar:

1.- Determinación del panel de expertos: se elaboró un listado con profesionales, los

cuales posean el perfil profesional y experiencia en: manejo sustentable de recursos

naturales, gestión de áreas naturales y gestión ambiental para su posterior selección.

Responsable: Facilitador del ANP.

2.- Identificación de los problemas ambientales del área natural: se lo realizó a

través de observaciones in situ y de entrevistas a los guardaparques del área natural.

Responsables: Facilitador del ANP y Expertos.

3.- Selección del principal problema ambiental: se lo seleccionó del listado de

problemas ambientales obtenidos de las observaciones en campo y entrevistas.

Responsable: Facilitador del ANP y Expertos.

4.- Determinación de criterios e indicadores y alternativas de actuación: mediante

reuniones de trabajo el grupo de expertos determinó y enlistó los indicadores de

sostenibilidad (criterios). Responsables: Facilitador del ANP y Expertos.

5.- Selección de los grupos de interés: mediante reuniones de trabajo se seleccionó

los grupos de interés involucrados. Responsable: Facilitador del ANP.
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6.- Aplicación de modelo ANP, para obtener modelo de clusters: se lo realizó, con

la información recabada de las observaciones de campo, entrevistas y reuniones de trabajo.

Responsables: Facilitador del ANP y Grupos de Interés.

7.- Priorización de indicadores y alternativas de actuación: Responsable: Facilitador

del ANP.

8.- Análisis de resultados e informe final: Responsable: Facilitador del ANP.

Diseño del Modelo de Toma de Decisión

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de decisión que permita

establecer los criterios que influyen en la gestión de los problemas ambientales dentro de

los parques nacionales o áreas protegidas con el aporte de expertos y grupos de interés que

puedan influir en estas actividades.

Se trabajó con tres tipos de agentes implicados, (i) el grupo facilitador del proceso

de priorización (autor del trabajo), (ii) un grupo de expertos para modelar el problema

ambiental y (iii) los distintos grupos de interés relacionados con el Parque Nacional.

Selección del Panel de Expertos

Para la selección de los criterios y diseño del modelo de decisión, de acuerdo con el

procedimiento de ANP, se contó con la participación de dos expertos:
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 El experto en gestión de Áreas Naturales es Ing. Geógrafo, con Maestría en

Geografía Ambiental, así como varios cursos de postgrados a nivel nacional e

internacional, además es Docente Universitario en Gestión de Áreas Naturales por

15 años.

 El experto investigador, es Ing. Geólogo y PhD en Ciencias de la Tierra. Ha

desarrollado múltiples investigaciones y publicaciones inherentes a temas

ambientales, teniendo a su cargo de manera específica estudios sobre calentamiento

global a través de mediciones del retroceso de los glaciares del Volcán Cotopaxi.

Determinación de los problemas ambientales del PNC

Para la determinación de los principales problemas ambientales del PNC, se

realizaron observaciones de campo, entrevistas al panel de expertos, y análisis de la

información bibliográfica recopilada. En primer lugar se realizó un análisis FODA para

conocer la realidad del parque y sus problemas ambientales.
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Análisis FODA del Parque Nacional Cotopaxi

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de una

organización permite conocer la situación actual de la organización, a fin de aprovechar de

manera efectiva las oportunidades que se presentan debido a las fortalezas presentes, así

como también permite tomar las medidas correctivas ante las posibles amenazas que

presenta el entorno debido a las debilidades presentes.

Para la elaboración del Foda del PNC, se trabajó con el grupo de expertos quienes

determinaron las siguientes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del PNC.

Fortalezas

 Amplia variedad paisajística, recreativa y de biodiversidad.

 Principal atractivo turístico, siendo el volcán Cotopaxi el ícono del Ecuador.

 Las vías de ingreso al PNC son lo suficientemente accesibles, ya que la principal

arteria vial (carretera Panamericana), pasa cerca de los límites del parque.

Oportunidades

 La incorporación del Plan de Manejo actualizado ayudará a realizar una mejor

gestión del PNC.

 Desarrollo  de actividades  turísticas ecológicas.

 Participación comunitaria para la protección y defensa del PNC.
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 Aporte de ONG´s  u organizaciones públicas y privadas en el mejoramiento del

manejo y conservación de los recursos naturales del PNC

 Desarrollo de investigación  científica inherente a biodiversidad, geología,

vulcanología, hidrología y cambio climático.

 La implementación del Plan de Desarrollo Turístico (PLANDETUR 2020),

orientará la política sectorial a través de una planificación efectiva basada en:

competitividad, fortalecimiento institucional y los principios de desarrollo

sostenible del turismo, repercutiendo directamente en la planificación y

mejoramiento de la gestión del PNC.

Debilidades

 Falta de participación comunitaria en la gestión del PNC.

 Falta de señalización en los diferentes senderos y puntos de visitas del parque.

 Falta de control de las actividades antrópicas al interior del parque.

 Falta de liderazgo por parte de la Autoridad Ambiental del PNC y además excesiva

burocracia involucrada en la gestión del parque.

 Falta de información a los visitantes en el ingreso al PNC.

 Falta de planificación para la administración de los recursos y actividades

económicas del área.

 Falta de socialización por parte de la administración del parque de temas o procesos

ambientales dirigido hacia las comunidades.
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 Falta de control con respecto a las especies introducidas, que podrían causar daños

irreversibles en las poblaciones nativas.

 Pesca y caza no controlada.

 Falta de capacitación al personal de guadaparques.

 Eliminación del cobre la tasa de ingreso al PNC.

 Falta de implementación de la zona de amortiguamiento.

 Falta de presupuesto público y privado para la gestión del PNC.

Amenazas

 Pastoreo por la presencia masiva de ganado en el área.

 Quema del páramo por las comunidades que utilizan para tener pasto fresco y tierno

para los animales. Por lo tanto, ganado y fuego son dos elementos que caracterizan la

presencia humana en las zonas altas del PNC.

 Ampliación de la frontera agrícola en la zona.

 Ingreso masivo de visitantes al parque.

 Concesiones de áreas recreativas a empresas privadas.

 Introducción de especies exóticas de flora y fauna al PNC.

 Proliferación de asentamientos humanos en las cercanías del PNC.

 Degradación de los recursos naturales a causa de las actividades humanas.

 Desorganizado desarrollo turístico en la zona.

En segundo lugar, se realizó la selección de los principales problemas ambientales del

parque, para lo cual se trabajó con el grupo de expertos.
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Los problemas ambientales seleccionados fueron los siguientes:

1. Pastoreo (malas prácticas de uso del suelo)

2. Erosión

3. Malas prácticas de los turistas (generación de residuos)

4. Contaminación hídrica

5. Pesca y Caza ilegal

6. Quema de pajonales

Selección del principal problema ambiental del PNC

Para la determinación del principal problema del PNC, se elaboró una matriz de

interrelaciones de los problemas ambientales antes seleccionados, dicha matriz fue

completada por el panel de expertos (Tabla N° 3).
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Tabla 3. Matriz de interrelación de problemas ambientales del PNC.

Problemas

ambientales Pastoreo Erosión

Malas

Práctica

s de los

turistas

Contami-

nación

hídrica

Pesca y

Caza

ilegal

Quema de

pajonales

N° de

relaciones
Priorización

Pastoreo - 1 0 1 0 1 3 1

Erosión 1 - 0 0,5 0 0 1,5 4

Malas

Prácticas de

los turistas

0 0,5 - 0,5 1 0,5 2,5 2

Contami-

nación

hídrica

0 0 0 - 0 0 0 6

Pesca y

Caza ilegal
0 0 0 1 - 0 1 5

Quema de

pajonales
0 1 0 1 0 - 2 3

Fuente: Autor

Para completar la matriz de interrelaciones de los problemas ambientales, se realizó

la siguiente pregunta: ¿El problema de la fila i está relacionado, tiene incidencia o es causa

del problema de la columna j?, para los casos en que la respuesta es SI, se le asignó la

puntuación de 1; si la respuesta es NO, se le asignó la puntuación de 0, y para los casos de

mediana relación o incidencia, se asignó la puntuación de 0,5. Este análisis se lo realizó por
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filas hasta completar la matriz, habiéndose obtenido una jerarquización o priorización de

los problemas ambientales en el PNC, tal como se indica en la tabla 3.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de interrelaciones, se determinó

que el principal problema del PNC es el pastoreo, el cual tiene múltiples impactos en los

componentes físico (suelo, agua, aire), biótico (flora, fauna, ecosistemas) y socioeconómico

(aspecto social, económico, cultural, histórico, arqueológico, paisajístico).

El desarrollo ganadero (planificado o no) traen consigo grandes impactos

ambientales, que en un alto porcentaje son irreversibles. Esta carga o presión ambiental que

degrada las características naturales de una localidad debe ser controlada a través de una

gestión eficiente (Herrero 1997 y Pykälä, 2003). Es así como el pastoreo de ganado

ocasiona muchos impactos ambientales  negativos en el parque, tales como: pérdida de

biodiversidad, compactación y erosión del suelo, contaminación del agua y del aire.

En muchos lugares del planeta, la ganadería es fuente principal de contaminación

del suelo y de emisión de nutrientes, materia orgánica, patógenos y residuos de

medicamentos a ríos, lagos y a otros cuerpos de agua. Además, los animales y sus excretas

emiten gases de efecto invernadero como metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y dióxido de

carbono (CO2), que contribuyen al cambio climático, así como también emisiones de

amoníaco (NH3). Adicionalmente, la ganadería modela paisajes enteros y reduce el hábitat

natural, por la demanda de tierras para la producción de pastos, forrajes y otros insumos

agrícolas que forman parte de la alimentación del ganado (Pérez, 2008).
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Este problema existe debido a la presencia de las comunidades en los alrededores

del PNC y de algunos propietarios de fincas al interior del parque, quienes tienen como

principal actividad económica la ganadería. Además esta actividad se ha venido

desarrollando ancestralmente y sin control, en todos los páramos andinos y con mayor

énfasis en la provincia de Cotopaxi que es una zona eminentemente ganadera.

Adicionalmente, no existen alternativas productivas en la zona que disminuyan la

presión de la comunidad sobre los recursos del PNC, lo que se ve agravado por la falta de

delimitación física del parque y la falta de control del pastoreo.

De acuerdo con las observaciones realizadas, el pastoreo se lo realiza con ganado

vacuno (Foto 3) y caballar (Foto 4), los cuales pertenecen a las comunidades aledañas al

PNC, y a varios propietarios de fincas al interior del parque.
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Foto 3. Pastoreo de ganado vacuno en el PNC, 2012.
Fuente: Autor

Foto 4. Pastoreo de ganado caballar en el PNC, 2012
Fuente: Autor
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Determinación y Selección de Criterios

Para la selección de los criterios relativos al problema de pastoreo en el PNC, se

trabajó con el grupo de expertos, quienes identificaron los  criterios que a continuación se

detallan:

C1: Erosión.- se produce por las pisadas  del ganado las cuales deterioran la

estructura del suelo, quedando este expuesto a diversos tipos de erosión entre ellas

laminar, hídrica y eólica

C2: Compactación del suelo.- se produce por intenso pisoteo del ganado, lo cual

hace que el suelo pierda su estructura, se pulverice y se compacte.

C3: Pérdida de cobertura vegetal.- ésta se produce por las pisadas del ganado que

no permiten el crecimiento de nuevos rebrotes herbáceos y por acción directa del

ganado en su proceso biológico de ingesta de los nuevos rebrotes, ocasionando la

pierda cobertura vegetal, quedando el suelo desprotegido.

C4: Contaminación de aguas superficiales.- se produce por la presencia de

excrementos del ganado, los mismos que son arrastrados hacia las vertientes de

agua, produciéndose la consecuente contaminación debido a la presencia de materia

orgánica en las fuentes de agua.



62

C5: Contaminación de aguas subterráneas.- se produce por la filtración de los

contaminantes provenientes de los excrementos del ganado.

C6: Incendios de pajonales.- éstas quemas son producidas por los ganaderos, a

fin de obtener nuevos rebrotes de pastizales para la alimentación del ganado (Van de

Vijver et. al., 1999; Roques et. al. 2001, citado por Gregory, N., 2010). Ésta

práctica, muy habitual en los finqueros de la zona, además de eliminar la vegetación

y promover nuevo crecimiento, sirve para controlar el crecimiento de arbustos y

para  el control de parásitos del ganado. Además, al realizar éstas quemas se

producen emisiones  de gases de efecto invernadero como CO2, , así como también

material particulado atmosférico (cenizas).

C7: Emisión de gases provenientes del ganado.- el ganado emite gases como:

metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2), que contribuyen al

cambio climático, así como también emisiones de amoníaco (NH3) (Pérez, 2008),

los cuales son emitidos, a través de los eructos y de los excrementos del ganado.

Algunos estudios estiman que el gas metano es emitido en un 95% a través de los

eructos del ganado, y un 5% a través de los excrementos.

C8: Tenencia de la tierra.- el pastoreo del ganado está estrechamente

relacionado con la problemática de los derechos de propiedad de algunas haciendas

al interior del parque, por lo que existen aún varios hacendados que creen tener

derecho al pastoreo de ganado. Además, existen otros ganaderos que sin tener
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derechos de propiedad de terrenos, pasan con su ganado a realizar labores de

pastoreo al interior del parque. Todo esto conlleva a muchos conflictos relacionados

con la tenencia de la tierra.

C9: Delimitación del PNC.- éste aspecto está directamente relacionado con el

pastoreo de ganado, ya que por ausencia de una delimitación física del parque en los

lugares de ingreso del ganado, muchos ganaderos invaden los páramos  para realizar

labores de pastoreo.

C10: Oportunidades de trabajo e ingresos económicos.- el pastoreo de ganado es

una actividad económica de las poblaciones que viven en los páramos andinos, con

lo cual las comunidades locales obtienen réditos económicos, ya que dicha

actividad constituye  una importante fuente de trabajo, debido a que los productos

del ganado vacuno, son de consumo diario en el país (carne y leche).

C11: Tradición pastoril.- el pastoreo de ganado se ha venido realizando en los

páramos andinos desde hace muchos años atrás, habiéndose constituido en una

actividad  ancestral  y una tradición de las comunidades de los Andes.

Siguiendo la metodología ANP, se elaboró la matriz de relación interfactorial (Tabla

4), en la cual los expertos determinaron la existencia de  relaciones entre los criterios, en

una matriz de doble entrada, realizando las comparaciones entre los criterios de las filas

(1era columna - eje y) con los criterios de las  columnas (1era fila - eje x), dando valores de
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1 (existencia de relación) y 0 (no existencia de relación), la misma que se indica a

continuación:

Tabla 4. Matriz Interfactorial  de los Criterios Iniciales

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C1
0

C1
1

C1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

C2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

C3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

C4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

C5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

C6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

C9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

C1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fuente: Autor

Los resultados de la matriz interfactorial, muestran las relaciones existentes entre

todos los criterios señalados, excepto el criterio C7 (emisión de gases provenientes del

ganado)  que no presenta relación alguna, por lo que fue excluído de la lista de criterios.

Luego se procedió a agrupar los criterios en clusters, de acuerdo a las características
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similares o afines, quedando la lista definitiva de 10 criterios, agrupados en 5 clusters,

como se indica a continuación:

Cluster 1: Deterioro del Suelo

C1: Erosión.

C2: Compactación del suelo.

C3: Pérdida de cobertura vegetal.

Cluster 2: Contaminación Hídrica

C4: Contaminación de aguas superficiales

C5: Contaminación de aguas subterráneas

Cluster 3: Contaminación Atmosférica

C6: Incendios de pajonales

Cluster 4: Derechos de Propiedad y Límites

C7: Tenencia de la tierra.

C8: Delimitación del PNC.

Cluster 5: Aspecto Socioeconómico
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C9: Oportunidades de trabajo e ingresos económicos.

C10: Tradición pastoril.

Con la lista de criterios definitiva, se elaboró la matriz  interfactorial que se muestra

a continuación en la tabla 5:

Tabla 5. Matriz interfactorial de los Criterios Finales

C

1

C

2

C

3

C

4

C

5

C

6

C

7

C

8

C

9

C

10

C1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

C2 1 1 1 0 0 0 0 1 0

C3 1 1 1 0 0 0 0 1 0

C4 0 0 0 1 0 0 0 1 0

C5 0 0 0 1 0 0 0 0 0

C6 1 1 1 1 0 0 0 1 0

C7 0 0 0 0 0 0 0 1 1

C8 0 0 0 0 0 0 1 1 1

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C

10 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fuente: Autor
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Determinación de Alternativas de Actuación

Se determinaron 3 alternativas de solución al problema del pastoreo de ganado en el

PNC, las mismas que se detallan a continuación:

A1: Control de ingreso de ganado/Delimitación física del parque - a fin de

solucionar el pastoreo de ganado en el PNC, es necesario llevar a cabo un control

del ingreso del mismo, y no permitir que el ganado invada los límites del parque.

Para esto es necesario establecer una linderización física en los límites del parque,

en los lugares por donde el ganado ingresa.

A2: Oportunidades de proyectos productivos.- para que los ganaderos locales

dejen de hacer labores pastoriles, es necesario brindarles oportunidades fuetes

alternativas de ingresos, a través del desarrollo de proyectos  comunitarios

sustentables.

A3: Subsidio de pasturas.- a fin de que los ganaderos no realicen las labores de

pastoreo en el interior del parque, es necesario suplir la necesidad de pasturas para

el ganado, a través de algún mecanismo de subsidio estatal.

Además, la literatura existente recomienda alternativas de pastoreo como: pastoreo

estacional diferido por 6 meses y rotación de pastoreo diferido (Haider, 2011), las cuales

son apropiadas para áreas destinadas a la ganadería, pero no son adecuadas  para áreas
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naturales protegidas, por  contravenir sus propios objetivos de conservación y las

regulaciones correspondientes, como la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales

y Vida Silvestre de 2004 (H. Congreso Nacional del Ecuador, 2004), que regula el uso y

manejo de las áreas naturales protegidas del Ecuador.
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Figura 8. Modelo de red de la investigación

Fuente: Autor
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Determinación  de Grupos de Interés

Para la obtención del modelo ANP  a la gestión participativa de los parques

naturales, caso: Parque Nacional Cotopaxi,  se seleccionó varios grupos de interés que están

directamente relacionados con la gestión del parque, los cuales se presentan a continuación:

 Autoridades PNC

 Operadores Turísticos

 Universidades

 Turistas

 Comunidades Locales

Estos grupos de interés se representan en el siguiente mapa de stakeholders:

Figura 9. Mapa de stakeholders

Fuente: Autor

OPERADORES
TURÍSTICOS

AUTORIDADES

PNC

COMUNIDADES
LOCALES

UNIVERSIDADES TURISTAS

PNC
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Descripción de los Grupos de Interés:

Autoridades PNC: Corresponde a las autoridades de la Dirección Provincial de

Ambiente de Cotopaxi, y las autoridades administrativas del  PNC.

Operadores turísticos: Corresponde a la asociación de operadores turísticos en el

PNC.

Comunidades locales: Corresponde a los dirigentes de los barrios aledaños al  PNC, y

la asociación de ganaderos de la zona.

Turistas: Corresponde a turistas frecuentes, tanto nacionales como extranjeros.

Universidades: Corresponde a las Universidades de la Región Central de la Serranía

del Ecuador.

Perfil de los Agentes de Interés

Para la aplicación de las encuestas necesarias para la modelización del problema

del PNC, a través del ANP, se seleccionó un panel de agentes de interés que poseen

conocimientos de la problemática del PNC. Dichos expertos son los siguientes:

Autoridades: Administrador del PNC.- fue designado por ser conocedor de la gestión del

PNC, quien tiene conocimiento directo de la problemática del  parque, ya que lleva 2 años

en dicho cargo. Este experto es Ing. en Ecoturismo y Conservación de Áreas Naturales, con

experiencia  en gestión de Áreas Naturales.
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Operadores turísticos: representante.- fue seleccionado el responsable de la gestión

turística de una reconocida operadora turística vinculada al PNC. Es Ing. en Administración

de Empresas, y Guía Naturalista en el PNC por  3 años.

Turistas: fueron seleccionados 2 turistas, uno local y uno extranjero.

 Turista local.- fue seleccionado un profesional en Ingeniería Ambiental, quien ha

visitado el PNC en múltiples ocasiones.

 Turista extranjero.- fue seleccionado un profesional en Ingeniería Industrial con

experiencia en turismo de montaña, quien ha visitado el PNC en varias ocasiones;

además es profesor e investigador universitario con gran experiencia en desarrollo

de proyectos industriales.

Comunidades locales: Fueron seleccionados 2 representantes, uno vinculado con el sector

ganadero, y otro que no tiene relación con la ganadería:

 Ganadero local.- se seleccionó al administrador de una finca al interior del parque,

quien  realiza el pastoreo del ganado desde hace aproximadamente 20 años.

 Representante local.- fue seleccionado un dirigente de la comunidad El Pedregal,

quien tiene amplia relación con el PNC, ya que vive y realiza sus actividades

económicas en la zona del control norte del PNC. Además, conoce ampliamente los

diversos sectores del parque.
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Universidades: fueron designados 2 expertos, uno en gestión de áreas naturales, y un

investigador en temas ambientales.

 Experto en Gestión de Áreas Naturales.- es Ing. Geógrafo, con Maestría en

Geografía Ambiental, posee varios cursos de postgrados a nivel nacional e

internacional, además es Docente Universitario en Gestión de Áreas Naturales por

15 años.

 Experto investigador.- es Ing. Geólogo, con Maestría en Geología y Paleontología

y Ph.D  en Ciencias Naturales, quien ha desarrollado múltiples investigaciones y

publicaciones inherentes a temas ambientales, teniendo a su cargo de manera

específica estudios sobre calentamiento global a través de mediciones del retroceso

de los glaciares del Volcán Cotopaxi.

Evaluación del Modelo ANP

Para evaluar el modelo de red de la investigación, se utilizó la metodología ANP, la

cual fue aplicada a los grupos de interés seleccionados, a fin de determinar la priorización o

importancia de los criterios seleccionados así como  también de las alternativas de solución.

Para el efecto, se elaboró las encuestas que  se presentan en el Anexo 1.  En la Tabla 6 se

muestra un ejemplo de dichas encuestas:
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Tabla 6. Ejemplo de pregunta del cuestionario del ANP

En su opinión ¿que aumentará más la EROSIÓN de una actividad cualquiera,

que aumente la COMPACTACIÓN DEL SUELO o que aumente la PÉRDIDA

DE COBERTURA VEGETAL?

COMPACTACIÓN

PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL

¿Cuál es el

más

importante o

influyente?

COMPAC P.C.VEGETAL

¿Cuánto

más?

Igual Moderado

Fuerte Muy

fuerte

Extremo

Fuente: Autor

La respuesta dada significa que el que responde considera que el pastoreo fomenta

más la EROSIÓN por la PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL que produce que por la

COMPACTACIÓN que produce. Además, considera que la mayor influencia de la

PÉRDIDA DE COBERTURA frente a la COMPACTACIÓN es de intensidad FUERTE.
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De esta manera cada actor involucrado genera un orden de prioridades de criterios

diferentes, de acuerdo a sus preferencias. Para obtener los resultados grupales se saca la

media geométrica tal y como lo recomienda Saaty (2001).

La prioridad que se obtiene finalmente para cada uno de los criterios es un valor

adimensional que se considera una valoración del pastoreo con respecto a la gestión local

del parque nacional. Cabe destacar que cuantos más altos son los valores más influyentes es

el criterio en la gestión del Parque Nacional. Esta priorización es generada a partir de los

valores obtenidos en cualquiera de las columnas de la supermatriz límite. Con el fin de

aligerar la carga del manejo matemático de los cálculos de las supermatrices, se recurrió al

uso del software Superdecisions versión 2.2.2.

Siguiendo con los pasos establecidos para la metodología ANP, una vez realizadas

todas las comparaciones pareadas se construyó la supermatriz no ponderada. A

continuación (Tabla 7) se muestra la matriz global obtenida a partir de la agregación de las

respuestas de cada actor, a través de la media geométrica. Seguidamente, se calcula el peso

para cada grupo o clúster de criterios y así se obtiene la matriz ponderada. La tabla 8

muestra como ejemplo la matriz global obtenida de la media geométrica de las respuestas

de cada actor.
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Tabla 7.Supermatriz no ponderada

Fuente: Autor

A1: Control
de ingreso
de ganado y
delimitación
física del
parque

A2:
Oportunidad
es de
proyectos
productivos

A3: Subsidio
de pasturas

Oportunidad
es de trabajo
e ingresos
económicos

Tradición
pastoril

Incendios de
pajonales

Contaminaci
ón aguas
subterráneas

Contaminaci
ón aguas
superficiales

Delimitación
del PNC

Tenencia de
la tierra

Compactació
n del suelo Erosión

Pérdida de
cobertura
vegetal

A1: Control de
ingreso de ganado
y delimitaciÃ³n

- - - 0,07 0,22 0,17 0,25 0,15 0,32 0,14 0,23 0,24 0,17

A2: Oportunidades
de proyectos
productivos

- - - 0,71 0,40 0,45 0,46 0,53 0,26 0,65 0,43 0,44 0,45

A3: Subsidio de
pasturas - - - 0,21 0,17 0,16 0,12 0,18 0,17 0,17 0,13 0,11 0,17

Oportunidades
trabajo ingresos
económicos

0,50 0,50 0,50 - 100,00 - - - - - - - -

Tradición pastoril 0,50 0,50 0,50 1,00 - - - - 1,00 - - - -

Incendios de
pajonales 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00

Contaminación
aguas subterráneas 0,50 0,50 0,50 - - - - 1,00 - - - - -

Contaminación
aguas superficiales 0,50 0,50 0,50 1,00 - - 1,00 - - - - - -

Delimitación del
PNC 0,50 0,50 0,50 0,19 0,17 - - - - 1,00 - - -

Tenencia de la
tierra 0,50 0,50 0,50 0,80 0,83 - - - - - - - -

Compactación del
suelo 0,33 0,33 0,33 0,48 - - - 0,25 - - - 0,14 0,49

Erosión 0,33 0,33 0,33 0,14 - - - 0,65 - - - - 0,28

Pérdida de
cobertura vegetal 0,33 0,33 0,33 0,31 - - - 0,10 - - 1,00 0,86 -
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Tabla 8.Supermatriz ponderada

Fuente: Autor

A1: Control
de ingreso
de ganado y
delimitación
física del
parque

A2:
Oportunidad
es de
proyectos
productivos

A3: Subsidio
de pasturas

Oportunidad
es de trabajo
e ingresos
económicos

Tradición
pastoril

Incendios de
pajonales

Contaminación
aguas
subterráneas

Contaminación
aguas
superficiales

Delimitación
del PNC

Tenencia de
la tierra

Compactación
del suelo Erosión

Pérdida de
cobertura
vegetal

A1: Control de
ingreso de
ganado y
delimitaciÃ³n

- - - 0,01 0,07 0,13 0,13 0,04 0,16 0,07 0,08 0,08 0,06

A2:
Oportunidades de
proyectos
productivos

- - - 0,12 0,13 0,36 0,23 0,13 0,13 0,32 0,14 0,15 0,15

A3: Subsidio de
pasturas

- - - 0,04 0,06 0,13 0,06 0,05 0,09 0,09 0,04 0,04 0,06

Oportunidades
trabajo ingresos
económicos

0,10 0,10 0,10 - 0,33 - - - - - - - -

Tradición pastoril 0,10 0,10 0,10 0,17 - - - - 0,50 - - - -

Incendios de
pajonales

0,20 0,20 0,20 0,17 - - - 0,25 - - 0,33 0,33 0,33

Contaminación
aguas
subterráneas

0,10 0,10 0,10 - - - - 0,25 - - - - -

Contaminación
aguas
superficiales

0,10 0,10 0,10 0,17 - - 0,50 - - - - - -

Delimitación del
PNC

0,10 0,10 0,10 0,03 0,06 - - - - 0,50 - - -

Tenencia de la
tierra

0,10 0,10 0,10 0,13 0,28 - - - - - - - -

Compactación del
suelo

0,07 0,07 0,07 0,08 - - - 0,06 - - - 0,05 0,16

Erosión 0,07 0,07 0,07 0,02 - - - 0,16 - - - - 0,09

Pérdida de
cobertura vegetal

0,07 0,07 0,07 0,05 - - - 0,02 - - 0,33 0,29 -
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Se eleva la supermatriz ponderada a la potencia límite que permite lograr la convergencia de los pesos y lograr así

construir la supermatriz límite. La Tabla 9 muestra la matriz global obtenida por la media geométrica de las respuestas de cada

actor.

Tabla 9. Supermatriz límite

Fuente: Autor

A1: Control
de ingreso
de ganado y
delimitación
física del
parque

A2:
Oportunidad
es de
proyectos
productivos

A3: Subsidio
de pasturas

Oportunidad
es de trabajo
e ingresos
económicos

Tradición
pastoril

Incendios de
pajonales

Contaminación
aguas
subterráneas

Contaminación
aguas
superficiales

Delimitación
del PNC

Tenencia de
la tierra

Compactación
del suelo Erosión

Pérdida de
cobertura
vegetal

A1: Control de
ingreso de
ganado y
delimitaciÃ³n

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

A2:
Oportunidades
de proyectos
productivos

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

A3: Subsidio de
pasturas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Oportunidades
trabajo ingresos
económicos

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Tradición
pastoril 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Incendios de
pajonales 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Contaminación
aguas
subterráneas

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Contaminación
aguas
superficiales

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Delimitación del
PNC 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Tenencia de la
tierra 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Compactación
del suelo 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Erosión 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Pérdida de
cobertura
vegetal

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Análisis de Resultados del Diseño del Modelo de Decisión

Se ha establecido un modelo de toma de decisiones que posee 10 criterios y tres

alternativas, todos agrupados en 6 clústeres. Se ha comprobado que la metodología ANP,

con cierta simplificación, es viable para preguntar las preferencias de los grupos de interés

a la hora de fomentar algún tipo de solución en cuanto a la actividad de pastoreo dentro del

PNC.

El modelo diseñado en esta fase de la investigación atiende a realidades locales del

parque nacional objeto de estudio, pero la metodología establecida para diseñar el modelo

se puede extrapolar a los demás parques nacionales o áreas protegidas existentes en el país.

El procedimiento para establecer el modelo es perfectamente reproducible.

Los cuestionarios generados por la metodología ANP son comprensibles, recogen

las preferencias de una manera sencilla y es un procedimiento viable para fortalecer la

participación de los diferentes grupos de interés en una actividad en específico.
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CAPÍTULO V.

RESULTADOS

Resultados de preferencias entre Criterios y entre Alternativas

De acuerdo a los actores la supermatriz límite por actores y la supermatriz límite

con valores promedio se muestran en la Tabla 10, las priorizaciones de los diferentes

actores fueron promediadas con la media geométrica de acuerdo a la propuesta de Saaty,

(2001). Además, los valores han sido normalizados en dos grupos generales: Alternativas

de solución y Criterios.
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Tabla 10 . Resultados de preferencias para Criterios y Alternativas

CLUSTERS

STAKEHOLDERS

ELEMENTOS G
ua

rd
ap

ar
qu

es
 P

N
C

O
pe

ra
do

r 
tu

rí
st

ic
o

T
ur

is
ta

 N
ac

io
na

l

G
an

ad
er

o

D
ir

ig
en

te
 B

ar
ri

al

E
sp

er
to

 e
n

Á
re

as
N

at
ur

al
es

E
xp

er
o 

In
ve

st
ig

ad
or

l

M
ed

ia
 G

eo
m

ét
ri

ca

ALTERNATIVAS

DE SOLUCIÓN

Delimitación física PNC 0,17 0,31 0,68 0,08 0,24 0,78 0,46 0,37

Proyectos Productivos 0,65 0,63 0,24 0,69 0,28 0,15 0,26 0,44

Subcidio de pasturas 0,18 0,07 0,08 0,23 0,48 0,07 0,28 0,19

ASPECTO SOCIO-

ECONOMICO

Oportunidades de trabajo 0,02 0,02 0,01 0,14 0,19 0,03 0,03 0,05

Tradición pastoril 0,03 0,05 0,03 0,29 0,20 0,03 0,03 0,07

CONTAMINACIO

N ATMOSFÉRICA
Emisiones atmosféricas 0,22 0,39 0,45 0,09 0,10 0,24 0,23 0,26

CONTAMINACIÓ

N HÍDRICA

Contaminación de aguas

subterráneas
0,18 0,13 0,14 0,03 0,05 0,13 0,16 0,12

Contaminación de aguas

superficiales
0,24 0,17 0,17 0,06 0,09 0,24 0,20 0,18

DERECHOS DE

PROPIEDAD Y

LIMITES

Delimitación del parque 0,02 0,03 0,02 0,13 0,14 0,03 0,02 0,05

Tenencia de la tierra 0,02 0,02 0,01 0,14 0,12 0,01 0,02 0,03

DEGRADATION

DEL SUELO

Compactación de suelo 0,06 0,03 0,05 0,03 0,01 0,07 0,03 0,04

Erosión 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,08 0,11 0,08

Pérdida de cobertura veg. 0,11 0,10 0,07 0,05 0,07 0,15 0,18 0,12

Fuente: Autor
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Resultados de Criterios por Stakeholders

A continuación se presenta los resultados obtenidos de los criterios por cada

stakeholder, en los cuales se puede observar que el guardaparques (Figura 10), considera

que el criterio más influyente es “contaminación de aguas superficiales” (25%), seguido

por “incendio de pajonales” (23%). El experto en áreas naturales (Figura 11), considera a

los criterios “contaminación de aguas superficiales” e “incendio de pajonales” como los

más influyentes con el (25%). El investigador (Figura 12), considera que los criterios más

influyentes son “incendio de pajonales” (23%) y “contaminación de aguas superficiales”

(20%).  Para el operador turístico (Figura 13), el criterio más influyente es “incendio de

pajonales” (40%), seguido de “contaminación de aguas superficiales” (17%). El turista

(Figura 14) considera que el criterio más importante es “incendio de pajonales” (46%),

seguido de “contaminación de aguas superficiales” (18%). Para el ganadero y el dirigente

barrial, los resultados presentan tendencias diferentes a las anteriores anotadas; así, para el

ganadero (Figura 15), los criterios más influyentes son “tradición pastoril” (30%) y

“oportunidades de trabajo e ingresos económicos” (14%), y para el dirigente barrial (Figura

16), los criterios más importantes son “tradición pastoril” (20%) y “oportunidades de

trabajo e ingresos económicos” (17%).

Adicionalmente, en la Figura 17, se presentan los resultados particulares de todos

los criterios, en la que se puede observar 2 tendencias muy marcadas: ganadero y dirigente

barrial, quienes consideran a los criterios “Tradición Pastoril” (máximo 30%) y

“Oportunidades de Trabajo e Ingresos Económicos” (máximo 20%), como los más

influyentes, mientras que los demás actores consideran que el criterio más influyente es
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“incendios de pajonales” (máximo 45%) y contaminación de aguas superficiales (máximo

25%).

Figura 10. Resultado de criterios, Guardaparques.

Figura 11. Resultado de criterios, Experto en Áreas Naturales.
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Figura 12. Resultado de criterios, Investigador.

Figura 13. Resultado de criterios, Operador Turístico.
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Figura 14. Resultado de criterios, Turista.

Figura 15. Resultado de criterios, Ganadero.
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Figura 166. Resultados de los criterios. Dirigente Barrial

Figura 17. Resultados de los criterios por stakeholders agregado
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Resultados de Criterios en Global

Los resultados de los criterios en global se presentan en la Figura 18, de los cuales

se puede señalar que el criterio más influyente es “incendios de pajonales” (27%), seguido

de “contaminación de aguas superficiales” (20%), “pérdida de cobertura vegetal” (13%), y

“contaminación de aguas subterráneas” (12%).

Figura 18. Resultados globales de los criterios
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Resultados de Alternativas Por Stakeholders

En la Figura 19, se puede señalar que la alternativa de “oportunidades de proyectos

productivos” es más preferida por el sector ganadero (69%); “control de ingreso de ganado

y delimitación física del parque” es más preferida por  el sector académico (experto en

manejo de áreas naturales) (77%), y  “subsidio de pasturas” es más preferida por el

dirigente barrial de Santa Rita (junto al PNC) (48%).

Figura 19. Resultados por stakeholders
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Resultados de las Alternativas en Global

Una vez aplicada la metodología ANP se obtuvo en el resultado global que el

desarrollo de Oportunidades de proyectos productivos e ingresos diferentes al pastoreo fue

la alternativa mejor valorada (46%) para contrarrestar el pastoreo en el parque nacional,

como se observa en la Figura 20. En cambio, el “Subsidio a las pasturas” es la alternativa

menos favorecida (19%), junto con la alternativa de “Control del ingreso del ganado y la

delimitación del PNC” (37%).

Figura 20. Resultados de las alternativas en global
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Resultados sobre Aplicación de las Herramientas

Analytic Network Process

El cuestionario proveniente del modelo de decisión fue completado por los

representantes de los 7 grupos de interés. Siguiendo la metodología establecida por el ANP,

a cada respuesta se le aplicó la media geométrica para obtener así la respuesta global que

integra las diferentes preferencias. Luego se construyó la matriz no ponderada (ver Tabla

7), la matriz ponderada (ver Tabla 8) y la Supermatriz Límite (ver Tabla 9). El manejo

matemático empleado para construir las matrices es muy sistemático, las priorizaciones de

los criterios pueden variar si las respuestas de los actores cambian significativamente; lo

que muestra robustez en esta herramienta al momento de obtener la priorización tanto de

los criterios como de las alternativas. La agregación a través de la media geométrica

proporciona información adicional sobre las preferencias de los grupos de interés en su

conjunto, pues permite establecer la tendencia central tanto en la ponderación de los

criterios, como la de los clústeres y las alternativas.

Tanto los expertos como los grupos de interés se mostraron muy satisfechos por los

resultados obtenidos pues cada uno se vio representado en ellos en lo grupal y también

sirvió para dejar fija su posición en lo individual. Todos los participantes indicaron que los

instrumentos de recolección de información fueron muy precisos, de fácil comprensión y

de una manera didáctica y con lenguaje sencillo se trataron temas complejos. En
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contraposición gran parte de los participantes indicaron que los cuestionarios eran muy

largos, lo que se tradujo en la dedicación de un tiempo importante para su respuesta.
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CAPÍTULO VI.

CONCLUSIONES

Este trabajo presenta una nueva metodología para definir y evaluar la problemática

ambiental dentro de un parque nacional. La metodología propuesta permite elaborar un

modelo de decisión fomentando la participación de los actores involucrados, combinando

los diferentes criterios de ambientales (agrupados según sus características) y tomando en

cuenta la opinión de los actores más influyentes involucrados en el desarrollo sostenible del

Parque Nacional.

El método ANP permitió agregar de manera eficiente y confiable los juicios de los

diferentes actores que influyen dentro de la gestión del PNC, lo cual ayudó en la

identificación del Pastoreo como el principal problema ambiental existente dentro del

parque.

El método ANP si bien permite tomar en cuenta todos los criterios y sus interdependencias,

presenta la desventaja que mientras más relaciones existan entre los criterios más extensos

son los instrumentos para recabar la información de los expertos. Esto genera como

consecuencia que los expertos inviertan un tiempo considerable en el proceso del ANP y la

fiabilidad de cada una de sus respuestas sea menor.
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Los resultados obtenidos, se identifican 2 grupos de actores que tienen respuestas con

tendencias similares: ganadero y dirigente barrial, quienes consideran a los criterios

“Tradición Pastoril” (máximo 30%) y “Oportunidades de Trabajo e Ingresos Económicos”

(máximo 20%), como los más influyentes, mientras que los demás actores consideran que

el criterio más influyente es “incendios de pajonales” (máximo 45%) y contaminación de

aguas superficiales (máximo 25%).

De los resultados globales, se concluye que el criterio más influyente es “incendios de

pajonales”  (27%), seguido de “contaminación de aguas superficiales” (20%), “pérdida de

cobertura vegetal” (13%), y “contaminación de aguas subterráneas” (12%).

Las alternativas de actuación preferidas en conjunto son “oportunidades de proyectos

productivos” (44%) y “control de ingreso de ganado y delimitación física del parque”

(37%), mientras que “subsidio de pasturas” fue poco preferida (19%).

La alternativa de “oportunidades de proyectos productivos” es más preferida por  el sector

ganadero (69%); “control de ingreso de ganado y delimitación física del parque” es más

preferida por  el sector académico (experto en manejo de áreas naturales) (77%), y

“subsidio de pasturas” es más preferida por el dirigente barrial del Pedregal (junto al PNC)

(48%).
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En las estrategias seleccionadas como más viables es recomendable que el Ministerio del

Ambiente de Ecuador, las ponga en ejecución y trate de incluir a través de algunos planes o

políticas a los grupos de interés que no estuvieron de acuerdo con esta elección. Estos

planes pueden ser llevados a cabo a través de proyectos comunitarios (producción de

artesanías, guías turísticos, servicios de alojamiento, alimentación y transporte a turistas,

capacitadores ambientales, etc.).

Se logró un gran acuerdo en la evaluación final de la priorización de las estrategias de

desarrollo. Esto sugiere que la comunicación regular entre los diferentes grupos de interés,

por ej. autoridades con ganaderos, autoridades con ecologistas, operadores turísticos con los

representantes del ministerio, etc., haya conducido a una comprensión común de las

oportunidades y amenazas para el Parque Nacional. El modelo desarrollado es aplicable a

otros Parques Naturales.

Esta herramienta permitió unificar criterios y lenguaje que propiciaron un levantamiento de

información más efectivo entre los diferentes grupos de interés que manejan enfoques muy

diferentes, a la par que permitió una discusión más rica con las partes en términos similares.

Pero definitivamente la inversión de tiempo en elaborar los instrumentos y cuestionarios

para levantar la información, su aplicación e interpretación demanda una gran dedicación y

esfuerzo por parte de la persona que dirige el proceso, lo que puede transformarse en una

desventaja para procesos que requieran respuestas inmediatas.
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En el modelo obtenido se utilizó criterios, sociales, económicos y ambientales, que

permitieron la evaluación de las alternativas de solución al problema del pastoreo en el

Parque Nacional Cotopaxi, al igual que en modelos similares obtenidos en la investigación

de alternativas tecnológicas para los cultivos de arroz dentro del Parque Nacional De

L´Bufera en valencia – España, donde se utilizaron criterios de sostenibilidad económicos,

ambientales y socioculturales (Reig, 2010), para la selección de la alternativa más

ecológica; así como también en la investigación de Análisis del ANP en la gestión del

Parque Nacional Archipiélago Los Roques en Venezuela, en donde se analizaron

estrategias turísticas sustentables en base a indicadores y criterios de sustentabilidad

(García, 2010.). Así mismo, se concluye que en el presente modelo como en los modelos

antes mencionados, los actores involucrados son quienes juegan un papel fundamental en

las investigaciones.
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RECOMENDACIONES

Continuar realizando investigaciones sobre las metodologías de análisis de decisión

multicriterio (MCDA), a fin de obtener soluciones participativas a los problemas

ambientales de las áreas naturales protegidas.

Incentivar el uso de estas metodologías de análisis de decisión multicriterio (MCDA) al

momento de evaluar la problemática ambiental de áreas naturales, ya que toman en cuenta

diversos criterios mediante la participación de los diferentes actores los cuales enriquecen y

aportan de una manera  objetiva diversas alternativas de solución.

En este tipo de investigación,  el panel de expertos y los actores cumplen un rol muy

importante por lo que la selección debe realizarse tomando en cuenta experiencia y vasto

conocimiento de la situación actual de las áreas naturales protegidas así como de la

problemática ambiental presente en las mismas.

El modelo ANP se basa en indicadores y alternativas de solución del problema ambiental

sujeto de investigación, por lo que deben ser determinados luego de un análisis exhaustivo

por parte de todos los actores.
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Los expertos deben tener un conocimiento cabal sobre las interrelaciones entre los criterios

seleccionados, a fin de completar exitosamente la matriz de interrelaciones que es el punto

de partida para realizar las comparaciones pareadas a través de las encuestas.

Impulsar las investigaciones sobre modelos analíticos en red (ANP) a través de la

realización de investigaciones no solamente para la gestión de áreas naturales protegidas,

sino también la gestión de cualquier problema social, económico o ambiental.

Formar un grupo de investigación interdisciplinario e interinstitucional, a fin de desarrollar

otros modelos en base al análisis multicriterio, así como también en el análisis de redes

sociales (ARS), que permitirá obtener modelos con una ponderación del nivel de influencia

o poder de cada actor.

Para otro tipo de estudios se debía tomar en cuenta la actividad volcánica del Cotopaxi, ya

que al ser un volcán activo existe el riesgo de una erupción, lo que afectaría a los diversos

recursos naturales del Parque Nacional Cotopaxi (Recursos bióticos, físicos y

socioculturales). En esta investigación no se tomó en cuenta el riesgo volcánico ya que las

amenazas consideradas en este estudio son de carácter antrópico, por lo que no se considero

las de carácter natural. Además las amenazas consideradas en el Foda son de carácter

externo.
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Se recomienda utilizar la presente investigación para realizar estudios complementarios de

carácter cuantitativo, donde se puedan medir parámetros ambientales como aquellos que

determinan la calidad de agua: DBO, DQO, Ph, oxígeno disuelto, coliformes, turbidez,

temperatura, etc. En esta investigación no se midieron valores como los antes mencionados

por tratarse de un modelo analítico en red donde las variables son cualitativas.
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ACRÓNIMOS

ANP Analytical Netword Process (Modelo Analítico en Red)

ARS Análisis de redes sociales

Bmh-M Bosque muy húmedo Montano

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

MAE Ministerio del Ambiente

MCDA Multi criteria decision analysis (Metodologías de decisión

multicriterio)

N Nival

PANE Patrimonio de Áreas Naturales del Estado

PLANDETUR Plan de Desarrollo Turístico

PNC Parque Nacional Cotopaxi

PN Parques Nacionales

Pp-Sa Páramo pluvial Subalpino

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Tp-A Tundra pluvial Alpina


