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II. RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal Identificar los 

tipos de paisajes rurales de la Parroquia. Los paisajes rurales son una gran forma de 

mostrar a todas las personas que la naturaleza existe y que puede sobrevivir junto al 

ser humano. El paisaje rural está compuesto por una serie de elementos visibles y se 

ve influenciado por una serie de factores invisibles tanto físicos como humanos que 

conjuntamente definen las características del paisaje. Las actividades de origen 

antropológicas generan una problemática en la conservación de los recursos 

paisajísticos. Acciones como los monocultivos de ciclo corto, la incapacidad de rotar 

cultivos, la quema de espacios forestales y la tala de árboles, ocasionan que los 

recursos naturales existentes pierdan la riqueza original que poseen. Las medidas de 

remediación a estas problemáticas ambientales, nacen de la necesidad de conseguir 

que los recursos explotados inconscientemente, sean encaminados a la sostenibilidad 

para la conservación de las futuras generaciones. 

 

Palabras Claves: Paisaje, deforestación, recursos naturales, conservación, valoración 

ambiental.  
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SUMMARY 
 

The main objective of this research project is to identify the types of rural landscapes of 

the Parish. Rural landscapes are a great way to show all people that nature exists and can 

survive together with the human being. The rural landscape is composed of a series of visible 

elements and is influenced by a series of invisible physical and human factors that together 

define the characteristics of the landscape. The activities of anthropological origin generate a 

problem in the conservation of landscape resources. Actions such as short-cycle monocultures, 

the inability to rotate crops, the burning of forest areas and the felling of trees, cause existing 

natural resources to lose their original wealth. The remediation measures to these 

environmental problems arise from the need to ensure that unconsciously exploited resources 

are directed towards sustainability for the conservation of future generations. 

 

Key words: Landscape, deforestation, natural resources, conservation, environmental 

assessment. 
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III. INTRODUCCIÓN.  

El paisaje es la expresión espacial y visual del medio, es un recurso natural escaso, 

valioso y con demanda creciente, fácilmente depreciable y difícilmente renovable. La 

importancia del paisaje para una localidad es tal que los organismos, públicos o 

gubernamentales, deberían poner en marcha acciones que permitan controlar el impacto 

ambiental que ciertos planes o proyectos ocasionan sobre el paisaje, especialmente 

cuando se trata de tomar decisiones frente a propuestas de instalaciones industriales o 

facilidades públicas (caminos, alcantarillados, etc.) (FREIMUND , y otros, 1996).  

Actualmente, los paisajes culturales rurales están sufriendo un proceso de 

transformación preocupante con connotaciones relativamente graves tanto en el aspecto 

social como en el ecológico. Este proceso de transformación es el resultado de un 

conjunto de cambios relacionados con un gradiente de intervención humana, cuyos 

extremos son la intensificación agraria y el abandono rural (Perazzo, 2014). 

El poco interés por parte de los pobladores y las autoridades que conforman la 

parroquia, ha llegado a ocasionar cierto deterioro en el paisaje  debido a que sus habitantes 

no poseen los conocimientos necesarios en cuanto a la conservación del recurso 

paisajístico de la zona. Es por ello que esta investigación, nace  de la identificación del 

problema que padecen las zonas rurales y  sus paisajes que pueden ser valorados  con 

fines turísticos para mejorar las condiciones del Cantón Jipijapa, por lo general  estas 

comunidades necesita de ciertas  actividades antrópicas para la supervivencia  de los 

habitantes, y al mismo tiempo por el difícil acceso a estos sitios no cuentan con servicios 

necesarios para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Se plantea 

identificar los tipos de paisajes que existen en la parroquia, además de establecer la 

Rotación de cultivos agrícola que utilizan los pobladores para generar ingresos 

económicos, evaluando  la sostenibilidad de los recursos naturales y el paisajes, y 

diseñando una propuesta de aprovechamiento de los paisajes rurales como alternativa 

turística.  
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La necesidad de intervenir en el medio rural en función del paisaje, es la de 

conservar y preservar los recursos y patrimonios naturales que posee la parroquia, 

buscando como solución mejores alternativas en acciones como tala indiscriminada, 

monocultivos, agricultura tradicional y sobre producción ganadera. 

Los  tipos de paisaje que encontramos en la Parroquia la Unión son bosque seco, 

bosque húmedo, intervención antropogénica, café, cacao, cultivo de pasto, También se 

encuentran distintos tipos de biodiversidad como la flora y fauna, asimismo cuenta con 

ríos y esteros, y centro recreativos como lo es el parque central de la Parroquia. 

La parroquia la Unión, forma parte de una  de las siete parroquias del Cantón 

Jipijapa la cual está conformada por  23 comunidades con una población  total de 1941 

personas tomando como muestra el número de familias  con un total de 179. 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación es de mucha importancia debido a los beneficios que 

brinda a la población de la Parroquia La Unión Del Cantón Jipijapa. 

La importancia de intervenir en el medio rural en función del paisaje, es la de 

conservar y preservar los recursos y patrimonios naturales que posee la parroquia, 

buscando como solución mejores alternativas en acciones como tala indiscriminada, 

monocultivos, agricultura tradicional y sobre producción ganadera. 

El efecto de la no conservación de los paisajes rurales tiene efectos negativos. La 

pérdida de biodiversidad, como Flora, Fauna y sus recursos patrimoniales, sobre todo 

provocando el deterioro o pérdida del paisaje.  

Por lo aquí expuesto se justifica también que  para el desarrollo de esta investigación 

se cuenta con los recursos humanos, técnicos, económicos, necesarios para culminar con 

existo la misma. De manera que exista una inter relación entre la sociedad y el ambiente 

para poder conservar los tipos de paisaje con los que cuenta la Parroquia.  
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V. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo la falta de evaluación del paisaje rural incide en la conservación de los 

recursos Ambientales de la Parroquia? 

 El objeto de estudio: Paisaje rural de la parroquia la Unión.  

El campo de acción: Ciencias Ambientales, Ciencias Forestales, Ciencias Sociales 

y Culturales.  

5.1 OBJETIVOS. 

El  objetivo  general:  

Evaluar la Conservación del paisaje rural de la parroquia la Unión del Cantón 

Jipijapa. 2017. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los tipos de paisajes rurales de la Parroquia la Unión mediante la 

utilización del software ArsGis. 

  Identificar y establecer la Rotación de cultivos agrícola en la parroquia la 

Unión.2017. 

 Evaluar la Sostenibilidad de los recursos naturales y el paisaje de la parroquia la 

Unión.2017. 

 Diseñar una propuesta de aprovechamiento de los paisajes de la Parroquia la 

Unión. 

5.2 Hipótesis. 

La identificación de los tipos de paisaje rurales de la Parroquia La Unión  ayudara a la 

conservación de los distintos tipos de ecosistemas que existen en la Parroquia.  
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5.3 Variables. 

Variable independiente. 

Paisaje rural. 

Variable dependiente 

Conservación.  

 

VI. MARCO  TEÓRICO. 

Llamamos paisaje a la unidad espacio–temporal en que los elementos de la 

naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión. Se trata de una 

categoría de aproximación geográfica que se diferencia del ecosistema o geosistema 

(Sachova, 1972) concepto que explica el funcionamiento puramente biofísico de una 

fracción de espacio (Garcia, 2009) y del territorio unidad espacial socialmente moldeada 

y vinculada a las relaciones de poder (Rsffestin, 1980), en que en el paisaje confluyen 

tanto los aspectos naturales como los socio–culturales; de tal forma que resulta ser 

la dimensión cultural de la naturaleza o bien, la dimensión natural de la cultura. La 

concepción del paisaje implica así una posición unificadora frente a la dicotomía 

naturaleza cultura común en el pensamiento científico dominante que dificulta cualquier 

comprensión ecológica y social, del ayer, del hoy y del futuro. 

El paisaje re refiere a la fisonomía del lugar, mezcla los contenidos estéticos y éticos 

haciendo alusión al campo imagen y aparece el observador como elemento fundamental. 

El paisaje es una escena vista por alguien marcado por connotaciones culturales e 

ideológicas. 
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Para (Bernaldez, 1981) “Paisaje es la percepción multisectorial  de un sistema de 

relaciones ecológicas o información que el hombre de su entorno ecológico”. Según 

(NORMA CUBANA, 1993) “paisaje es un sistema territorial compuesto por 

componentes y complejos de diferente rango formados bajo la influencia de los procesos 

naturales y de la actividad modificadora de la sociedad humana, en permanente 

interacción y desarrollo”.   (Mateo, 2018) “Paisaje es un sistema de recursos, medio de 

vida y de actividad del hombre; que conserva un fondo genético. Es un laboratorio natural 

y fuente de sentimientos estéticos”. La acción humana sobre el paisaje y el sentido estético 

a partir de su visión es actualmente muy considerada.  

Por tanto diferimos al paisaje como resultado percibido de un sistema conformado 

por la combinación dinámica de tres tipos de elementos: abióticos (elementos naturales 

no dotados de vida), bióticos (elementos naturales dotados de vida), antrópicos (sistemas 

organizados por el ser humano; necesarios para su vida económica y social), como un 

todo en continua evolución en el tiempo, que representa el espíritu de múltiples 

percepciones estéticas.  

Los paisajes rurales son los más plurales, en ellos confluyen todos los elementos 

que lo conforman (bióticos, abióticos, antrópicos) y las energías que lo mantienen son 

también tanto de origen natural como antrópica. Ellos influyen en objeto principal de 

nuestro estudio. En el espacio rural predominan las especies del reino vegetal, animal y 

mineral, pero bajo las condiciones fija del ser humano. En estos espacios, las especies 

crecen de acuerdo con las fuerzas de la naturaleza, pero los humanos deciden donde han 

de nacer, cuanto han de vivir, determinando y combinado su forma natural. En  el paisaje 

rural tienen importancia capital os elementos bióticos y abióticos, aunque su esencia es la 

acción antrópica que se ejerce sobre estos elemento naturales. El paisaje agrícola esta 
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incluido dentro del rural y se refiere a las zonas de cultivo, por lo que existen zonas rurales 

no agrícolas. El término rural incluye áreas agrícolas, regiones forestales, las pequeñas 

poblaciones, elementos arquitectónicos dispersas y el resto de las estructuras que 

incorpora el ser humano. Como por ejemplo la actividad turística y su infraestructura.  

El turismo como actividad y su vinculación directa con el pasaje.  

El desarrollo de la actividad turística en el medio rural es creciente. Para poder enfocar 

correctamente las relaciones entre turismo y paisaje es vital reconocer la intensa acción 

humana de que es objeto el paisaje y aceptar el valor intrínseco que tiene dicha relación. 

El turismo es un conjunto de relaciones y fenómenos que se desprenden de los 

desplazamientos y de la estancia temporal en un sitio de los seres humanos. Los visitantes 

viajantes viajan por   diversos motivos y múltiples interés. (Leiper, 2012) “Hacer turismo 

significa cambiar de lugar" El paisaje es una de las variables que más influye en el turista 

en el cambio de lugar pues es la realidad nueva que encuentra. La acción humana sobre 

el paisaje no tiene que ser negativa, ni factor de empobrecimiento de la fauna y la flora 

es el resultado de un equilibrio a veces muy delicado entre la naturaleza y esfuerzo 

humano.  

VII. MARCO REFERENCIAL.  

La conservación es la acción y efecto de conservar,  es el mantenimiento o el 

cuidado que se le da a algo con la clara misión de mantener, de modo satisfactorio, e 

intactas, sus cualidades, formas, entre otros aspectos. El término tiene aplicaciones en el 

ámbito de la naturaleza, la alimentación y la biología, entre otros.  La conservación es la 

perpetuación y rehabilitación de los recursos naturales de la tierra: el aire, el agua, los 

suelos, las plantas, los animales y el medio ambiente natural del hombre. (Porto, 2014) 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/biologia/
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Para  (REYES, 2010) la conservación de los paisajes rurales está ligado a los 

elementos que posee el paisaje entre ellos podemos encontrar mantención de los bosques 

la variedad paisajística la protección de los espacios naturales ambientales rescate del 

patrimonio que  representa  la biodiversidad de los ecosistemas,  es muy importante que 

el ser humano comprenda la importancia de la  preservación y conservación de los 

paisajes rurales.   

La conservación ex situ para (Ivonne, Abril 2011) es esencial para mantener los 

recursos genéticos representativas, tanto de las especies o cultivos que son nativas del 

lugar y en cambio conservación in situ según   (Muñoz, 2009),  hace referencia a la 

conservación de la diversidad genética, protección, cuidado, defensa de los distintos 

ecosistemas y habitad naturales.   

Para  (Rodríguez, 2015), la palabra rural del latín rurālis, es un adjetivo que hace 

referencia a lo perteneciente o relativo a la vida en el campo. Lo rural, por lo tanto, 

es aquello opuesto a lo urbano (el ámbito de la ciudad). 

El paisaje rural  suele incluir grandes extensiones de tierra y actividades propias de 

la agricultura  o la ganadería. Pero para  (Santiago, 2017) es que la variedad de paisajes 

rurales en el mundo no sólo afecta a su aspecto, sino también a su función y sus 

características básicas. En el mundo desarrollado los núcleos rurales tienen muchas 

funciones que hasta hace unas pocas décadas estaban reservadas a las ciudades. Por otra 

parte, en los entornos de las ciudades han aparecido tareas agrícolas, vinculas a la 

agricultura a tiempo parcial. (Santiago, 2017).  

De acuerdo con (Garcìa de los Reyes, 2010) El paisaje rural se diferencia de otros 

tipos de paisaje en el hecho de que el territorio que ocupa se desarrolla una actividad rural, 

esto es, básicamente agrícola, ganadera o forestal, implicando por lo  tanto una presencia 

activa del hombre. Esto representa por un lado un elemento alterador del paisaje (no 

necesariamente negativo), pero por otro lado aumenta la importancia del mismo. La 

relación existente entre el hombre y el medio natural en el que desarrolla sus actividades 

le convierte no sólo en usuario del entorno, sino también en encargado de modelarlo y 

adaptarlo a sus necesidades. 

http://geografia.laguia2000.com/geografia-urbana/la-ciudad-y-la-geografia-urbana


 

20 

 

La Parroquia La Unión pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al 

sur de la Provincia de Manabí. La cabecera parroquial está ubicada a 80° 24’ 03’’ y 80º 

29”41” de Longitud Occidental y 01° 22’ 18’’ a 01° 29’ 24’’ de latitud Sur.  

La parroquia de La Unión, posee una mega diversidad de recursos naturales que 

permite ser potencializados para brindar servicios ambientales y turísticos Parroquial y 

cantonal. Actualmente se detecta en la parroquia actividad extractiva en los bosques sin 

que existan los mecanismos de control o regulación, al ser esta una actividad irregular no 

existen cifras acera del impacto de esta práctica, lo que se debe afirmar es que es necesaria 

la implementación de mecanismos que, basados en la regulación legal vigente regule o 

impida esta actividad (GAD Parroquial la Union, 2015). 

El relieve de una región puede ser definido, en una primera aproximación, como el 

conjunto de formas o de volúmenes, salientes o en profundidad, que lo componen: “una 

familia de formas topográficas”, según la expresión de (Martonne, sf). 

El relieve es la textura sobresaliente de una superficie, corresponde a la 

configuración que adquiere la superficie terrestre, en la que están presentes las diferencias 

de altura, pendiente, volumen y muy especialmente la forma de ella, el relieve forma parte 

esencial de la historia de la cultura, indica las variaciones sobre cierto tipo de superficie 

con las elevaciones de diferentes niveles, el relieve también recibe ciertas modificaciones 

que afectan la superficie de la corteza terrestre. 

(Filippi, 2016) Menciona que el clima es el estado medio de la atmosfera en un 

promedio medio de 25 años en un área determinada Ej. Clima templado, cálido, frio etc. 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, 

fenómeno natural que tiende a variar en períodos de tiempo muy largo, incluso geológico, 

lo que permite el desarrollo de una determinada vegetación y un suelo perfectamente 

equilibrado, suelos climáticos. El clima es como la personalidad de una persona: 

puede ser amable, alegre, sociable es decir el clima también cambia de forma natural, los 

tipos de tiempo se modifican y se pasa de un clima otro en la misma zona, el clima se ve 

afectado por la latitud, terreno y altitud, como los cuerpos de agua cercanos y sus 
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corrientes, los climas pueden clasificarse según sus variables generalmente la temperatura 

y precipitación.  

El suelo es el Medio Natural para el crecimiento de las plantas, capa delgada que se 

ha formado muy lentamente, a través de los siglos es una parte superficial de la corteza 

terrestre conformada con ciertos minerales y partículas orgánicas que son  resultado de la 

acción combinada del viento agua y la desintegración orgánica, hay diferentes tipo de 

suelo que  dependen  del lugar  las razones climáticas y ambientales, los suelos están 

compuesto por minerales, materia orgánica, organismos vegetales y animales, agua, aire 

(Departamento de Montes , sf) 

De acuerdo a (Jonathan , 2017) “Es la conversión de un área que estuvo forestada, 

pero fue deforestada a través de la plantación, asemilladlo o promoción inducida por el 

hombre de la regeneración natural”. Para que se lleve a cabo una reforestación es muy 

importante realizar un estudio ambiental, conocer el área donde se va realizar la 

reforestación, hacerlo sin el debido conocimiento puede resultar   perjudicial para el 

ecosistema. La reforestación consiste en la recuperación de zonas que con el paso del 

tiempo han perdido su vegetación debido a diferentes actividades, como la explotación 

de madera, actividades agrícolas y ganaderas, el aumento de la población, así como su 

cuidado para que se desarrollen adecuadamente.  

Para (Guerrero, 2012) Las especies autóctonas son aquellas que se originan de 

forma natural  sin ayuda del hombre, que pertenecen a una zona geográfica concreta,  

región o ecosistema determinado; esta exclusividad suele obedecer a razones de orden 

climático, nutricional o paisajístico. La fauna y la flora natural de una región son resultado 

de factores determinados de esa área de distribución, de la cual son nativas. Según dice  

(Ecua Red, 2017) Las especies introducidas son aquellas que no son nativas del lugar y 

que has sido  transportada a una nueva ubicación por las actividades humanas. Hay ciertas 

especies que pueden dañar o no al ecosistema en el cual son introducidas, Si una especie 

resulta dañina, y pone en peligro la diversidad biológica nativa es denominada especie 

invasora, la introducción de especies es un factor que puede transgredir contra la 

estabilidad de las poblaciones silvestres locales y sus ecosistemas, ya que un nuevo 
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depredador competitivo o agente patógeno puede poner en peligro rápidamente a las 

especies que no pueden desarrollarse en conjunto con los intrusos. 

La restauración de paisajes es una forma de optimizar el uso del suelo, generalmente 

para devolver un paisaje a un estado en el que cuente con un conjunto mínimo de 

características biofísicas, por ejemplo, suministro de agua limpia, incorporación de la 

biodiversidad o simplemente devolver un sitio muy degradado a un nivel aceptable de 

funcionamiento. El ecosistema no necesariamente tiene que tratar de imitar su estado 

original. (Fraser, 2015) 

La agroforestería es un conjunto de sistemas de uso sostenible de la tierra, en donde 

los árboles y/o arbustos se asocian con cultivos, pastos y/o animales de manera 

interactiva, para lograr propósitos múltiples que beneficien al productor disminuyendo 

los impactos ecológicos adversos existentes en el ambiente en donde se desarrollan. 

(FUNCUDES, 2016) 

(Montagnini, 2017) Investigadora científica de la Escuela Forestal y Agrícola de la 

Universidad de Yale, sobre lo trascendental que es fomentar los llamados “sistemas 

agroforestales”, que combinan el objetivo de preservar nuestros bosques, al tiempo que 

desarrollan plantaciones agrícolas y ganaderas, rentables y saludables para el medio 

ambiente. 

La rotación de cultivos es una técnica que implica alternar plantas de distintas 

familias con el propósito de evitar el desarrollo de enfermedades y mejorar tanto la 

materia orgánica como la fertilidad del suelo. (Ecoterrazas, 2016) El principio 

fundamental de la rotación de cultivos es la conservación, este tipo de sembrío conlleva 

a una mejor producción,  reduce el índice de plagas y diferentes enfermedades en los 

cultivos, la rotación de cultivos brinda un mejoramiento en la calidad del suelo 

manteniendo sus recursos y minerales,  esta técnica también evita algunos efectos 

negativos como la sequía o inundaciones. 

(Cultivos Asociados, 2017) Indica que  los cultivos asociados han venido siendo 

llevados a cabo  principalmente y en la actualidad, en los huertos frutales en los que se 
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aprovecha el terreno disponible entre hileras; hileras de árboles cuando todavía estos, 

están en estado de plántula y por tanto, bien pueden hacerse cuatro o cinco surcos 

paralelos a la hileras de los árboles. Para  (Cultivos Asociados , 3014) Los cultivos 

asociados consisten en la utilización simultánea del terreno con dos o más especies 

vegetales de interés agronómico, con el objetivo de que se beneficien entre sí. 

Cultivo intercalado es la siembra de dos clases de plantas  combinado de dos o más 

cultivos en la misma parcela y al mismo tiempo. El cultivo intercalado puede ser un modo 

de añadir diversidad a un sistema de cultivos. 

(Millonarios, 2016) Los cultivos alternativos son una forma de proteger y preservar 

la vida de los diferentes cultivos presentes en nuestra región. Estos no solamente evitan 

la concentración de plagas en un solo cultivo, sino que también proporcionan y amplia 

las oportunidades de trabajo presentes en el mercado, con el fin de ayudar a mejorar, no 

solo la calidad de vida de quienes trabajan en ellos, sino también las personas que se ven 

beneficiadas indirectamente de estos, como lo son los consumidores. 

La dual interacción entre naturaleza y el hombre desde el enfoque económico, ha 

mostrado que la primera es valiosa y necesaria para lograr el bienestar humano" 

(Fernández, 2013) "sin embargo la búsqueda del bienestar debe contemplar una 

conciencia longitudinal y social" (González, 2013). Lo anterior, se evidencia en el fracaso 

de las políticas y estrategias que propiciaron y fijaron la meta en el crecimiento 

económico solo por el crecimiento (Acemoglu, 2014), se olvida que el ser humano y su 

bienestar es el fin de las políticas económicas (Becerra Lois, 2014); frente a esta 

disyuntiva surge la corriente del desarrollo sostenible. 

El principal objetivo de la Sostenibilidad Ambiental es conservar  los recursos 

natrales existentes y desarrollar las diferentes fuentes alternativas de energía  de forma 

indefinida  es decir buscar una técnica con un comportamiento adecuado  hacia la 

naturaleza  para reducir la contaminación y evitar daños al medio ambiente ocasionados 

por las acciones antrópicas. (ECONOTICIAS.COM, 2017) 
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El objetivo principal de la Sostenibilidad Económica es satisfacer las necesidades 

de las generaciones actuales sin afectar la capacidad de las futuras brindándoles más 

oportunidades, que asegure el crecimiento económico equitativo, a la vez promover  la 

prosperidad económica social, conservar calidad del medio ambiente y los recursos 

naturales. (García, 2011) 

(González, 2014) Indica que en ocasiones, cuando hablamos de sustentabilidad nos 

referimos a las empresas; o incluso a Organizaciones de la Sociedad Civil o a instituciones 

de otros sectores. Sin embargo, en pocas ocasiones hablamos sobre la sustentabilidad de 

la sociedad o de las células sociales que, desde tiempos remotos, han sido el soporte de 

las distintas civilizaciones. La Sostenibilidad Social busca que la población viva de una 

manera económicamente sostenible ahora y en el futuro, lograr una equidad que genere 

salud social y bienestar proponer la eliminación de pobreza, la sostenibilidad social 

también busca apoyar las acciones útiles de conservación los derechos  de las 

comunidades sobre el territorio que se habita. 

Los recursos naturales comprenden todo componente de la naturaleza, que es 

utilizado en una forma natural por los seres humanos para sus diferentes necesidades. No 

es necesario someterlos  a procesos industriales así como como tampoco pueden ser  

producidos por el hombre.  (Portal educativo , 2014) 

Los Recursos renovables son aquellos elementos naturales  o producidos por el 

hombre que se utilizan vienes que tienen un valor específico. Estos recursos son 

inagotables ya que se siempre vuelven a su estado original. Entre los ejemplos de recursos 

naturales tenemos las plantas, el agua, los animales, el suelo, la radiación solar, las 

mareas, el viento. ( Portal educativo , 2014) 

Se dice que los recursos no renovables son susceptibles de renovación  es decir que 

no pueden ser producidos  o  reutilizados. Estos recursos naturales en ciertas cantidades 

determinadas no pueden aumentar con el tiempo. En este grupo podemos encontrar  

minerales tales como petróleo, oro, platino, cobre, hierro, gas natural, carbón, 

combustibles fósiles, una explotación inadecuada de estos recursos produce disminución 

y como resultado un bajo nivel económico social, ambiental. (Portal Educativo , 2014) 
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VIII. MARCO LEGAL.  

TITULO II 

DE LAS AREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

CAPITULO I 

De las Areas Naturales 

Art. 197.- El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el manejo de la 

flora y fauna silvestres, se rige por los siguientes objetivos básicos: 

a) Propender a la conservación de los recursos naturales renovables acorde con los 

intereses sociales, económico y culturales del país; 

b)  Preservar los recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, reliquias 

históricas y arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos; 

c) Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades bióticas, 

regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, recursos 

genéticos y especies silvestres en peligro de extinción; 

d) Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; y, 

e)  Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su utilización 

racional en beneficio de la población. 

Art. 198.- La declaratoria de áreas naturales se realizará por Acuerdo Ministerial, previo 

informe técnico del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de 

éste, sustentado en el correspondiente estudio de alternativas de manejo y su 

financiamiento. 

Art. 199.- Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del Estado, son 

las siguientes: preservación, protección, investigación, recuperación y restauración, 

educación y cultura, recreación y turismo controlado, pesca y caza deportiva controlada, 

aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres. 

Estas actividades serán autorizadas por el Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de éste, en base a la categoría de manejo de las áreas naturales. 

Art. 200.- El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado será administrado por el del 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en sujeción a los 

Planes de Manejo aprobados por éste, para cada una de ellas. 

Estos planes orientarán su manejo y regirán los programas y proyectos a desarrollarse y 

solo podrán revisarse cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 

Art. 201.- El Plan de Manejo contendrá: 

a) Información básica; 
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b) Inventario de área; 

c) Comprobación de límites; 

d) Objetivos del área; 

e) Zonificación; 

f) Programas de protección y de manejo de recursos, de interpretación y de educación 

ambiental, de investigación, de monitoreo y cooperación científica y de administración y 

mantenimiento. 

“Art. 202.- El ingreso a las Áreas Naturales del Estado para el desarrollo de 

cualquiera delas actividades permitidas en el presente Reglamento, requiere de 

autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, así 

como del pago de la tarifa correspondiente, si fuere del caso; sin perjuicio de 

autorizaciones o pagos previstos en otras leyes.” 

CAPITULO II 

De la Conservación de Flora y Fauna Silvestres 

Art. 227.- Las actividades de colección, comercio interno y externo de especímenes 

o elementos constitutivos de la vida silvestre, requieren de la correspondiente 

licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente 

de éste, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso. 

Art. 228.- La colección se realizará con fines educativos, culturales, científicos, 

deportivos, de subsistencia, fomento, comercio y control, en los lugares y épocas 

permitidas y utilizando implementos idóneos. 

El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, 

periódicamente  determinará la nómina de las especies cuya colección se encuentre 

permitida, restringida o prohibida para los fines establecidos en este Reglamento. 

Art. 229.- Se entiende por colección la caza o recolección de especímenes o 

elementos constitutivos de la fauna o flora silvestres. 
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TITULO I 

De los Recursos Forestales 

CAPITULO I 

Del Patrimonio Forestal del Estado 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que  de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestre. Formarán también 

dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a su 

dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado. 

Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran 

bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o 

cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante 

concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. Nota: Artículo 

reformado por Ley No. 91, publicada en Registro Oficial 495 de 7 de Agosto de 

1990. 

Art. 2.- No podrá adquirirse el dominio ni ningún otro derecho real por  descripción 

sobre las tierras que forman el patrimonio forestal del Estado, ni podrán ser objeto 

de disposición por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización 

Art. 3.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería previo los estudios técnicos 

correspondientes determinará los límites del patrimonio forestal del Estado con 

sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. Los límites de este patrimonio se darán 

a conocer al país mediante mapas y otros medios de divulgación. 

Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a cuyo efecto, en el respectivo Reglamentos 
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darán las normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de 

los Recursos forestales y los demás que se estime necesarios 

CAPITULO II 

De los Bosques y Vegetación Protectores 

Art. 5.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes 

requisitos:  

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre)  

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales 

o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa 

precipitación pluvial)  

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos 

de agua; 

d)  Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio 

ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal. 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público. 

Art. 6.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio de 

agricultura y Ganadería determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y 
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vegetación protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Para 

hacerlo, contará con la participación del INERHI. 

Tal determinación podrá comprender no solo tierras pertenecientes al patrimonio 

forestal del Estado, sino también propiedades de dominio particular. 

Art. 7.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados a efecto de su 

conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los 

Reglamentos. 
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IX. MARCO CONCEPTUAL. 

Paisaje.-Es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Puede 

decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar. 

Naturaleza.- La naturaleza es todo lo que está creado de manera natural en el 

planeta, está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, como los animales, las 

plantas, las personas. También forma parte de la naturaleza el clima, y la geología de la 

tierra. 

Ecosistemas.- Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los 

elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. La ciencia 

encargada de estudiar los ecosistemas y estas relaciones es la llamada ecología. 

Bosques.- Se denomina con el término de bosque a aquellas áreas que cuentan con 

una alta densidad de árboles. Los bosques son algo similar a una comunidad, pero de 

plantas, que cubren una importante porción del planeta tierra y que además funcionan 

como el hábitat de algunos animales, como moduladores de los flujos hidrológicos y 

ostentan una función tan determinante como importante, como es la de conservar el suelo. 

Biología.-Es la ciencia de la vida, su nombre se está conformado por las raíces 

griegas bios (vida) y logos (estudio o tratado). La biología se dedica al estudio de los seres 

vivos y todo lo que con ellos se relaciona. 

Agricultura.- Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el 

hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales 
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(como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser humano y del 

ganado. 

Ganadería.- Actividad económica que consiste en la crianza de animales para el 

consumo humano, esta actividad se encuentra dentro de las actividades del sector 

primario. La ganadería en conjunto con la agricultura son actividades que el hombre ha 

venido ejerciendo desde hace mucho tiempo. 

Relieve.- Está formado por todo aquello que sobresale de una superficie plana o 

que la modifica. El concepto suele emplearse para denominar a las elevaciones y las 

depresiones que se encuentran en nuestro planeta. 

Suelo.- Es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos 

organismos y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo 

de la vida. El suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos 

necesarios para subdesarrollo. 

Clima.- Hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que influyen 

sobre una determinada zona. El uso cotidiano del término, por lo general, se vincula a la 

temperatura y al registro o no de precipitaciones (lluvia, nieve, etc). 
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X. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

10.1 ASPECTOS GENERALES. 

La Parroquia La Unión pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de la 

Provincia de Manabí. La cabecera parroquial está ubicada a 80° 24’ 03’’ y 80º 29”41” de Longitud 

Occidental y 01° 22’ 18’’ a 01° 29’ 24’’ de latitud Sur. 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la parroquia limita: 

Al Norte: Cantón Jipijapa. 

Al Sur: Cantón Paján. 

 Al Este: La parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo. 

Al Oeste: La parroquia La América. 

10.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y TOPOGRÁFICAS.  

Temperatura: La temperatura tiene importantes variaciones que van desde 22 ºC 

- 26 ºC.Su promedio es de 24 ºC. 

Clima: Existen dos estaciones claramente marcadas; templada y cálida. La 

templada se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el 

cálido por la temperatura baja y estación seca. Los meses de lluvias son de Enero a Mayo 

y el verano de Junio a Diciembre. 

Precipitación anual. La precipitación anual de la parroquia fluctúa entre los 1.000 

y 1.500 mm en condiciones normales. 
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 Relieve. En el territorio de la Parroquia La Unión encontramos el siguiente relieve 

que se detallan a continuación: 

 

 

10.3 DISEÑO METODOLÓGICO. 

Aspectos Generales  

Universo y Muestra. 

Universo. 

La parroquia la Unión, forma parte de una  de las siete parroquias del Cantón 

Jipijapa la cual está conformada por  23 comunidades con una población  total de 1941 

personas tomando como muestra el número de familias  con un total de 179. 

Muestra. 

 El tamaño de la muestra la constituyo el número de sujeto que se seleccionó del 

universo o población. En este caso se tomó el número de familias. Se calculó con un 

error permisible del 5% mediante la siguiente formula. 

                                             

                                       n 

                                            

                                       

                                    n= tamaño de la muestra 

                                    N= tamaño de la población 

                                    E= Error máximo admisible 5% 

                                    N-1= Corrección paramétrica 

RELIEVE  MESORELIEVE  ÁREA  

COSTA  MESETAS  572.67  

COSTA  CORNISAS  2199.34  

COSTA  COLINAS MEDIANAS  1892.77  
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Para obtener el número exacto de las encuestas, se procedió a reemplazar los 

valores, con el objetivo de obtener el tamaño de la muestra, que fue el  total de 182 

familias.     

                                            324 

                              n= 

                                     (0,05) 2(182-1)+1 

                               

                                          324 

                              n = 

                                       0,0025(324-1)+1 

  

                                          324 

                              n = 

                                         1.8075 

                             

                              n = 179.25 

 

 

El número de encuestas aplicadas es de 179. 

El cálculo de la constante = 179 / 324= 0.55% 

10.4 MATERIALES 

 Computadora 

 Sowftware ArcGis 

 Formularios de encuesta 

 Papeles 

 Pen driver 

 CDS 

 Accesorios de Oficina 
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10.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

En el presente proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Histórico - descriptivo: este método sirvió para obtener información de tiempos 

remotos y describir el estado, características, factores y procedimientos de los paisajes 

que se encuentran en el área de investigación (parroquia la Unión). 

Participativo: sirvió para obtener resultados íntegros y precisos desde el punto de 

vista poblacional, los cuales sirven como base para mejorar situaciones compuestas, 

basando la investigación en la intervención de los propios habitantes  del área a investigar, 

utilizando la técnica de encuestas. 

Inductivo - estadístico: permitió observar, analizar, comparar y obtener 

información de datos estadísticos a través de la aplicación de encuestas. A la vez, se 

obtuvo información necesaria para medir el conocimiento de la población acerca del 

pasaje rural, rotación de cultivos y conservación de recursos naturales, partiendo de lo 

general a lo particular. 

10.6 PROCESO METODOLÓGICO. 

Para identificar los tipos de paisajes rurales de la Parroquia la Unión mediante 

la utilización del software ArsGis.  Fue necesario utilizar el software ArcGis 10, 

mediante el cual se pudo obtener la información necesaria para realizar el trabajo de 

elaboración de un mapa que identifique los tipos de paisajes rurales. Se necesitó de una 

imagen satelital de la parroquia, la cual se obtuvo de la página web “Global Visualization 

Viewer (GloVis) – USGS”, posteriormente se realizó un foto-análisis de la imagen 

dentro de los límites de la parroquia. Visualizados e interpretados los tipos de paisajes 

dentro de la parroquia La Unión, se procedió a crear documentos SHP para digitalizar los 

paisajes rurales presentes (polígonos, puntos y líneas según el requerimiento). El mismo 

software ayudó a determinar el área, distancia o  punto existente de cada paisaje. 

Finalmente se diseñó el modelo de impresión del mapa, ubicando los elementos más 

necesarios en el mismo. 
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Para identificar y establecer la Rotación de cultivos agrícola en la parroquia 

la Unión, se aplicó la técnica de la encuesta, el tamaño de la muestra se obtuvo 

aplicando la fórmula n             lo que permitió determinar el número de 

encuestas que se iban a aplicar en la parroquia. En este caso se 

tomó el número de familias por comunidad. Se calculó con un error permisible del 5% 

mediante la siguiente formula. El resultado de la fórmula dividido para el número de 

familia = 179 / 324= 0.55% 

Para evaluar la Sostenibilidad de los recursos naturales y el paisaje de la 

parroquia la Unión, fue necesario realizar una visita a  la Parroquia para observar, 

analizar y poder obtener información verídica y específica sobre el estado de la 

sostenibilidad ambiental, económica y social. Para ello se utilizó cierto estándar para 

medir la potencialidad  de cada uno de sus bienes y servicios 

ALTA 

Cuando cuentan con todos los servicios 

básicos y hacen que cada uno de ellos 

cumpla con el rol que deben desempeñar, 

es decir, si todo está en total exactitud. 

MEDIA 

Cuando cuentan con todos los recursos 

pero no cumplen con todos los entandares 

para que los servicios sean de calidad. 

BAJA 

Cuando no cuentan con un estándar de 

vida adecuado, es decir, generalmente 

sufren por la falta o decadencia de sus 

recursos naturales y de sus servicios 

básicos o ausencia total de fuentes de 

trabajo. 
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XI. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

TEMA. 

El paisaje rural de la Parroquia La Unión como Alternativa Turística en el Cantón 

Jipijapa.  

INTRODUCCIÓN. 

El paisaje rural está constituido, por una serie de elementos físicos abióticos (suelo, 

agua, atmósfera) y bióticos  (vegetación natural, animales salvajes), que contiene un alto 

grado de transformación debido a las actividades humanas, tales como el cultivo de 

plantas, cría de animales domésticos, construcción de su hábitat e infraestructuras 

necesarias para la subsistencia.  Una forma de aprovechar estos elementos, es mediante 

el turismo, debido a que genera ingresos, empleos, y es una fuente de entrada de divisas 

que permite equilibrar la balanza de pagos de diferentes economías, entre otros factores 

potencializar los recursos naturales de la zona y conservar las distintas culturas y 

costumbres. 

La propuesta sobre el paisaje rural de la Parroquia la Unión como alternativa 

turística en el Cantón Jipijapa, fortalecerá los lazos organizativos, mitigando la migración 

de población joven a las ciudades más cercanas en búsqueda de mejores alternativas de 

empleos. En este sentido, sentar las bases de una propuesta que permita potencializar 

sectores como el turismo comunitario, ecoturismo, agroturismo y turismo de aventura, 

puedan generar dinámicas que contribuyan al desarrollo socio-cultural de la Parroquia de 

una manera sostenible y sustentable, mejorando las condiciones y niveles de vida de la 

población. 
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Uno de los principales problemas es el descuido de los patrimonios culturales de 

la zona, ocasiona que se deterioren los recursos naturales y por ende sus paisajes debido 

a las acciones antrópicas culturales de la población, trayendo como consecuencia una 

contaminación visual de la degradación de los paisajes comprometiendo al desarrollo 

socio-económico de la Parroquia. Es necesario que se proyecten campañas de 

sensibilización, tanto del GAD municipal y las Universidades, para la conservación de 

estos recursos en conjunto con los líderes comunitarios para viabilizar esta propuesta. 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Identificar los paisajes rurales de la Parroquia La Unión como Alternativa Turística 

en el Cantón Jipijapa.  

Objetivos específicos.  

 Desarrollar un turismo comunitario aprovechando los tipos de paisaje de la Parroquia, 

para el intercambio de la cultura e identidad con turistas nacionales y extranjeros. 

 Establecer un plan de manejo en los puntos turísticos de la  Parroquia del Cantón 

Jipijapa. 

 Proteger y cuidar los recursos naturales existentes en la zona a través de un plan de 

manejo y campañas de concientización para el uso y beneficio de la comunidad. 
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PROPUESTA DE MANEJO DEL PAISAJE RURAL CON FINES TURISTICOS. 

El Paisaje y el Eco Turismo comunitario son  potenciales en la Parroquia, ya que 

se caracteriza por su flora, fauna, campos, ríos y fiestas tradicionales. Esta surge como 

una alternativa económica de las comunidades rurales, campesinas, propias de Manabí, 

para generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias, defender y 

revalorizar los recursos culturales y naturales locales. 

La propuesta de este proyecto se encamina a la conservación del paisaje rural de 

la Parroquia La Unión y emplearlo como una alternativa al turismo en beneficio de los 

habitantes del sector. Además, busca fomentar el turismo comunitario, ecoturismo, 

agroturismo y turismo de aventura, que puedan generar dinámicas y contribuyan al 

desarrollo socio-cultural de la Parroquia de una manera sostenible y sustentable, 

mejorando las condiciones y niveles de vida de la población. 
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SITIOS IDENTIFICADOS COMO FUENTES DE TURISMOS EN LA 

PARROQUIA LA UNIÓN. 

La propuesta está conformada por los siguientes puntos estratégicos o potenciales 

turísticos: 

 

COMUNIDAD DE LA 

PARROQUI LA UNION 
POTENCIALIDAD UBICACIÓN 

Las Maravillas Badén - 

La Monserrate Cuevas – Mirador A 500m vía principal 

San José Afuera Río – Cuevas - 

El Carmen Río Tipo Túnel Alado de vía principal 

San Jacinto Río – badén Alado de carretera principal 

El Salto Cascada 1km a pie de la vía principal 

Río Chico Río badén Alado de la vía principal 

San Antonio Cuevas 1km a pie de la vía principal 

El Ramito 
Sendero, río, badén y mirador 

turístico 
Alado de la carretera – comunidad 

Agua Dulce Cascada Alado de la carretera – comunidad 

Andresillo Sendero, río badén Alado de la carretera – comunidad 

El Arenal Río badén Alado de la carretera – comunidad 

Cadecito Cascada - 
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PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

PUNTOS 

ESTRATÉGICOS 

CARACTERISTICAS/ 

PAISAJE 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

INDICADORES RESPONSABLE DURACIÓN 

Las Maravillas  Badén  Mantenimiento del área. 

Mejoramiento de senderos. 

Señalética o señalización 

turística. 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

La Monserrate Cuevas –Mirador  Mantenimiento del área. 

Mejoramiento de senderos. 

Señalética o señalización 

turística 

Educación ambiental 

Informes. 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6mes 

San José Afuera Cuevas  Mantenimiento del área. 

Mejoramiento de senderos. 

Señalética o señalización 

turística 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

El Carmen Rio  Mantenimiento del área. 

Señalética o señalización 

turística 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6mes 

San Jacinto Rio Baden  Mantenimiento del área. 

Señalética o señalización 

turística 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

El Salto Cascada  Mantenimiento del área. 

Mejoramiento de senderos. 

Señalética o señalización 

turística 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

Río Chico Rio  Mantenimiento del área. Carteles, Información. 

Participación social. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 
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Señalética o señalización 

turística 

Registro fotográfico. 

San Antonio Cuevas  Mantenimiento del área. 

Mejoramiento de senderos. 

Señalética o señalización 

turística 

Informes. 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

El Ramito Rio, Badén- Mirador 

Turístico  

Mantenimiento del área. 

Señalética o señalización 

turística 

Educación ambiental 

Informes. 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

Agua Dulce Cascada  Mantenimiento del área. 

Señalética o señalización 

turística 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

Andresillo Rio Badén  Mantenimiento del área. 

Señalética o señalización 

turística 

Educación ambiental 

Informes. 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

El Arenal Rio Badén Mantenimiento del área. 

Señalética o señalización 

turística 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6 mes 

Cadecito Cascada Mantenimiento del área. 

Mejoramiento de senderos. 

Señalética o señalización 

turística 

Carteles, Información. 

Participación social. 

Registro fotográfico. 

Técnico/a 

Comunidades 

6mes 
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VALORACIÓN REFERENCIAL DEL PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA INDICADORES DIRIGIDO RESULTADO ESPERADO COSTO 

Programa de 

Mantenimiento del área 

 Planificación  

 Herramientas de trabajo. 

 Personal de trabajo. 

 Capacitación en Manejo 

de Equipos y 

Herramientas. 

 Comunidades  

 Trabajadores 

 Gobierno parroquial  

 Juntas Comunitarias 

 Conservación de espacios 

turísticos limpios 

 

$5.000 

Programa de Señalética o 

señalización turística 

 

 Carteles. 

 Letreros. 

 Centros de 

información  

 Planificación  

 Gobierno parroquial  

 Juntas Comunitarias 

 Departamento Ambiental 

GAD Jipijapa 

 Puntos de información para 

los turistas. 

 

$15.000 

Programa de 

Mejoramiento de senderos. 

 Planificación  

 trabajo. 

 Personal de trabajo. 

 Capacitación en 

Manejo de Equipos y 

Herramientas. 

 Comunidades  

 Trabajadores 

 Gobierno parroquial  

 Juntas Comunitarias 

 Senderos limpios de 

obstrucciones que brinden 

facilidades de acceso a 

turistas en los recorridos. 

 

$7.000 

Programa de Educación 

ambiental 

 Información.  

 Equipos de 

proyección. 

 Carteles. 

 Trípticos. 

 Marcadores. 

 Capacitaciones. 

 Instructivos. 

 Centros Educativos  

 Comunidades  

 Familias  

 Juntas Comunitarias 

 Capacitaciones de 

concientización a toda la 

población parroquial 

esencialmente a las personas 

que se dedican a las 

actividades turísticas. 

 

 

$30.000 
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XII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Resultados del primer objetivo: Según los resultados del mapa elaborado, se logró 

determinar que en la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa existen seis tipos de paisajes 

rurales, siendo estos: Paisaje Boscoso, Paisaje Agrícola, Paisaje Ganadero, Paisaje de 

Deforestación, Paisaje de Ríos, Paisaje de Parque Recreativo. De entre los cuales, tres de 

los mencionados anteriormente se los emplea como fuente de empleo y producción; P. 

Boscosos, P. Agrícolas y P. Ganadero, aunque este último en muy poca escala. 
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Resultados del segundo objetivo: Las familias de la parroquia la unión aceptaron  

responder  libremente  a  la  encuesta  de las  cuales  se obtuvo la siguiente información: 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted  que es un paisaje Rural?      

De las opciones presentadas en la tabla y gráfico N° 1  los encuestados de la  

Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa manifestaron 83% tener conocimiento sobre el 

paisaje rural y un  17%  manifestaron que  no tener conocimiento. De acuerdo a estos 

resultados tenemos que la mayor parte de los encuestados  tienen conocimiento sobre lo 

que es un paisaje rural.  

Tabla # 1. 

 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia.  

Fuente: Familias de la Parroquia. 

 

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 149 83% 

NO 30 17% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

83%

17%

Gráfico1.  Criterios de los habitantes sobre el paisaje   Rural.      

SI

NO
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Pregunta 2- ¿Conoce usted los tipos de paisajes rurales? 

Las familias encuestadas de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. En su 

mayoría manifestaron que no poseen  un debido conocimiento en cuanto a cuales son los 

tipos de paisajes con un porcentaje de 81%; sin embargo un 19% de los encuestado 

manifestaron si conocer cuáles son los tipos de paisajes con los que cuentan  De acuerdo 

a este análisis podemos observar que la mayor parte de los encuestados no conocen con 

exactitud con los tipos de paisajes que cuentan.  

Tabla # 2. 
 

Alternativa Muestra  Porcentaje 

SI 32 19% 

NO 145 81% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 
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Gráfico2. Opinión   de las familias sobre tipos de paisajes 

rurales?
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Pregunta 3. ¿Colaboraría usted, en los procesos de conservación del paisaje en 

la Parroquia? 

Según cuadro y gráfico N°3 de los encuestados de la Parroquia la Unión del Cantón 

Jipijapa manifestaron que si asistirían si se realizaran procesos  de conservación  del 

paisaje con un porcentaje de 88%; sin embargo el  12% de ellos contestaron que no 

asistirían a procesos de conservación  en la comunidad. Según los resultados obtenidos 

por los encuestados la mayoría está de acuerdo en asistir si se llevará acabo ciertos 

procesos de conservación del paisaje  en su comunidad. 

Tabla 3.- ¿Colaboraría usted, en los procesos de conservación del paisaje en la 

Parroquia? 

 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 
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Gráfico3.  Resultados sobre la colaboración ciudadana en 

los procesos de conservación del paisaje en la Parroquia.

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 158 88% 

NO 21 12% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 
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Pregunta 4. ¿Según su opinión, existe deterioro del paisaje  en la parroquia la 

Unión? 

Analizado e interpretado la tabla y gráfico N°4 los encuestados de la Parroquia la 

Unión manifestaron en su totalidad  que existe deterioro del paisaje en su Parroquia con 

un porcentaje de 100%.  De acuerdo a los resultados podemos ver que si existe el deterioro 

de los paisajes en la  Parroquia. 

            Tabla 4. 

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 179 100% 

NO 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

 

 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
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SI NO 

Gráfico 4. Criterios de las personas encuestadas sobre la 

existencia del deterioro del paisaje en la parroquia la Unión.
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Pregunta 5. ¿Cree usted que la parroquia la Unión, necesita un programa de 

conservación paisajística? 

 
Según tabla y gráfico N°5 los encuestados de la Parroquia la Unión contestaron 

en su totalidad  que su  parroquia si necesita programas de conservación paisajística  con 

un 100%. De acuerdo a estos resultados la gran mayoría de los encuestados contestaron 

que si necesitan programas de reforestación 

Tabla5.- 

 

 

 
Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 
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Gráfico 5 .Opinión sobre la necesidad de  elaborar un programa de 

conservación paisajística

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 179 100% 

NO 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 
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Pregunta 6. ¿Conoce el significado de la producción por monocultivo? 

Del porcentaje de familias encuestadas según tabla y gráfico N°6,  manifestaron  no 

conocer el significado de la producción por monocultivo con un porcentaje de 68%; sin 

embargo otros  contestaron en un 32% que si saben el significado de la producción por 

monocultivo. De acuerdo a este análisis la mayoría de los encuestados contestaron que 

no conocen el significado de  la producción por monocultivo. 

Tabla 6.- 

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 57 32% 

NO 122 68% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 
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Gráfico 6. Criterio sobre el significado de la producción por 

monocultivo?
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Pregunta 7¿Aplica usted la rotación de cultivo en su finca? 
 

Una vez analizado e interpretado la tabla y gráfico N°7 los encuestados de la 

Parroquia la unión en su gran mayoría respondieron   que no  aplican procesos de rotación 

en sus cultivos con un porcentaje de 85%; mientras que el 15% manifestaron que si 

aplican a rotación de cultivo en sus fincas. De acuerdo a los resultados obtenidos por los 

encuestados la mayoría no aplica la rotación de cultivo en su finca. 

       Tabla 7.- ¿Aplica usted la rotación de cultivo en su finca? 

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 27 15% 

NO 152 85% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 
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Gráfico7. Resultado sobre si  aplican o no la rotación de 

cultivos. 
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Pregunta 8 ¿Cuál es el cultivo que mayormente usted cosecha? 

 

Del porcentaje de familias encuestadas según tabla N°8, manifestaron con un 83% 

que el cultivo con mayor frecuencia que cosechan es el maíz sin embargo un 17% 

manifestaron que cosechan café. De acuerdo a este análisis la mayoría de los encuestados 

respondieron que su mayor producción es el Maíz. 

Tabla 8. 

Alternativa Muestra Porcentaje 

Café 34 17% 

Maíz 145 83% 

Total 179 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 

 

 

 

 

0

83%

17%

1 2

Grafico 8. Opinion en cuanto a cual  es el cultivo que 

mayormente usted cosechan
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Pregunta 9. ¿Cree usted que existe sobreexplotación de algún recurso natural 

que afecta al paisaje rural de la parroquia la unión? 

 

Las familias encuestadas manifestaron  según cuadro y gráfico N° 9 que si existe 

sobrexplotación de los recursos naturales que afectan al paisaje de su parroquia con un 

porcentaje de 100%. 

Tabla 9. 

 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 
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Gráfico 9. Opinión sobre si  existe o no sobreexplotación de 

recursos naturales que afecta al paisaje rural de la parroquia la 

unión.

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 179 100% 

NO 0 0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 
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Pregunta 10. ¿Sabe cómo conservar los distintos tipos de paisaje que existen 

en la parroquia? 

Una vez analizado e interpretado la tabla y gráfico N°10 los encuestados de la 

Parroquia la Unión manifestaron con un 85% que si saben cómo conservar las distintas 

clases arbóreas que existen en su parroquia mientras que un 15% desconoce cómo 

hacerlo. 

Tabla 10. 

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 26 15% 

NO 153 85% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 
Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 
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Gráfico 10. Resultados acerca de  como conservar las distintas 

clases de biodiversidad arbórea que existen en la Parroquia
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Pregunta 11. ¿Estaría dispuesto a participar en capacitaciones que le ayuden a 

valorar y conservar los recursos naturales que tiene su parroquia? 

Una vez analizado e interpretado la tabla y gráfico N°11 los encuestados de la 

Parroquia  la Unión que están dispuestos a participar en capacitaciones que le ayuden a 

valorar y conservar los recursos naturales que tiene su parroquia con un 86% mientras 

que un  14% manifestaron que no participarían en dichas capacitaciones debido a su edad  

o falta de tiempo. 

Tabla 11.- 

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 154 86% 

NO 25 14% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las familias de la Parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

 

 
 

Elaborado por: Karina Gisselle Castro Garcia. 

Fuente: Familias de la Parroquia. 

 

 

0%

50%

100%

SI NO

Gráfico 11. Opinión sobre si Estarian  dispuesto a participar 

en capacitaciones que le ayuden a valorar y conservar los 

recursos naturales que tiene su parroquia. 
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 En  los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la población se puede 

ver que los pobladores de la Parroquia sí poseen un conocimiento sobre el concepto de 

paisaje rural, mas no cuentan con la habilidad de identificar los tipos de paisajes que 

existen. Además, señalan que si existe degradación paisajística esencialmente por motivo 

de las actividades antropogénicas y que estarían de acuerdo si se elabora un programa de 

conservación paisajística, iniciando con capacitaciones y charlas en las comunidades 

sobre la conservación de los recursos que conforman el paisaje rural de la parroquia. 

Otro problema que se pudo determinar con la técnica de la encuesta fue que en la 

parroquia no se realiza rotaciones de cultivos en producciones agrícolas, debido a que se 

basan en la explotación de monocultivos de ciclo corto. El cultivo más utilizado en este 

lugar es el maíz. 
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Indicadores  del tercer objetivo: 

 

 

INDICADORES PROBLEMA  POTENCIALIDAD  PRIORIDAD  

TRABAJO Y EMPLEO  Pocas fuentes de 

empleo, limitada a actividades 

agrícolas de época invernal y 

casi nula el desarrollo de las 

actividades no agrícolas.  

Existencia de población plenamente en condiciones de trabajar, no solamente 

relacionadas a la actividad agropecuaria sino a la actividad no agrícola como: servicios 

ambientales, gastronomía, artesanía y medicina natural; dependiendo de un buen proceso 

de Capacitación.  

MEDIA 

ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA  

Baja productividad 

agrícola y pecuaria, debido a la 

no asistencia técnica en el 

manejo de cultivos, y el 

desconocimiento en el manejo 

de agua de riego.  

Importantes extensiones de tierra con disponibilidad de fuentes de agua superficial 

y subterránea para implementar cultivos con sistema de riego.  
MEDIA 

 

INFRAESTRUCTURA DE  

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN. 

La infraestructura de 

apoyo directo a la producción no 

responde a la demanda: falta de 

vías, no existen centros de 

acopio, insuficientes medios y 

calidad de transporte,  

Existencia de importantes volúmenes de producción agrícola, que aún no son 

aprovechados para desarrollar la agroindustria en los territorios.  
MEDIA 

 

MODO DE 

PRODUCCION  

Cadenas Productivas 

desorganizadas, que actúan 

separadamente, mientras la fase 

primaria actúa en la zona rural 

los servicios se encuentran en la 

zona urbana, y el apoyo mutuo 

es casi nula.  

Rubros agrícolas y pecuarios importantes existentes en los territorios (maíz, arroz, fréjol de palo, maní, cacao, 

café cítricos, plátano, tagua, paja mocora, ganado bovino, animales menores) que podrían organizarse en base a los 

distintos procesos: producción, procesamiento y distribución.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRAS  

Clase  Descripción  CUT  
 

Clase I  

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el 

desarrollo intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o 

forestales adaptadas ecológicamente a la zona, no presentan 

limitaciones, ni peligro de erosión hídrica.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal sin 

limitaciones  

 

Clase II  

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el 

desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales 

adaptadas ecológicamente a la zona, requieren prácticas de 

manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, son 

tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 

5 %.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 

ligera limitación.  

 

Clase III  

Son tierras arables, en las cuales se reduce la 

posibilidad de elección de cultivos anuales a desarrollar o 

se incrementan los costos de producción debido a la 

presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que 

existe la necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y 

agua. Generalmente se encuentran en pendientes menores 

al 12 %.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 

ligera a moderadas limitaciones.  

 

Clase IV  

Son tierras arables que requieren un tratamiento 

especial en cuanto a las labores de maquinaria o permiten 

un laboreo ocasional para evitar la erosión hídrica. Se 

restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite 

cultivos siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y 

conservación.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 

severas limitaciones.  
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INDICADORES PROBLEMA  POTENCIALIDAD  PRIORIDAD  

 

ACCESO AL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE 

Generalizada carencia en las 

Comunidades de sistemas para el 

servicio de agua potable, lo que 

genera conflictos entre pobladores.  

Existencia de importantes 

flujos de agua superficial y 

subterránea de aparente calidad para 

establecer sistemas de provisión de 

agua potable en las Comunidades.  

 

                 BAJA 

ACCESO A SERVICIOS DE 

SALUD 

Limitado acceso a servicio de 

salud, programas no son oportunos y 

atención médica en casos graves son 

muy distantes y no se cuenta con 

medios logísticos que facilite el 

traslado.  

Trabajar en la medicina 

preventiva que involucre el uso de 

remedios locales, mejorar la calidad 

en la alimentación y preparar al 

recurso humano en primeros 

auxilios.  

 

 

                 MEDIA 

ACCESO A EDUCACIÓN Escasa Oferta de Educación 

que mejore los perfiles del Recurso 

Humano en los territorios.  

Pobladores demandan 

Educación Media en la rama 

Artesanal, Primeros Auxilios, 

Manejo de Cultivos, Fortalecimiento 

Organizativos y Ambientales.  

 

         MEDIA 

ACCESO A VIVIENDAS Viviendas construidas fuera 

de relación con entorno y muchas en 

zonas de riesgos.  

Existen materiales 

importantes autóctonos para la 

construcción de viviendas en la 

Localidad que sumada a la dirección 

técnica y a las normas de 

construcción interactúe mejor al 

entorno y paisaje.  

 

                    MEDIA 
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Según el análisis realizado en los resultados del tercer objetivo en cuando a las 

sostenibilidad ambiental, social y económico se puede observar   que:  

Sostenibilidad  Ambiental: Existen diferentes clases de suelo, los cuales pueden ser 

utilizados según sus limitaciones dependiendo del tipo de explotación que realicen.   

Sostenibilidad social: En cuanto al análisis social, podemos ver que la parroquia 

sufre carencia de agua potable, y en cuanto a los servicios de salud existe cierto déficit en 

caso de  emergencias grabes no cuentan con los implementos necesarios, además los 

encargados no se encuentran laborando todos los días. La educación es de baja calidad y 

existen viviendas que no se encuentran en un lugar apto de construcción que aseguren la 

seguridad de vivir en ese determinado espacio. 

Sostenibilidad Económica: La  Parroquia La Unión no cuenta con fuentes de 

trabajos y  su mayor fuente de ingreso se da en épocas de invierno debido a los cultivos 

que siembran. Los productos cultivados son comercializados y no son bien remunerados 

económicamente. 
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 Resultados del cuarto objetivo: según el diseño de la propuesta se logró 

evidenciar los principales lugares como fuentes de turismo que existen en la Parroquia, 

estableciendo puntos estratégicos para fomentar el turismo y lograr la conservación de los 

recursos  del paisaje rural.  

PRINCIPALES FUENTES TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

  

LUGAR ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Las Maravillas Badén 

La Monserrate Cuevas – Mirador 

San José Afuera Río – Cuevas 

El Carmen Río Tipo Túnel 

San Jacinto Río – badén 

El Salto Cascada 

Río Chico Río badén 

San Antonio Cuevas 

El Ramito Sendero, río, badén y mirador 

turístico 

Agua Dulce Cascada 

Andresillo Sendero, río badén 

El Arenal Río badén 

Cadecito Cascada 
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XIII. CONCLUSIÓN. 

Partiendo de los objetivos trazados en esta investigación, en el diseño teórico y  los 

resultados obtenidos. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El empleo del software ArcGis 10 y los procesos realizados en el mismo, sirvieron 

para identificar los tipos de paisajes que existen en la parroquia La Unión, 

especialmente los de mayor importancia y presencia sobre el lugar, logrando 

medir sus valores de expansibilidad. 

 Los resultados de la encuesta reflejaron que existe alto grado de deforestación y 

un desconocimiento en cuanto a la forma de cultivar sus productos y conservar 

los recursos que posee el suelo. En un mayor porcentaje encontramos que el 

cultivo más  producido por los agricultores es el maíz y que lo hacen de forma 

inadecuada debido a que no realizan una apropiada asociación o rotación de 

cultivos. 

 La sostenibilidad de los recursos está ligada a las actividades agrícolas que se 

realizan en la población, esencialmente dependen de la calidad y cantidad de 

producción que generan en su territorio, lo cual conllevan a obtener una mala 

economía para el desarrollo local y un bajo progreso para los servicios básicos de 

la parroquia. 

 Fomentar el turismo en la Parroquia la Unión  para conservar los distintos recursos 

que poseen y a la vez la población cuente con otras fuentes de ingreso. 
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XIV. RECOMENDACIONES. 

Con miras a preservar los recursos naturales y asegurar la calidad de vida de la 

población de la Parroquia Rural La Unión, se emiten las siguientes recomendaciones:  

 Promover una cultura ambiental a los habitantes de la parroquia y fomentar 

una colaboración activa en base a la conservación del paisaje y al desarrollo 

local. 

 Participación de las autoridades competentes tanto del GAD Jipijapa como 

la Junta Parroquial para desarrollar diferentes proyectos enfocados en una 

producción sustentable ambiental y económicamente. 

  Capacitar a la población de la Parroquia  La Unión para mejorar su estándar 

de vida y lograr la sostenibilidad Ambiental, social y económica. 

 Que la Carrera  de Medio Ambiente  junto con las Carreras de Forestal y 

Ecoturismo impliquen  programas de reforestación, conservación de los 

recursos naturales y el turismo.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  
 Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA  

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA LA  

UNIÓN  DEL CANTÓN JIPIJAPA.  

  

1. ¿Conoce usted  que es un paisaje Rural?      

Si            

No             

2. ¿Conoce usted los tipos de paisajes rurales?   

Si            

No             

3. ¿Colaboraría usted, en los procesos de conservación del paisaje en la 

Parroquia? 

Si            

       No              

4. ¿Según su opinión, existe deterioro del paisaje  en la parroquia la Unión? 

       Si               

       No       

5. ¿Cree usted que la parroquia la Unión, necesita un programa de 

conservación paisajística? 

       Si               

       No       

6. ¿Conoce el significado de la producción por monocultivo? 

 

Si            

       No  

  

7. ¿Aplica usted la rotación de cultivo en su finca? 

       Si   

       No 
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8. ¿Cuál es el cultivo que mayormente usted cosecha? 

Café       

 

Maíz      

9. ¿Cree usted que existe sobreexplotación de algún recurso natural que 

afecta al paisaje rural de la parroquia la unión? 

      Si          

      No   

 

10. ¿Sabe cómo conservar los distintos tipos de paisaje que existen en la 

parroquia? 

Si            

      No              

       

11. Estaría dispuesto a participar en capacitaciones que le ayuden a valorar y 

conservar los recursos naturales que tiene su parroquia.  

Si            

No              
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ACTIVIDADES 

MESES 

AGOST SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis del tema de investigación con la Tutora x                        

Recolección y análisis de la información   x x x x x                   

Elaboración de las encuestas       x                  

Ejecución de las encuestas        x x x               

Recolección de información           x x x x x x         

Tabulación e interpretación de resultados                 x x x      

Elaboración de la propuesta                   x x     

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                    x     

Revisión del proyecto de investigación                    x     

Entrega del proyecto de investigación                      x    

Sustentación del proyecto de investigación                      x   
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ILUSTRACIÓN 1 

 

 

      

 

Utilizando la metodología de las encuestas a las Familias de la Parroquia la Unión  

ILUSTRACIÓN 2 

 

 

Aplicando encuestas a las Familias de la Parroquia la Unión 
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ILUSTRACIÓN 3 

 Visita técnica a la Parroquia en la cual se puede observar cierto grado de deterioro al paisaje por 

causa de la tala y quema del paisaje 

ILUSTRACIÓN 4  

Río Ramito de la Parroquia La Unión 
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ILUSTRACIÓN 5 

Mirador La Monserrate en la Parroquia la Unión. 

ILUSTRACIÓN 6 

Fauna (ardilla Sciurusgranatensis)  
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ILUSTRACION 7 Saltos de agua Dulce.                  ILUSTRACIÓN 8  Saltos Mocoral 

 

                                         ILUSTRACIÓN 9  Cascadas del Salto 
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ILUSTRACIÓN 10 

Mapa La Unión  


