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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación registra los impactos a generarse en el 

proceso de implementación del parque forestal en el campus universitario Los 

Ángeles de la Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM”, en la provincia 

de Manabí. La investigación se justifica ante la necesidad del cumplimiento de 

normas ambientales vigentes; aspecto que es de incumbencia para todos pues 

implica el desarrollo sostenible para la comunidad. La investigación es viable se 

cuenta con lo necesario para mitigar dichos impactos del objeto de investigación; 

aplicando métodos deductivo- inductivo, método de campo, método analítico por 

medio de la matriz de Leopold y método descriptivo. Su objetivo general es: 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de la  “Implementación del Parque 

Forestal en el Campus “Los Ángeles”  de la (UNESUM).  Los resultados del 

presente estudio permitieron realizar un plan de manejo ambiental para mejorar 

las acciones del proyecto aunque sus impactos fueron positivos; siendo el origen 

del buen vivir fomentando la educación ambiental desde su raíz. 

Palabras claves: Estudio de Impacto Ambiental, Impacto Ambiental, Parque 
forestal, Plan de Manejo Ambiental. 
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ABSTRACT 

 
 

 

The present research work registers the impacts to be generated in the process 

of implementing the forest park in the university campus “Los Angeles” of the 

State University of Southern Manabí “UNESUM” in the province of Manabí. The 

investigation is justified in view of the need to comply with current environmental 

regulations; an aspect that is incumbent on everyone since it implies sustainable 

development for the community. The research is viable, it has what it takes to 

mitigate these impacts of the research object; applying deductive-inductive 

methods, field method, analytical method by means of the Leopold matrix and 

descriptive method.  

Its general objective is: To prepare the Environmental Impact Study of the 

"Implementation of the Forest Park in the university campus the UNESUM. The 

results of the present study allowed to realize an environmental management 

plan to improve the project's actions although its impacts were positive; being the 

origin of good living promoting environmental education from its root. 

Keywords: Environment Effect investigation, environmental impact, forest park,  

environmental management plan. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial el agotamiento de los recursos naturales a causa de su 

explotación económica incontrolada, la desaparición de abundantes especies de 

la flora y fauna y la degradación de espacios naturales poco alterados hasta el 

momento por el hombre, han incidido notablemente en que la preocupación por 

el medio ambiente, que al principio era patrimonio sólo de la comunidad científica 

y de minorías como los ecologistas, pase a ser, hoy día, uno de los retos más 

acuciantes de la sociedad en general. 

Ecuador es un país mega diverso y comprometido con el cuidado del medio 

ambiente; en los últimos años ha sido declarado como país líder mundial en 

temas medioambientales. Creciendo ante esto la necesidad de protección y 

cuidado a la naturaleza con varias medidas a tomar como la reforestación por 

medio de implementación de parques forestales; que en la actualidad son 

insuficientes dentro del territorio nacional, tomando fuerza en el 2008 en  la 

nueva Constitución  de Ecuador, basado en la buena vida (sumak kawsay). 

En este contexto en la provincia de Manabí, se trabaja constantemente en 

programas de reforestación en áreas rurales con el fin de revertir daños 

causados por la deforestación teniendo un roll importante para reducir los 

problemas ambientales de forma local. Ante esto la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí (UNESUM), ha  implementado un proyecto que responde a la 

necesidad de preservar la naturaleza aprovechando sus procesos ecológicos 

restableciendo en cada sitio condiciones que han sido alterados por el hombre; 

ya que los parques forestales ayudan a un desarrollo sostenible beneficiando a 

la comunidad con entretenimiento en el bosque sin degradarlo y a su vez al 

medio ambiente debido a que sus áreas reforestadas mejoran la biodiversidad 

del área. Además como áreas recreativas y como espacio de enseñanza directa 

en contacto con el medio natural.  

El presente estudio de impacto ambiental para la implementación del parque 

forestal campus universitario “UNESUM”“, nace de la necesidad del 

cumplimiento de las normativas vigentes, agrupando el conocimiento inter y 

multidisciplinario dentro de los predios universitarios. Aspecto que por su 
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contenido social es de incumbencia para todos pues implica el desarrollo de la 

comunidad en general que se debe enmarcar en los principios de la 

sostenibilidad además de promover el uso de acciones en la mitigación ante el 

impacto que generas actividades dentro del proyecto; a lo que se justifica la 

necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental para evaluar, identificar dichas 

afectaciones y su respectivo plan de manejo ambiental para mitigar los impactos 

estos pueden ser positivos o negativos. 

La métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron deductivo- 

inductivo, método de campo, método analítico por medio de la matriz de Leopold 

y método descriptivo 

Los resultados que se obtendrán en este estudio contribuirán a identificar los 

principales impactos dentro del área que será intervenida y a su vez los factores 

más afectados evidenciando la creciente necesidad de llevar a cabo un plan de 

manejo. 

 

1.1  Problema de investigación  

 

La importancia de las actividades forestales y ambientales se fundamenta en la 

lucha contra el efecto invernadero combatiendo el cambio climático; también en 

el aumento de recursos hídricos, reducción de prejuicios en agricultura 

enlazados con inundaciones, incremento de existencia de madera legal 

sostenible y captura de CO2 (Angel, 2017) 

Toda actividad humana genera un impacto como lo es en la implementación del 

parque forestal en el campus universitario la UNESUM ubicado en el km1 vía 

Jipijapa-Noboa por cuanto transcurre en una zona de vegetación arbórea 

extensa que será intervenida por las actividades que se desarrollaran dentro del 

proyecto para el cual se pronostica afectaciones de factores bióticos y abióticos.  

La evaluación de impacto ambiental, se constituye en una herramienta básica 

para la determinación de medidas que contribuyan a prevenir, mitigar, corregir y 

compensar las alteraciones ocasionadas al medio ambiente, los recursos 

naturales, el paisaje y la comunidad, por parte de la ejecución de un determinado 
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proyecto, obra o actividad en su área de influencia (Espinoza, Gestion y 

Fundamentos de Evaluacion de Impacto Ambiental, 2002) 

En resumen, la no evaluación de impacto ambiental en este proyecto puede 

llevar a un efecto negativo en el medio por las siguientes razones: no se cuenta 

con los métodos necesarios para cuantificar el impacto ambiental, falta de 

procedimientos de mitigación y control, elevados costos para tratamiento de 

emisiones que se generaran durante las actividades y el desconocimiento del 

aporte ambiental negativo que generan los desechos. 

Teniendo en cuenta esto se hace preponderante un estudio que determine con 

exactitud los efectos reales del desarrollo de actividades sobre el ecosistema del 

área de influencia. 

 

1.2  Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto ambiental que genera en el entorno la implementación del 

parque forestal en el campus universitario la UNESUM? 

 

1.3  Objeto  

 Implementación del Parque Forestal 

 

1.4  Campo   

 Estudio de Impacto Ambiental 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de la  “Implementación del Parque 

Forestal en el Campus “Los Ángeles” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM). 2017 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar y Zonificar las áreas de influencia-directa e indirecta en el 

ámbito local y regional.  

 Determinar la línea base ambiental de la Implementación del parque 

forestal en el Campus los Ángeles de la UNESUM. 

 Evaluar y caracterizar los impactos ambientales que generan las acciones 

de la Implementación del parque forestal en el Campus los Ángeles de la 

UNESUM. 

 Elaborar la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental con sus medidas 

correctoras respectivas. 

 

1.6 Hipótesis 

 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la implementación del 

parque forestal en el campus universitario la ¨UNESUM¨  ubicado en el km1  

vía Jipijapa-Noboa minimizara y controlara los impactos ambientales que 

pueda ocasionar las actividades a desarrollarse dentro de proyecto.  

 

1.7 Descripción de Variables 

 

Variable Independiente Indicadores 

Estudio de Impacto 

Ambiental  

 

Cumplimiento de las normativas vigentes. 

Plan de Manejo Ambiental 

Variable Dependiente Indicadores 

Implementación del 

parque forestal 

Actividades que se generaran dentro del 

proyecto 

 

 

II. MARCO TEORICO 
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2.1  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

 

Estudio de Impacto Ambiental.- Es un procedimiento participativo y técnico que 

sirve para la identificación y estimación de forma anticipada que pueda generar 

un proyecto con el propósito de mitigar, eliminar y compensar los impactos 

ambientales negativos. Además sirve para habilitar o razonar la adopción de 

decisiones por parte de las autoridades ambientales (Ministerio de Vivienda 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, s.f). 

 

Impacto Ambiental.- Es cuando existe alguna modificación en el medio 

ambiente producida directa o indirectamente por actividades o proyectos en un 

área específica, en resumen el impacto ambiental es la alteración del ambiente 

causada por la acción de la naturaleza o el hombre (Gestión de Recursos 

Naturales, 2015). 

 

Mitigación.-   Es la implementación de tomas de decisiones que ayudan a 

moderar, aplacar, disminuir o suavizar algún impacto generado (Riesgo y 

estrategia, 2010). 

La mitigación es el uso de acciones que permiten minimizar la vulnerabilidad ante 

varias amenazas se puede tomar como ejemplo distintas maneras de construir 

edificaciones que previenen derrumbes ante un fenómeno (La Niñez es Noticia, 

2008) 

 

Indicadores Ambientales.- Son medidas biológicas, físicas, químicas o 

socioeconómicas que se encargan de interpretar los elementos que son clave 

dentro de un proyecto ambiental o ecosistema. Es el valor derivado de un 

parámetro que proporciona, describe o da un significado de un fenómeno (Loné 

Peréz, 2016) 

 



  

6 

 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca (2011) define a los indicadores ambientales como la información recudida 

y descrita  que permite entender el cambio de las cosas a lo largo del espacio y 

tiempo. Se establece como un instrumento de información para conocer sobre 

un elemento en particular. 

 

Medidas correctoras.-  Estas medidas se encargan de reparar los impactos 

generados para reducir su peligro o sus consecuencias, tienen como objetivo el 

mejoramiento ambiental de actividades que se realicen en un proyecto (Sanchez 

Ramos, 2013) 

 

Área de influencia.-  Es una zona centrada por un grupo de relaciones o 

categorías. El conocimiento de influencia no es fácil de especificar esta se mide 

desde los alrededores hasta el centro cuando emplean los servicios que ofrecen 

(HYPERGEO, 2014)  

 

Plan de Manejo Ambiental.-  Es un documento que decreta detalladamente y 

con orden progresivo las acciones necesarias que se llevaran a cabo para 

mitigar, prevenir, corregir, controlar, y compensar probables impactos negativos 

que se produzcan o destacar los impactos positivos provocados en el desarrollo 

de actividades de un proyecto. El Plan de Manejo Ambiental se base en sub-

planes, según la peculiaridad del proyecto (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Reforestación.- Es la que está destinada a la recuperación o asentamientos de 

bosques promoviendo la rehabilitación natural de montes o formándolos 

directamente el hombre en terrenos renovando bosques en terrenos donde ya 

existía pero que han sido eliminados por diversos motivos (Cozzo, 2005). 

 

La reforestación es una acción forestal que se encarga del asentamiento o 

repoblamiento de especies arbustivas o arbóreas, exóticas o nativas con el 
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objetivo de proteger, producir y provisionar trabajos ambientales en extensiones 

forestales y de conservación donde pueden o no haber tenido revestimiento 

forestal (Ministerio de Agricultura, 2005)  

 

Parque Forestal.- Es una zona urbana reforestada donde se realizan 

actividades culturales y recreativas; con fines de preservar los recursos naturales 

rehabilitando áreas que integran a una comunidad (Parque Forestal, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 



  

8 

 

 

A comienzos de 1970 en Estados Unidos se autorizó la ley de Política Ambiental 

(National Enviromental Policy Act- NEPA), cuya principal finalidad era sostener 

que los problemas ambientales fueran apropiadamente atendidos en todos los 

niveles de planificación, acciones gubernamentales y la ejecución. De esta 

manera nació el estudio de impacto ambiental; pero fue solo después de la 

conferencia en 1972 de Estocolmo que tuvo relevancia el tema tuvo relevancia 

al crearse, después de un año, el (PNUMA) Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (Coria, 2008) 

 

El estudio de impacto ambiental ha sido considerado en mayoría de países como 

una herramienta de gestión ambiental que ha ganado confiabilidad siendo 

introducido en los ambientes proyectistas, planificadores y gestores interviniendo 

en debates políticos en términos de impactos y su evaluación siendo 

transcendido en ámbitos profesionales. Lo que era deber de especialistas en la 

actualidad ha pasado a todos los niveles de enseñanza con el carácter y alcance 

que a cada una de ellas le pertenece (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013, 

pág. 15) 

 

Según el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (2011), “El Estudio de 

Impacto Ambiental se encarga de identificar los impactos posibles, efectos que 

se producirán y la posibilidad de corregirlos, se basa en un estudio 

multidisciplinario con información que indicara como el proyecto afectara en el 

medio ambiente” 

 

De acuerdo a  Murciaeconomía, (2016) Al Estudio de Impacto Ambiental, se lo 

estima entre las disciplinas que más importancia tiene referido a 

documentaciones y gestiones ambientales que establecen si el proyecto es 

viable en relación con el medio ambiente. 

Los Estudios de Impacto Ambiental permiten la toma de decisiones si una 

actividad o proyecto se hace responsable de los efectos ambientales que se 
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generaran mediante la aplicación de medidas. Es un documento que describe 

las actividades que se pretenden realizar o características de un proyecto; debe 

facilitar información de antecedentes para la predicción, interpretación e 

identificación de su impacto ambiental y descripción de las acciones que se 

llevaran a cabo para minimizar o impedir sus efectos adversos (Gestión en 

Recursos Naturales) 

La intención de los estudios de impacto ambiental es mitigar compensar o reducir 

todos los efectos generados en el medio ambiente. Las características de todo 

estudio de impacto ambiental son las siguientes: 

 

 Objetivo y alcance del estudio de impacto ambiental razón por la que debe 

realizarse. 

 Resumen ejecutivo donde se muestran los principales objetivos 

resultados y conclusiones. 

 Descripción del proyecto como su localización, áreas de influencia, 

etapas, actividades, impactos generados y medidas de control (Carlos, 

2014). 

 

Los objetivos de un EsIA 

 Identificar, detectar y evaluar os impactos ambientales de un proyecto. 

 Proponer medidas que ayuden a mitigar o remediar posibles impactos 

negativos. 

 Plantear acciones que permitan optimizar los impactos positivos. 

Para la realización de estos objetivos es necesario cumplir con las siguientes 

etapas en un orden: 

1. Recopilación de información 

2. Estudios de campo reconociendo las áreas de influencia 

3. Desarrollo metodológico de la matriz 

4. Desarrollo teórico del estudio 

5. Recopilación y análisis de la información 
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6. Implementación de la matriz 

7. Análisis de los impactos 

8. Propuestas de mitigación de efectos negativos 

9. Plan de Manejo Ambiental (Coria, 2008) 

 

Existen varios tipos de evaluación de impacto ambiental: 

 

Estudio de Impacto Ambiental preliminar.- Estos son se llevan a cabo por la 

recolección de información bibliográfica que se encuentre a disposición 

remplazando al EIA cuando las actividades a ejecutarse no implican un uso 

extensivo e intensivo del terreno como la Aero magnetometría, aerofotografía, 

geología de superficie o se emplean actividades de reconocido bajo impacto a 

desarrollarse en ecosistemas que no son frágiles. Estos estudios protegen y 

ayudan a toma de decisiones en análisis más detallado ambiental 

 

Estudio de Impacto Parcial.- Son análisis que incluyen ciertos proyectos, 

actividades u obras que llegarían afectar parcialmente el ambiente y donde estos 

efectos pueden ser minimizados incluso hasta eliminados mediante la aplicación 

de medidas 

 

Estudio de línea base o diagnostico socio- ambiental.- Es la determinación 

situacional  desarrollado para el diagnóstico de las condiciones ambientales de 

un área antes de la ejecución de  actividades incluyendo factores bióticos 

abióticos y socio culturales. Es un inventario muy detallado de sus componentes 

 

Estudio de Impacto Ambiental detallado.- Son análisis de un proyecto cuya 

ejecución puede producir efectos negativos de significación cualitativa o 

cuantitativa que necesitan un análisis más intenso para la revisión de impactos 

y de propuestas ambientales (Urrego Trujilo, 2013) 
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Para llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental es necesario tener en claro 

ciertos conceptos: 

 

Área de influencia 

El área de influencia se encarga incluir el espacio geográfico en donde los 

componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos serian afectados por la 

ejecución del proyecto, en resumen es el ámbito geográfico que será alterado 

causando impactos ambientales y sociales. En un estudio de impacto ambiental 

se deben considerar dos áreas: 

 

Área de influencia directa (AID).- Esta encierra toda el área de gestión, es el 

punto espacial donde se generan evidentemente impactos socio ambientales 

durante la ejecución de proyectos (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Área de influencia indirecta (AII).- Esta es el área completa donde se ubica el 

área de influencia directa, para la definición de esta área se debe tener en cuenta 

los aspectos socioculturales que cuentan con diferentes connotaciones. 

 

Las áreas de influencia deben ser consideradas por factores ambientales no por 

actividades. {..} El área de influencia tiene que tener un objetivo definido para 

que se cumpla dicho objetivo será específico dependiendo de la clase de 

proyecto, esta área debe ser definida según las particularidades del proyecto y 

ser flexible a momento de establecerlas (Beltrán ). 

 

De acuerdo con el Servicio de Evaluación Ambiental del Gobierno de Chile 

(2017) El área de influencia tiene que tener una descripción general con 

antecedentes o datos que permitan demostrar que no se generaran impactos 

significativos esto se debe aplicar tanto en un Estudio de Impacto Ambiental 

como en una Declaración de Impacto Ambiental. Un EIA tiene que contener una 
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descripción detallada siempre del área de influencia respecto con los elementos 

que son vulnerables a impactos ambientales importantes que exige la 

presentación del mismo. 

 

Línea base ambiental 

La línea base ambiental es el siguiente paso después de la definición del área 

de influencia esta se encarga de la descripción del área de influencia de una 

actividad o proyecto, a objeto que posteriormente serán evaluados los impactos 

que pueden generarse sobre los elementos del medio ambiente. En la línea base 

ambiental tendrá que describirse los elementos que se encuentren dentro del 

área de influencia del proyecto que dan a recalcar la necesidad de la presencia 

de un estudio de impacto ambiental (Gestión en Recursos Naurales, 2015). 

La línea base ambiental no es más que un documento donde se detallan las 

circunstancias actuales del proyecto en sus componentes bióticos, abióticos, 

culturales y socioeconómicos. {..} Esta descripción comienza con la recopilación 

y análisis adecuada de información primaria y secundaria, exige un trabajo arduo 

de campo que de valides a lo escrito y también tiene muestreos de diferentes 

elementos que meritan ser analizados. La elaboración correcta de la línea base 

ambiental tiene mucha relevancia es la que permite delimitar las 

responsabilidades del contratista el cual sólo le permitirá excusarse de los daños 

pronosticados en la LBA; por parte del Estado se vigilara que el contratista o la 

persona que estuviera cargo del Área Contractual asuma la responsabilidad y 

los gastos generados con la remediación de daños ambientales, caracterización 

y compensación de posibles daños (Energy Isurance Broker, s.f). 

 

Según Sanchez, (2016) “La línea base es la descripción del ambiente donde se 

pretende el desarrollo de una actividad o proyecto en sus componentes abióticos, 

bióticos, cultural y socioeconómico. Este caracterización comienza con la 

recolección de datos primarios, secundarios y análisis” 
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Los componentes del medio ambiente que se consideran a momento de realizar 

la línea base ambiental de acuerdo al artículo 12 literal f) del reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): 

 

 Medio físico que se refiere a la descripción y análisis de la geología, 

geomorfología, edafología, hidrología, recursos hídricos y el clima 

 

 Medio biótico se compone de la caracterización de la flora y fauna 

 

 

 Medio humano se trata de la recolección de información y análisis de su 

magnitud geográfica, antropológica, demográfica, bienestar social y 

socioeconómica 

 

 Medio construido en este se toma en cuenta construcciones 

infraestructuras y especificación de actividades económica  

 

 

 Empleo de elementos del medio ambiente que se encuentran dentro del 

área de influencia de la obra o proyecto también se  toma en cuenta el 

uso que se le da al suelo 

 

 Elementos artificiales y naturales que conforman el patrimonio cultural que 

incluye descripción de monumentos nacionales 

 

 

 Paisaje dentro de este está su visibilidad calidad y fragilidad 

 

 Zonas que se encuentran en riesgo de contingencia sobre el medio 

ambiente y/o habitantes respecto a la presencia de fenómenos naturales, 

ejecución o modificación del proyecto y el desarrollo de actividades de la 

población (Servicio de Evaluación Ambiental) 
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Evaluación de Impacto Ambiental 

La EIA es un proceso administrativo-jurídico que tiene como finalidad el 

reconocimiento, interpretación y predicción de los impactos ambientales que 

generara una actividad o proyecto, como también la corrección, prevención y 

valoración de estos mismos todo esto con el objetivo de que el proyecto sea 

aceptado, reformado e impugnado por las autoridades competentes. {..} “Por 

Evaluación de Impacto Ambiental se entiende, es el grupo de sistemas técnicos 

y estudios que valoran los efectos que genera una determinada obra, actividad 

o proyecto en el medio ambiente” (Conesa Fernandez, 2003) 

 

Para el entendimiento de esto se define primero el termino Proyecto el cual tiene 

varias conceptualizaciones dentro de la Lengua Española siendo considerada 

como la más tradicional durante mucho tiempo lo define como el conjunto de 

dibujos, escritos y  cálculos que permiten la idealización de cómo llevar a cabo 

una obra de ingeniería o arquitectura (Abellán, 2006) 

 

En segundo lugar el Impacto ambiental es la modificación que se da en el medio 

ambiente cuando se ejecuta una actividad o proyecto. Las obras públicas que se 

ejecute como la construcción de un pantano, puerto deportivo, puerto pesquero, 

industrias, carreteras, parques de recreación, ciudades; cualquier actividad 

similar a esas generan un impacto  en el entorno. Esos efectos generados por 

un impacto en todo momento no serán negativos o desfavorables para el medio 

ambiente. 

Dentro de los impactos ambientales se toma en cuenta: 

 

 La intensidad será según la devastación que sea producida en el medio 

puede ser alta, baja o media 

 Momento donde se presenta y distingue el impacto implícito que se dará 

después del tiempo 
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 La extensión toma en cuenta la zona puntual que estará afectada 

 Signo este cambiara según el impacto si es positivo mejorara la zona 

mientras que negativo se encarga de degradar el medio 

 La periodicidad diferencia si el impacto es constante 

 Persistencia relata si el impacto es breve que dura menos de un año, 

temporal de 1 a 3, pertinaz de 4 a 10 años, y más de 10 seria permanente 

 Suma de efectos habla de los impactos sinérgicos 

 La recuperación se distingue según la dificultad de recuperación puede 

ser mitigado, reversible, recuperable e irrecuperable (Echarri, 1998) 

 

El principal objetivo de la evaluación de impacto ambiental es que la propuesta 

de actividades o proyectos sea conveniente para el medio ambiente y que los 

efectos a generarse sean detectados en etapas tempranas; es decir antes de 

que se manifiesten en el desarrollo del proyecto (Arboleda González, 2008) 

 

Dentro de proceso del EIA se tiene: valorar si las acciones del hombre 

compaginan con los mandaos establecidos en la ley para el medio ambiente; 

luego de esto se propone un procedimiento para analizar los impactos y por 

último se hacen estudios para prevenir, identificar, evaluar los impactos ya sean 

positivos o negativos.{..} Las EIA son necesarias cuando contienen datos 

relevantes para la ejecución de proyectos, cuando se ponga en riesgo al 

ambiente o tenga valoraciones que merecen una protección especial, cuando 

existen distintas alternativas que emprendan una acción.  

 

Entre los temas que se deben tomar en cuenta dentro del proceso del EIA están: 

 Decisión anticipada de la evaluación ambiental 

 Las acciones que generen impacto sobre el ambiente tienen que ser 

analizadas 

 Incluir criterios anticipadamente para determinar los impactos 

significativos como: 

- Intervención en la calidad del agua y del aire 
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- Perjudicar adversamente los recursos ecológicos y naturales 

protegidos 

- Crear impactos negativos como la generación de ruido, alteración 

del paisaje entre otros 

- Provocar descargas de sustancias peligrosas o tóxicas 

- Causar acumulación de efectos desfavorables 

- Ocasionar impactos socioculturales desagradables 

- Origen de debates públicos importantes 

 Determinar claramente entorno en las acciones del EIA, considerando 

- Una colaboración amplia 

- Definición de temas de discusión 

- Descartar puntos insignificantes 

- Conceder requisitos para la calificación de estudios y su 

preparación 

- Reconocer el propósito y alternativas de la acción 

- Identificación de diferentes decisiones ambientales relacionadas 

(Espinoza, Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 

2001) 

 

En la metodología de Evaluación de Impactos tenemos la identificación de las 

acciones que se generan dentro de un proyecto como los agentes del medio 

ambiente que están susceptibles,  cruce entre factores-acciones y causa-efecto,  

la descripción de impactos. Otro método es la modelización que consiste en la 

intercalación de impactos, comparación de escenarios y consulta a grupos de 

expertos (Noticias Medio Ambiente, ArcGis,Impacto Ambiental, Ornitologia, 

2011) 

 

En resumen se pueden agrupar las metodologías disponibles de esta manera: 

Método de identificación de impactos 

- Trabajos interdisciplinarios 

- Lista de chequeos y efectos 
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- Flujo de gramas y redes sociales 

- Cartografía ambiental 

Método de valoración de impactos 

- Matriz de Impacto 

- Sistema de Ballete 

 

La matriz de Impacto Ambiental es una herramienta de planificación; tiene como 

objetivo principal que las actividades o proyectos sean satisfactorios en todos los 

ámbitos de manera que los impactos a generarse sean identificados en las 

etapas tempranas de la ejecución del proyecto antes de que se materialicen. {..} 

Es evidente que la matriz no solo es un instrumento que permite la toma de 

decisiones, sino que es un instrumento que produce un conjunto ordenado, 

reproducible, lógico, y sistemático de información que se concede al autor del 

proyecto, autoridades, entidades y comunidades (ISO 14001:2015, 2017). 

 

Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es producto de la evaluación ambiental donde se 

encuentra detalladas las actividades que van orientadas a mitigar, prevenir, 

corregir y compensar efectos e impactos ambientales provocados por el 

desarrollo de una actividad, obra o proyecto. Comprende planes de monitoreo, 

seguimiento, contingencia y abandono según el caso de la actividad, obra o 

proyecto (Alcaldía Local de Tunjuelito, 2009)  

 

Orbea B (2013) menciona que el Plan de Manejo Ambiental abarca las medidas 

necesarias para  impedir, mitigar y controlar posibles impactos que se generaran 

ante una eventualidad como también las acciones para la ejecución de la 

normativa ambiental vigente en el país. 
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El objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental es determinar que un 

documento de  apoyo permita la identificación, evaluación y mitigación de 

impactos ambientales potenciales negativos y a su vez maximizar los positivos 

interviniendo medidas ambientales según las actividades a desarrollarse durante 

la ejecución de un proyecto, rigiéndose las leyes ambientales vigentes y 

ordenanzas locales. {..} Busca como resultado un manual asequible, efectivo y 

aplicable dentro del desarrollo de un proyecto indicando medidas preventivas, 

correctivas y compensatorias en las actividades a realizarse. También espera 

maximizar probables impactos positivos que se darán mediante la operación y 

ejecución (PUCE-SI). 

 

Un plan de Manejo Ambiental consta con los siguientes sub planes: 

- Plan de prevención y mitigación de impactos 

- Plan de manejo de desechos 

- Plan de manejo de educación ambiental 

- Plan de relaciones comunitarias 

- Plan de contingencia y emergencia 

- Plan de seguridad y salud ocupacional 

- Plan de monitoreo y seguridad ambiental 

- Plan de rehabilitación después de la construcción  

- Plan de cierre y abandono. 

 

2.2.2 IMPLEMENTACION  DE PARQUES FORESTALES EN EL ECUADOR  

 

Desde la Constitución aprobada en el 2008, Ecuador ha sido considerado el 

único país a nivel mundial que estima a la naturaleza como un sujeto de derecho 

el cual se debe respetar integralmente su existencia, conservación y 

regeneración de sus ciclos vitales, sistema, procesos evolutivos y funciones. 

Gracias a esto el Estado trabaja diligentemente promoviendo la protección y 

conservación de la biodiversidad dándole preferencia a cuatro ejes relacionados 

a la conservación del patrimonio natural, mitigación del cambio climático, gestión 

total de residuos sólidos y la reforestación; El telégrafo, (2016). 
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La reforestación es la actividad que se encargan de poblar o repoblar con 

variedad de especies arbóreas o arbustivas por medio de plantación, 

regeneración o siembra. La plantación forestal toma el concepto de masa 

boscosa que resulta de la actividad de reforestar la cual implica la participación 

del hombre, por lo que la reforestación es un proceso que necesita del 

compromiso del hombre para realizar actividades con distintos objetivos 

(Autoridad del Canal de Panamá, 2006) 

Por otra parte la Coorporación Territorios (2011), alega que la reforestación se 

lleva a cabo en zonas o áreas que son ambientalmente sensibles indagando la 

recuperación de servicios y bienes ambientales de bosques como: la  

preservación de nacimientos y fuentes de agua suministradoras de acueductos, 

restauración de suelos destruidos y prevención de erosión. 

La reforestación tiene como finalidad: 

- Generar madera para fines industriales 

- Mejora del desempeño de cuencas hidrográficas 

- Formar barreas contra el viento para preservar cultivos 

- Crear áreas de protección en los sistemas de producción para el ganado 

- Detener el avance de las dunas de arena 

- Suministros de madera para combustible de uso domestico 

- Creación de áreas recreativas (Zuluaga, 2010) 

 

Existen dos tipos de reforestación la primera es la rural que se ejecuta dentro del 

campo con varios fines como la preservación de especies nativas, restauración 

de paisajes y el desarrollo económico; otro tipo de reforestación es la urbana que 

se lleva a cabo en las ciudades como en parques, escuelas entre otras áreas. 

{..} La reforestación  juega un papel importante en temas ambientales ya que 

ayuda a combatir el cambio climático, aporta aumentos a los recursos hídricos, 

minimiza prejuicios de la agricultura vinculados con las inundaciones, aumento 

de la existencia de madera que sea legalmente sostenible, reducción del efecto 

invernadero y con ello la captura del CO2 (Nguyen, 2013) 
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Martínez (2015) menciona que Ecuador obtuvo una marca mundial, en la acción 

de reforestar conforme indico el Director de Guinness World Records para 

América Latina por medio de un comunicado de prensa mencionado por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Uno de los países en América Latina que talaba más bosques es Ecuador, ahora 

se encuentra reforestando el triple de lo que deforesta y hasta el 2017 no se 

habrá  perdido ni una sola hectárea de bosque. Del 2008 al 2012 se perdió 

65.880 hectáreas por año de las cuales fueron repuestas 29.000, esto cambio 

transcendentalmente del 2012 al 2014 cuando se deforesto 47.700 hectáreas y 

reforesto 123.000 por año (EL COMERCIO, 2015). 

 

Dentro de los métodos del Ecuador para contravenir la falta de áreas verdes en 

las ciudades es la reforestación urbana por medio de parques forestales 

beneficiando a sus habitantes y alrededores con áreas verdes y servicios que 

briden a los espacios un contacto directo con la naturaleza con la finalidad de 

formar ciudades culturales, turísticas, dignas para habitar pero sobre todo tener 

armonía con el medio ambiente alcanzando el buen vivir de los Ecuatorianos 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

Las zonas verdes que conforman una ciudad, son elementos vivos e inestables; 

a más del punto de vista natural el social también influye, proyectar un parque 

permite adaptarse a los cambios que se necesiten con el paso del tiempo, las 

nuevas perspectivas creativas se han de compatibilizar con la rehabilitación y 

recuperación del lugar integrando los elementos geomorfológicos donde se 

encuentre el parque.{..} Los espacios verdes forman un instrumento de vital 

importancia para fomentar la educación ambiental y la concienciación publica en 

temas de sostenibilidad (Lopez Medina, 2008) 

 

Un parque forestal es una zona urbana reforestada donde se realizan relevantes 

actividades culturales y recreativas siendo amigable con el medio ambiente. Este 
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nace de la necesidad de conservar y proteger el entorno con sus recursos 

naturales es una iniciativa que el Ecuador tiene entre sus programas de 

reforestación que aún no se ve plasmada en todo el país ya que no se tienen 

muchos parques el más relevante es el parque forestal de Guayaquil que está 

ubicado al sur de la ciudad comprendiendo aproximadamente 10 hectáreas que 

incluyen un área forestal (Parque Forestal de Guayaquil , 2016) 

 

Desertización, sequia, terrenos con déficit de nutrientes, pendientes sin una 

fuerte estructura que las hace resbaladizas causando gran peligro en inverno 

debido a los deslizamientos, son resultado de la codicia e irresponsabilidad del 

hombre. Manabí procura una política de control y mejora en planes de 

reforestación y formaciones de plantaciones forestales destinadas al uso 

industrial como medida de conservación del medio y equilibrio ecológico 

satisfaciendo las necesidades en la zona obteniendo referentes resultados (El 

Diario, 2009). 

 

Manabí también cuenta con un parque forestal ubicado en la ciudad de Portoviejo 

en la Avenida José María Urbina. La implementación de parques forestales son 

estrategias aplicadas para diversificar acciones de conservación, manejo, 

aprovechamiento forestal y turístico, aplicando   métodos para revertir el daño 

causado por la deforestación y/o mala aplicación de plantaciones utilizadas en 

diversas áreas, la reforestación, que consiste en plantar árboles donde ya no 

existen o quedan pocos, cuidándolos para que se desarrollen adecuadamente y 

puedan regenerar un bosque. 

 

El proyecto de IMPLEMENTACION DEL PARQUE FORESTAL EN EL CAMPUS 

UNIVERSITARIO LA UNESUM, es una obra que pertenece a la carrera de 

Ingeniería Forestal realizándose en los predios del campus en el cual se 

intervendrán 5,30 hectáreas. 

El trámite para la ejecución de este proyecto requerirá un Certificado Ambiental 

de inmediato 
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La Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encuentra en los Campus Los 

Ángeles, Km.1 Vía a Noboa es una universidad pública ecuatoriana ubicada en 

el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, que se crea el año 2001 mediante Ley 

No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 7 de febrero del mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta fundamentación se basa en normativas internacionales, nacionales y 

locales aplicables dentro del proyecto de investigación a continuación en los 

siguientes cuadros están descritas. 

2.3.1 INTERNACIONAL 

NORMATIVA ARTICULOS APLICABLES 

 

 

FAO LEY FORESTAL, ÁREAS 

PROTEGIDAS Y VIDA 

SILVESTRE Decreto No. 98-

2007 (La Gaceta, 26 de Febrero 

de 2008)  

 

Artículo 1.- La Presente Ley establece el 

régimen legal a que se sujetará la 

administración y manejo de los Recursos 

Forestales, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, incluyendo su protección, 

restauración, aprovechamiento, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Jipijapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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 conservación y fomento, propiciando el 

desarrollo sostenible, de acuerdo con el 

interés social, económico, ambiental y 

cultural del país. 

 

Artículo 12.- Creación Del Sector 

Forestal.- Créase el Sector Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre. 

 

ISO       14001:2015 Acciones para tratar riesgos asociados 

con amenazas y oportunidades 

Para planificar el SGA, se debe tomar en 

consideración: 

Contexto de la organización 

Requisitos de las partes interesadas 

Riesgos y oportunidades 

 

 

 

2.3.2 NACIONAL 

NORMATIVA ARTICULOS APLICABLES 

LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(Registro oficial no. 449 del 20 de 

octubre de 2008)  

 

Art.14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético de país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 
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Los artículos 30 y 31 declaran el derecho 

de un hábitat saludable y derecho al 

disfrute de los espacios de las ciudades en 

un equilibrio sostenible de lo ambiental, y 

lo social. 

 

CODIFICACIÓN LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

(Registro oficial no. 418 

suplemento fecha publicación: 

10/septiembre/2009)  

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o 

mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.  

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo 

ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; 

evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y 

planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos, el Ministerio del 

ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

 

CODIFICACIÓN LEY 

FORESTAL Y DE 

CONSERVACIÓN 

Art. 13.- Declárase obligatoria y de interés 

público la forestación y reforestación de las 

tierras de aptitud forestal, tanto públicas 

http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/LEY-DE-GESTION-AMBIENTAL.pdf
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/LEY-DE-GESTION-AMBIENTAL.pdf
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Codificaci%C3%B3n-Ley-Forestal-y-de-Conservaci%C3%B3n-de-Areas-Naturales-y-Vida-Silvestre.pdf
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Codificaci%C3%B3n-Ley-Forestal-y-de-Conservaci%C3%B3n-de-Areas-Naturales-y-Vida-Silvestre.pdf
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Codificaci%C3%B3n-Ley-Forestal-y-de-Conservaci%C3%B3n-de-Areas-Naturales-y-Vida-Silvestre.pdf
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DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE (Registro 

Oficial No. 418 Fecha 

publicación: 

10/Septiembre/2004) 

 

como privadas, y prohíbase su utilización 

en otros fines.  

 

Art. 78.- 2do inciso.- Prohíbase 

contaminar el medio ambiente, terrestre, 

acuático o aéreo o atentar contra la vida 

silvestre, terrestre, acuática o aérea 

existentes en las Unidades de Manejo. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE (TULSMA). 

PUBLICADO EN EL REGISTRO 

OFICIAL NO.725 DEL 31 DE 

MARZO DEL 2003. 

 

LIBRO III DEL RÉGIMEN FORESTAL 

 

Art. 28.- Los propietarios de tierras de 

aptitud forestal cubiertas por bosques 

naturales o cultivados, están obligados a 

conservarlas y manejarlas, en sujeción a lo 

prescrito en la Ley, este Reglamento y 

demás normas técnicas que establezca el 

Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de éste. 

LIBRO IV DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

Art. 58.- Toda obra, actividad o proyecto 

nuevo o ampliaciones o modificaciones de 

los existentes, emprendidos por cualquier 

persona natural o jurídica, públicas o 

privadas, y que pueden potencialmente 

causar contaminación, deberá presentar 

un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de 

acuerdo a lo establecido en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA).  El 

EIA deberá demostrar que la actividad 

estará en cumplimiento con el presente 

Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 

http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Codificaci%C3%B3n-Ley-Forestal-y-de-Conservaci%C3%B3n-de-Areas-Naturales-y-Vida-Silvestre.pdf
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Codificaci%C3%B3n-Ley-Forestal-y-de-Conservaci%C3%B3n-de-Areas-Naturales-y-Vida-Silvestre.pdf
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normas técnicas, previa a la construcción 

y a la puesta en funcionamiento del 

proyecto o inicio de la actividad.  

 

Art.59.- El plan de manejo ambiental 

incluirá entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento que ejecutará el 

regulado, el programa establecerá los 

aspectos ambientales, impactos y 

parámetros de la organización, a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos 

monitoreos, la frecuencia con que debe 

reportarse los resultados a la entidad 

ambiental de control.  El plan de manejo 

ambiental y sus actualizaciones aprobadas 

tendrán el mismo efecto legal para la 

actividad que las normas técnicas dictadas 

bajo el amparo del presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental. 

 

 

2.3.3 LOCAL 

 

NORMATIVA ARTICULOS APLICABLES 

 

Ordenanza que establece el 

sistema de gestión de riesgo 

en las colinas, laderas y 

quebradas del cantón Jipijapa 

2016. 

 

Art. 18.- PROHIBICION GENERAL.-  Al 

interior del área de influencia que establece 

el art.3 de esta ordenanza, está prohibido 

alterar su cobertura vegetal natural. 

Simultáneamente favoreciendo las 

especies en el área de protección, a fin de 

mantener inalterable su condición 
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mediante la regeneración natural, 

formando la vegetación herbácea, 

arbustiva y arbórea. 

 

Fuente: Normas vigentes internacionales, nacionales y locales 

Elaborado por: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1.   DISEÑO METODOLÓGICO 

1.1.1 Aspectos generales 

 

Descripción del proyecto. 

La implementación de parques forestales son estrategias aplicadas para 

diversificar acciones de conservación, manejo, aprovechamiento forestal y 

turístico, aplicando   métodos para revertir el daño causado por la deforestación 

y/o mala aplicación de plantaciones utilizadas en diversas áreas, la reforestación, 

que consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos, 
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cuidándolos para que se desarrollen adecuadamente y puedan regenerar un 

bosque. 

El proyecto de IMPLEMENTACION DEL PARQUE FORESTAL EN EL CAMPUS 

UNIVERSITARIO LA UNESUM, es una obra que pertenece a la carrera de 

Ingeniería Forestal realizándose en los predios del campus en el cual se 

intervendrán 5,30 hectáreas. 

 

Ubicación Geográfica del proyecto: 

La investigación se llevara a cabo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

se encuentra en los Campus Los Ángeles, Km.1 Vía a Noboa es una universidad 

pública ecuatoriana ubicada en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, que se 

crea el año 2001 mediante Ley No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 

7 de febrero del mismo año. 

La altitud del área es 378 msnm. 

 

1.1.2 Métodos y técnicas 

 

El estudio está comprendido por varias etapas, en las cuales se utilizaron los 

siguientes métodos: Método deductivo-inductivo, Método de Campo, Método 

Analítico, Método descriptivo, orientados a describir cualidades del área 

relacionada con el proyecto esta definición determina  los motivos o causales de 

que los procesos relacionados con la implementación del parque forestal, 

ocasionen impactos negativos al ambiente permitiendo de este modo plantear 

un Plan de Manejo Ambiental para el área de estudio. 

El proyecto cuenta con 4 fases cada una de ellas colaborara al objetivo final a 

continuación se describirá la metodología aplicada. 

 

Fase1 Definir área de influencia directa e indirecta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Jipijapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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La metodología que se aplicó para la elaboración de la zonificación de áreas es 

el  Método deductivo- inductivo por cuanto se inició la investigación de lo general 

a lo particular induciendo información para obtener resultados en el cual intervino 

el Softhware ArcGis 10.5; este programa es una técnica eficaz para zonificar 

áreas de estudio; ante esto se utilizó las coordenadas de referencias ya 

obtenidas dentro del proyecto en estudio.  

Se zonifico  e identifico claramente el área de influencia. Esta delimitación se 

analizó de manera que se determinen las posibles zonas afectadas y si su 

afectación es directa e indirecta.  De ahí surgen dos términos importantes en la 

elaboración de estudios ambientales que son: Área de Influencia Directa (AID) y 

Área de Influencia Indirecta (AII). 

El AID, es el área donde puntualmente sucederán los impactos. En algunos 

proyectos se refiere al contexto local o puntual. Para la zonificación de esta área 

se utilizaron las coordenadas que estaban establecidas en el proyecto. 

El AII, es la zona hasta donde posiblemente llegaran los efectos ambientales 

producidos por el impacto. Para la zonificación de esta área se trabajó con el  

Shapefile de América. 

 

Fase2  Levantamiento de la línea base ambiental 

Para la definición de la línea base se realizara el Método de Campo con esta 

modalidad se logra trabajar en el área de influencia con técnica de observación 

mediante Fichas Técnicas Ambientales conociendo diferentes factores dentro de 

la zona (ver anexo 6). El Método Documental también nos permitirá recopilar la 

información por medio de libros, artículos científicos e información variada de 

internet. Con estos métodos se podrá caracterizar el área. 

En esta fase se estructura la información básica del área de estudio, en el cual 

se toma en cuenta los elementos Abióticos, Bióticos y Sociocultural. La línea 

base es de vital importancia dentro de las diferentes etapas del proyecto. 

 

Fase 3 Evaluación de Impacto Ambiental 



  

30 

 

Subsiguientemente, una vez definidas las áreas de influencia de la zona junto 

con el levantamiento de la línea base ambiental  e información recopilada durante 

la fase de campo, se procederá a la evaluación de impacto ambiental para lo 

cual se utilizara la Matriz de Leopold el cual es un Método analítico tanto 

cualitativo como cuantitativo valorando los posibles impactos generados. 

Para llevar a cabo la Matriz de Leoplod primero se debe identificar acciones 

actividades y factores ambientales; esto nos permite determinar los impactos que 

se generan estableciendo si estos son de carácter positivo o negativos magnitud, 

grados de ocurrencia. Alta, media o baja- acción directa e indirecta- y su 

importancia. 

Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada. En las columnas pone las 

acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características 

del medio que pueden sr alteradas. En el original hay 100 acciones y 88 factores 

ambientales, aunque no todos se utilizan en todos los casos. 

Para evaluar un posible impacto se recomienda identificar dos características: 

Magnitud de las acciones: Es una cifra objetiva que debe predecir en función de 

las características ecológicas del área de estudio. Indica cuanto ha sido o será 

alterado el ambiente. Para evaluar correctamente la magnitud de impacto se 

recomienda establecer una escala el 1 y 4 en el que el digito 1 señala la magnitud 

menor y 4 la mayor. 

Importancia: Es la trascendencia del impacto o su peso con relación a los demás. 

La importancia debe considerar características como reversibilidad, 

recuperabilidad, duración, aparición temporal, percepción social y localización 

impacto en relación con un área determinada. (Ver gráfico n°3) 

 

Fase 4 Plan de Manejo Ambiental  

Para esta última fase se utilizó el método descriptivo en el cual se detallan 

acciones que ayudaran a mitigar, prevenir y controlar los impactos ya 

encontrados  
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3.2.   ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

3.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los 

impactos del proyecto a ejecutar, sobre la totalidad del medio ambiente o sobre 

alguno de sus componentes naturales, sociales o económicos, frecuentemente 

derivados de los cambios de accesibilidad, costos de transporte, efectos físicos 

de la ruta como barrera y otros. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Esta es el área donde se produce una alteración directa dentro del proyecto ya 

sean impactos positivos y negativos tomando como referencia los siguientes 

criterios:  

Medio físico 

Medio biótico 

Medio socioeconómico 

Dentro del área de influencia directa tenemos el Campus Universitario UNESUM 

que es donde se llevara a cabo el proyecto  las facultades que se encuentran 

más cercanas que pueden recibir cualquier tipo de alteración en su medio son: 

Enfermería e Ingeniería Civil. (Como se puede apreciar en la gráfico n° 1 ) El 

área a intervenir cuenta con 5,30 hectáreas. 

 

 

 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

La definición de área de influencia indirecta toma en cuenta las relaciones e 

interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre 

otros e incluso sobrepasan los límites espaciales locales. 
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Esta área involucra puntos más extremos donde se prevé que también llegue a 

ser afectada positiva o negativamente como área de influencia indirecta de la 

implementación del parque forestal en el campus la UNESUM ha sido 

considerada el cantón de Jipijapa de la Provincia de Manabí en Ecuador ya que 

forma parte de la vinculación entre los habitantes. (Ver gráfico n°2) 
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Gráfico 1: Mapa de área influencia directa del proyecto 
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Gráfico 2: Mapa de área de influencia indirecta del proyecto 
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3.2.2 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

Para tener una adecuada caracterización de los impactos que se generaran para 

la implementación del Parque Forestal en el campus universitario la UNESUM 

así como los principales componentes para el Plan de Manejo Ambiental es 

necesario definir la situación ambiental en la que operara el proyecto sobre la 

base de un diagnóstico de los distintos factores ambientales. 

 

3.2.2.1 MEDIO FÍSICO 

Localización 

La implementación del parque forestal se dará a cabo en la provincia de Manabí 

dentro de su cantón Jipijapa situado al sur de Manabí, se encontrará ubicado en 

el campus Universitario la UNESUM en el km1 vía Jipijapa- Noboa. 

La altitud del área a intervenir es de 378 metros sobre el nivel de mar está entre 

0 a 500 metros sobre el nivel del mar 

 

Clima 

 Los factores climáticos más destacados en la zona de Manabí son precipitación 

y temperaturas máximas y mínimas reportados por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología. El cual indica que existe un rango entre 5 a 10mm de 

precipitación acumulada, lo que demuestra que son zonas muy secas con 

relación a otras que se orientan hacia el interior de la región.   

El clima predominante de jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido 

húmedo con temporadas secas en la zona Este, con una temperatura media 

24°C afectada por la presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) 

y de lluvias (entre noviembre y abril).  

De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura de jipijapa 

se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de la misma fuente 

se conoce que la precipitación promedio anual es de 670mm, con mayor 
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intensidad de lluvias entre los meses de febrero y marzo. La influencia de la 

corriente cálida de El Niño aporta vapor de agua a este sistema regional del 

clima. 

 

Geología 

La región costera del Ecuador geográficamente comprende toda el área al oeste 

de los Andes. Esta región incluye formaciones volcánicas, volcano-

sedimentarias y sedimentarias, de edad Cretácico-Eoceno, sobre las que se han 

depositado las formaciones neógenas de ante-arco. La geología de los poblados 

está representada por las formaciones geológicas de San Mateo y Depósitos 

Recientes de Aluvión y Arenas de Playa, que afloran en la Cordillera Costera 

Chongon-Colonche, de dirección norte-sur.  

La geología de los poblados del cantón Jipijapa está representada de depósitos 

coluviales, aluviales y marinos como también por formaciones de rocas 

volcánicas constituyen una pequeña parte de las rocas que se originan a partir 

de magma, predominando en la zona costera la formación Piñón que está 

cubierta por sedimentos pelágico con algunos volcánicos del cretácico superior 

que es la formación de Puerto Cayo donde se ha identificado una amenaza 

hídrica en la Cuenca del río Ayampe en el sector Sur, continuando por la parte 

Norte la formación Piñón y deposito coluvio aluviales donde se ha identificado 

una amenaza de erosión hídrica como es la Cordillera Costera segmento 

Membrillal; en el sector Oeste predominando las formaciones Borbón, Onzole y 

las dos Bocas donde se han identificado amenazas de erosión hídrica 

denominada relieve estructurales y colimados terciarios..  

En primer lugar por su mayor importancia, estaría los riesgos geológicos, cuya 

incidencia puede afectar la seguridad o la viabilidad del proyecto. En segundo 

lugar, están todos aquellos factores geológicos cuya presencia condiciona 

técnicamente la reforestación del área. En el área de influencia se encuentran 

bosques naturales. 

 

Geomorfología 
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Dentro de la costa el conjunto geomorfológico, se extiende desde la línea costera 

hasta la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes con una altitud de 

1.200 m. Su amplitud mayor (180km) se encuentra en la franja latitudinal 

Guayaquil-Portoviejo; hacia el sur de Guayaquil estrechándose la zona en una 

pequeña franja de 20 a 40 km. 

En Jipijapa, geomorfológicamente hacia el Sur, es reconocida por sus relieves 

macizos muy altos y montañosos, de la cordillera volcano - sedimentaria formada 

principalmente por depósitos de la Formación Cayo, la misma que se ensancha 

hacia el sur de la latitud de Puerto López, para después encorvarse hacia el 

Sureste, para transformarse en la cordillera Chongo y Colonche, dibujando la 

usual forma de un arco que va hasta Guayaquil. (Ecuatoriano, s.f.) 

 

Suelo 

De manera general las características físicas de los suelos en la provincia de 

Manabí son de textura variable, distribución irregular de materia orgánica, son 

suelos franco arenosos, limosos y/o arcillo limosos, profundos en las zonas altas 

e inundables en las zonas bajas hacia la costa del pacifico, y corresponde al 

orden entisoles. 

Orden Entisoles.- Este orden de suelos presenta características con poca o 

ninguna evidencia de desarrollo de horizontes pedogenéticos, predominando el 

material mineral primario no consolidado. 

En la Provincia de Manabí, existe un total de superficie aproximado de 1.923.000 

hectáreas, una gran extensión de terreno que corresponde a 512.000 del total 

de la Provincia está ocupado por pastos cultivados que sirven para la 

alimentación del ganado bovino; al bosque natural le corresponde alrededor de 

311.000 hectáreas, en el territorio también se encuentra la arboricultura tropical 

en una área de 163.000 hectáreas, las mismas que existen diferentes especies 

forestales, además se determina que hay 137.000 hectáreas donde el 50% se 

halla combinado entre los cultivos de ciclo corto y el otro 50% con pastos 

cultivados. 
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En el cantón de Jipijapa el suelo como soporte de la vida animal y vegetal 

constituye un recurso natural básico en el ecosistema. Desde la perspectiva del 

desarrollo humano, a más de las actividades productivas alimentarias de manera 

general las características físicas de los suelos de la zona son de textura 

variable, distribución irregular de materia orgánica. Jipijapa es una zona que 

posee diversas propiedades físicas de los suelos que van desde suelos con 

textura fina, gruesa, media, moderadamente gruesa; predominando los suelos 

con textura fina con una superficie de 105.645,00has que corresponden al 72% 

del total del territorio donde los suelos son arcillosos y se denominan suelos 

pesados o fuertes, presentan baja permeabilidad al agua y elevada retención de 

agua (se encharca). Esto hace que esté mal aireado y el drenaje sea pobre, 

incluso cuando el suelo se seca, la textura fina de sus partículas hace que se 

unan o formen terrones, mismo que requiere de la adición de grandes cantidades 

de materia orgánica para mejorar su estructura. 

La pendiente de suelo que se tiene en el área de influencia donde se realizara la 

implementación del parque forestal es ondulado debido a que tiene pendientes 

entre 30 y 100% el tipo de suelo que se tiene es arcilloso un suelo semi fértil 

debido a la escasez de lluvias tiene una permeabilidad media es decir que el 

agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo los charcos a veces 

toman horas en desaparecer. 

 

Hidrología 

Jipijapa se encuentra dentro de las sub cuencas del perfil costanero norte, con 

un recurso hídrico entre 0 y 20 L/s/km2. Los recursos de agua superficial son 

escasos disponibles entre enero y abril, por lo que esta zona permanece seca 

durante el resto del año. La cuenca más significativa es la del Río Seco de  

Jipijapa que desemboca en la ensenada de Cayo hacia la costa del Océano 

Pacífico. Este cauce permanece seco gran parte del año con aportes que 

aparecen en la época invernal. 

Dentro del área de influencia no tenemos ninguna fuente hídrica su nivel freático 

es alto. 
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Precipitación: Los principales meses de precipitación en Manabí son Enero, 

Febrero y Marzo, y en una pequeña cantidad en el mes de abril y mayo, los 

siguientes meses del año son por lo general secos 

Las lluvias en la zona sur de la provincia de Manabí son muy escasas, están 

dentro del rango de bajas a medias por lo que la infraestructura de prevención 

contra inundaciones esa muy escasa y a veces nula. Esto provoca en gran 

medida la infertilidad del suelo para labores agrícolas aunque un punto a favor 

de la zona es que el nivel freático es alto debido al relieve de la zona aunque no 

necesariamente el agua que encontramos aquí es de buena calidad, pues se 

han realizado estudios en donde presenta contenidos de azufre y de salinidad 

elevados. 

 

Aire  

En la provincia de Manabí la calidad del aire ambiental es considerada como 

buena y estable, criterio basado en 2 parámetros como son: la existencia y la 

permanencia de fuentes fijas y fuentes móviles de emisión de contaminantes 

atmosféricos. El resultado de las valoraciones en el campo para ambos tipos de 

fuentes, consideran como impacto mínimo de bajo grado se significancia por 

motivo que en las zona del área de influencia directa no existen fábricas de 

ninguna índole, sin embargo para esta valoración ambiental se consideraron la 

existencia de pequeñas unidades productivas de carbón vegetal. 

Jipijapa no es un cantón industrializado lo que no ha permitido contar con datos 

referenciales sobre el grado de contaminación del aire, al no disponer de un 

equipo PM- 10 para monitorear el material particulado y levantar una línea base 

de la calidad del aire a nivel de cantón, lo que permitirá medir la contaminación 

mediante partículas mayores a 10 micras y así tener un registro para ver el 

comportamiento de las emisiones de polvo en un radio de 5 kilómetro, y tomar 

acciones en beneficio de la salud de la población. 

La calidad del aire en el área de influencia es pura debido a que no se halla 

fuentes contaminantes cercanas, la recirculación del aire es buena ya que los 

vientos se presentan solo en ciertas épocas y por lo general son escasos. 
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El ruido es tolerable son ruidos admisibles o esporádicos no hay mayores 

molestias para la población ni fauna existente en el área.  

 

3.2.2.2 MEDIO BIÓTICO 

Ecosistema 

La zona de Manabí está conformada de algunos ecosistemas, como son el 

matorral desértico, monte espinoso tropical, bosque muy seco tropical y bosque 

húmedo pre montano; basado en el mapa de zonas de Vida de Holdridge, con 

los criterios la fisonomía o apariencia de la vegetación, haciendo resaltar que los 

factores que se tienen en cuenta para la clasificación de una región son la 

temperatura, precipitación y evapotranspiración. Jipijapa cuenta con un bosque 

seco tropical con una vegetación arbolada, que alterna climas estacionales 

lluviosos breves con climas secos más prolongados. 

 

Flora 

La flora presente en el área es representada por especies vegetales rastreras y 

arbustivas que se adaptan a las características del suelo como arbustos, 

matorrales, pastos. Las especies descritas en el cuadro son algunas de las que 

se encuentran dentro del área de intervención 

 

Tabla 1: Flora del lugar 

Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Fabaceae Stryphnodendron 

microstachyum 

Vainilla 

Bixaceae Cochlospermun 
Vitifolium 
 

Bototillo 

Fabaceae Caesalpinia spinosa Guarango 

Moraceae Maclura tinctoria Moral Fino 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Guasmo 
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Capparaceae Colicodendron 

scabridum 

Zapote de perro 

Rhamnaceae Ziziphus thyrsiflora 

Benth 

Ébano 

Mimosaceae Prosopis Sp Algarrobo 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Bombacaceae Ceiba trichistandra Ceibo 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

Polygonaceae Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 

Fabaceae Machaerium millei 

Standl 

Cabo de Hacha 

Fuente: Parque Forestal UNSEUM 

Elaborado por: El autor 

 

Fauna 

Los vertebrados existentes en la zona de influencia directa son aves, reptiles, 

anfibios descrito en los siguientes cuadros: 

Tabla 2: Fauna Anfibios y reptiles 

Familia  Nombre científico Nombre vulgar 

Boidae Boa constrictor Serpiente Matacaballo 

Anguidae Diploglossusmonotropis Lagartija 

Anguidae Bufo marinus Bufo (Sapo Terrestre) 

Fuente: Parque Forestal UNSEUM 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 3: Fauna Aves 

Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Catharidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrinas 

Columbidae Columba livia Paloma 

Strigidae Bubo bubo Buho 

Fuente: Parque Forestal UNSEUM 

Elaborado por: El autor 
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Tabla 4: Fauna Mamíferos 

Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Cricetidae Oryzomys sp Ratas 

Phyllostomidae Desmodus rotundus Murcielago 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatuso 

Fuente: Parque Forestal UNSEUM 

Elaborado por: El autor 

 

Dentro de los invertebrados tenemos la clase insecto y arácnida 

Clase insecto.-  Dentro del orden de los Dípteros tenemos a las moscas, 

mosquitas. Dentro del orden de los Lepidópteros tenemos las mariposas con 

gran variedad de especies. Encontramos algunas especies del orden 

Himenóptera como abejas, abejorros, avispas, hormigas. 

 

Clase arácnida.- Algunos de los representados más comunes son la araña, 

escorpión. 

 

3.2.2.3 MEDIO SOCIOCULTURAL 

Demografía  

Su nivel de consolidación del área de influencia es urbana la población cercana 

que es la de Jipijapa cuenta con 71.100 habitantes según el CENSO INEC-2010. 

 

Infraestructura social 

No cuenta con un abastecimiento de agua ni para evacuar sus aguas pluviales. 

El transporte público cerca del área de influencia es de servicio urbano y la 

vialidad cuenta con vías secundarias que vendría siendo la de la Vía Noboa. 

 

Actividades socioeconómicas 
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El aprovechamiento de tierra es residencial ya que se encuentra en el campus 

Universitario de la UNESUM en el área de influencia prácticamente es un terreno 

baldío donde se encuentra vegetación. La tendencia de estas tierras es estatal. 

Aspectos culturales 

La población de Jipijapa presenta identidades culturales como lo son: Manteño 

Huancavilca y Xipixapas. 

Tienen lengua castellana su religión en gran mayoría es católica y cuenta con 

tradiciones religiosas y populares, su gastronomía es diversa pero se puede decir 

que destaca el tradicional greñoso. 

 

Paisaje y turismo 

Jipijapa es una ciudad pequeña con una gran cultura que cuenta con atractivos 

turísticos. 

A Jipijapa su ubicación geográfica y la presencia de una cordillera le dan una 

riqueza ecológica envidiable, tiene un puerto pesquero artesanal-turístico que es 

Puerto Cayo, en la actualidad posee infraestructura turística, la belleza de sus 

playas, la pureza de su agua, sus pescadores y el paisaje hacen de este lugar 

un punto de atracción para los turistas.  

El cantón de Jipijapa alberga muchos lugares naturales, culturales y ecológicos 

para el deleite de turismo nacional e internacional. Para los aficionados de 

aventura y los deportes, también goza de montaña y playa que permiten 

condiciones ideales para la práctica de alas delta, parapente, surf, bicicleta de 

montaña, etc. (Gobierno Provincial de Manabi Ecuador, 2017) 

 

Riesgos naturales e inducidos 

Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la 

sociedad que habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango 

extraordinario. En otras palabras, la vulnerabilidad de una población o región a 

una amenaza o peligro natural en este caso estos riesgos son latentes ya que 
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no muestra actividad sobre aquello. Los riesgos inducidos son aquellos 

provocados por el hombre. 

Jipijapa es vulnerable a un sin número de amenazas de origen natural y 

antrópico, especialmente a las inundaciones, en cada estación invernal, se ve 

afectada en sus zona baja y alta ocasionando pérdidas considerables de su 

producción agrícola. 

Peligro de deslizamientos: De acuerdo con información obtenida del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador  (SIISE), Jipijapa se encuentra 

entre los cantones con peligro relativamente alto de Grado 2, que considera más 

del 30% de su superficie expuesta a deslizamientos potenciales. 

Peligro de Inundaciones: Jipijapa esta entre los cantones con peligro de 

inundaciones relativamente alto de Grado 2, calificación que se basa en las 

afectaciones provocadas por el Fenómeno del Niño en los períodos 1983-1983 

y 1997-1998, así como en otros fenómenos de taponamiento de drenaje natural 

de cauces hídricos o inundación. (Lucio, 2017). 

 

Peligro de sismos:  De acuerdo con la zonificación sísmica elaborada por el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Jipijapa se encuentra en  

Zona IV que corresponde a las de mayor peligro del mapa de riesgos sísmicos 

del Ecuador, característica que es general para todos los cantones costeros de 

las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas. 

En el 2016 El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional elevó a 

7,8 grados en la escala de Richter la magnitud del terremoto que sacudió a 

Ecuador, que "representa una muy grande energía sísmica liberada". 

El epicentro del temblor se situó entre las localidades de Cojimíes y Pedernales, 

en la zona norte de la provincia de Manabí (noroeste) y tuvo lugar a las 18:58 

hora local (23:58 GMT) 

 

3.2.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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La Evaluación de impacto que se dará para la Implementación del parque forestal 

en el campus universitario la UNSEUMN tiene como objetivo identificar, 

caracterizar y valorar en forma cualitativa y cuantitativa los potenciales impactos 

ambientales que por su funcionamiento podría causar en su área de influencia. 

El área seleccionada para esta implementación cuenta con ventajas ya que su 

terreno es apto para reforestar además de eso contara con ayuda de diferentes 

facultades que les ayudara a interactuar y a su vez reforzar sus prácticas en su 

debida profesión este proyecto mejorara el ambiente natural ayudando a factores 

como la flora fauna y paisaje. 

La evaluación se realizó mediante la matriz de Leopold (ver grafica n°3) 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

Durante la implementación del parque forestal se realizaran específicamente 

las siguientes actividades: 

Acciones en la construcción y reforestación  

 Limpieza/ Desbroces 

 Retiro de residuos 

 Nivelado 

 Cuadrado terreno 

 Apertura de senderos 

 Corte balizas 

 Señalizado/ Balizado 

 Preparación hidro Gel 

 Transporte de plantas 

 Plantación  

 Fertilización 

 Manejo 

Acciones en la fase de operación 

 Trabajos de mantenimiento 
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Acciones en la afectación socioeconómica 

 Cambios de uso de suelo 

 Fuentes de trabajo 

 Rehabilitación del lugar 

Acciones en la situación y tratamiento de residuos 

 Residuos y desperdicios sólidos reciclados 

 Acciones en el seguimiento y monitoreo ambiental 

Seguimiento y monitoreo ambiental 

 Análisis Físico Químico de la Atmósfera (anual) 

 Análisis Físico Químico del Suelo  (semestral) 

 

Acciones en posibles accidentes 

 

 Fallo de funcionamiento 

 Accidentes, temblores, inundación y deslaves 

 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES 

Los factores ambientales afectados por el funcionamiento del establecimiento 

son: 

Factores físicos 

 Aire 

 Suelo 

 

Factores Biológicos 

 Flora. 

 Fauna 

 

Servicios de Infraestructura 
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 Servicios básicos 

 Transporte 

 Eliminación de residuos sólidos 

 

Factores Socioeconomicos 

 Seguridad. 

 Salud. 

 Empleo 

 Paisaje y turismo 

 Ornato y estetica 

 Usos de suelo 
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Gráfico 3: Matriz de Leopold 

FACTORES

SER V IC IOS 

D E

TR A N SPOR TE

1. M OD IF IC A C ION  C ON ST R UC C ION - R EF OR EST A C ION  

Limpieza/ Desbroces -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 1 2 1 -1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1

Retiro  de residuos 2 1 1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 2 1 -1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Nivelado -1 2 -1 1 -1 1 1 1 2 1 2 1

Cuadrado terreno -1 2 1 1 2 1

Apertura de senderos -1 1 -1 1 2 1 2 2 2 1 2 1

Corte balizas -1 1 2 2 1 1

Señalizado/ Balizados -1 1 1 1 2 2 2 1 2 1

Preparacion Hidro gel 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Transporte de plantas 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1

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

Fertilizacion -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 2 1

M anejo 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1

2. OP ER A C ION  Y F UN C ION A M IEN T O

Labores de mantenimiento 2 1 -2 1 -1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1

3. A F EC T A C ION   SOC IO -  EC ON OM IC A

Fuentes de Trabajo 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1

Rehabilitación del Lugar 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 1 2 1 3 1

4. SIT UA C IÓN  Y T R A T A M IEN T O D E R ESID UOS

Residuos y Desperdicios Sólidos Reciclados 1 1 -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones en el seguimiento Ambiental 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1

6. SEGUIM IEN T O Y M ON IT OR EO A M B IEN T A L

Análisis Físico Químico de la Atmósfera (anual) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Análisis Físico Químico del Suelo  (semestral) 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1

7. P OSIB LES A C C ID EN T ES

Fallo  de Funcionamiento -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

Accidentes,Temblores, Inundación, Deslaves, Incendios etc. -2 1 -2 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -2 1

AFECTACION NEGATIVA 3

AFECTACION POSITIVA 4

AGREGACION DE IMPACTOS

NOTA:- La importancia de cada impacto se ha estimado en escala númerica de 1 a 4, la magnitud de cada acción sobre cada factor es de 1 a 4 y puede ser positiva (+) o negativa (-).

RESUMEN:

IMPACTOS NEGATIVOS: EQUIVALENTE AL:

IMPACTOS POSITIVOS: EQUIVALENTE AL:

TOTAL DE IMPACTOS: EQUIVALENTE AL:162 100,00%

29,01%

70,99%
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ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA MATRIZ DE LEOPOLD 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Características físicas 

 

 Calidad del suelo.- Este será afectado por el desbroce de tierras alterando 

su medio al igual que los corte balizas y la fertilización por sus químicos  

cuando ya estén reforestando; sus impactos negativos son muy bajos 

entre ellos también esta los posibles accidentes como un incendio esto 

dejaría una gran pérdida de calidad en el suelo. Los impactos positivos 

que se generaran es el retiro de residuos, reforestación del lugar dándole 

una rehabilitación a su medio, la preparación de Hidrogel aportara con 

nutrientes al suelo manteniéndolo húmedo ya que en el área de influencia 

no registra mucha humedad estas actividades mejoraran la calidad de 

suelo con el seguimiento ambiental que se requiere. 

 

 Calidad del aire.- El retiro de residuos limpieza desbroces y otras 

actividades para la implementación del parque forestal afectaran 

temporalmente la calidad del aire debido a las partículas en suspensión 

(polvo). La reforestación que se pretende dar en el área mejorara la 

calidad de vida de los habitantes cercanos. 

 

Condiciones biológicas 

 

 Flora.- Los procedimientos consisten limpieza de lugar esto quiere decir 

la tala obligadamente de árboles arbustos, matorrales que se disminuirán. 

El transporte de plantas, plantaciones, el hidrogel mejorara la diversidad 

en flora a gran escala aportando beneficios al medio ambiente. 

 

 Fauna.- En el área de influencia directa se encuentran especies como  

lagartijas (Neusticurus cochrance), aves y los batracios ranas (Hyla 

sarayacuensis),  y sapos (Telmatobius Níger), murciélagos que se verán 

afectados por el desbroce de tierras, cortes, aperturas de senderos. EL 
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ruido que pueda emitirse a momento de la reforestación, personas 

entrando a su habitad los perturbara incitando a la emigración 

temporalmente.  Se pretende que una vez rehabilitado el lugar 

manteniéndolo realizando monitoreo ambiental las condiciones de vida 

dentro del lugar mejoren. 

 

Servicios de infraestructura 

 

 Servicios de transporte, red de servicios básicos y eliminación de residuos 

sólidos.- Con la implementación del parque forestal la rehabilitación del 

lugar será notoria dando acceso a mejores servicios para los habitantes. 

La eliminación de residuos dentro del área permitirá empleos temporales. 

 

Factores culturales y socioeconómicos 

 

 Seguridad y salud.- La calidad de vida será mejorada, las actividades 

previstas cuentan con bajos riesgos en seguridad; el monitoreo ambiental 

que se dará ayudara a mantener alerta ante cualquier situación que ponga 

en riesgo la seguridad y salud de sus habitantes cercanos.  

 

 Empleo.- Esta obra fomentara empleo dentro de su localidad en todas sus 

actividades se generaran empleos temporales y permanentes para los 

que se encarguen del mantenimiento del parque. A mas de esto se tiene 

como visión mejorar las prácticas profesionales del campus universitario 

la UNESUM  para sus estudiantes de diferentes facultades dándoles 

acceso a  que realicen sus actividades dentro del mismo campo de 

estudio. 

 

 Ornato y estética.- Las plantas de Ornato, son aquellos vegetales que se 

utilizan en la decoración con la intención de adornar o embellecer un 

espacio. Son plantas que se cultivan con una finalidad estética a 

diferencia de otras especies esto dará buena visualización. 
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 Turismo y paisaje.- Preverá  de un incremento de afluencia turística 

debido a su diversidad de especies reforestadas, la rehabilitación dentro 

del área de influencia y su notorio aspecto paisajístico. 

 

 Uso de suelo.- El uso de suelo será agrícola para su debida reforestación 

en la zona prevista de implementación del parque aportando beneficios al 

suelo, la atmosfera, habitantes. Se puede ver afectado en caso de algún 

accidente como puede ser incendios forestales. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Análisis de las afectaciones de los componentes  ambientales.- tenemos los 

componentes ambientales que alcanzaron un valor mayor en la matriz. 

Tabla 5: Impactos negativos en los componentes ambientales 

IMPACTOS  NEGATIVOS SOBRE LOS 

COMPONENTES AMBIENTALES 

COMPONENTES 

O FACTORES 

CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACION 

DE IMPACTOS 

Seguridad 4 10 

Aves 3 7 

Especies 

Terrestres 

7 7 

Matorrales 3 1 

Hierbas 3 1 

Arboles Arbustos 3 1 

 TOTAL 23 27 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 6: Impactos positivos en los componentes ambientales 

IMPACTOS  POSITIVOS SOBRE LOS 

COMPONENTES  AMBIENTALES 
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COMPONENTES 

O FACTORES 

CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACION 

DE IMPACTOS 

Empleo 19 48 

Calidad del suelo 11 24 

Calidad del aire 8 24 

Zona agrícola 11 21 

Ornato y estética 13 20 

Turismo y paisaje 7 14 

Eliminación de 

residuos solidos 

5 9 

Salud 8 9 

Servicios de 

transporte 

2 3 

Servicios básicos 1 2 

TOTAL 85 174 

Elaborado por: El autor 

 

 

Con la suma total de los parámetros ambientales realizamos una operación 

aritmética llegando al mismo valor de la matriz. 

 

PARAMETROS AMBIENTALES NEGATIVOS (-) =  27    

PARAMETROS AMBIENTALES POSITIVOS (+)  =   174 

TOTAL = 201 

 

 

 

Análisis de los efectos producidos por las acciones del proyecto. - Las acciones 

del proyecto con mayor afectación negativas tenemos a continuación.  

 

 

Tabla 7: Acciones negativas del proyecto 

ACCIONES NEGATIVAS DEL PROYECTO 
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 ACCIONES CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACION 

DE IMPACTOS 

Accidentes: incendios deslaves etc. 14 -14 

Apertura de senderos 2 8 

Limpieza y Desbroce 8 5 

Fallos de funcionamiento 4 -4 

Corte balizas 1 4 

Fertilización  5 -3 

Nivelado 3 1 

Cuadrado Terreno 1 1 

 TOTAL 38 -2 

Elaborado por: El autor 

 

 

Las acciones del proyecto que muestran una mayor afectación positiva son las 

siguientes: 

Tabla 8: Acciones positivas del proyecto 

ACCIONES POSITIVAS DEL PROYECTO 

 ACCIONES CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACION 

DE IMPACTOS 

Rehabilitación del lugar 15 44 

Plantación  10 26 

Manejo 9 19 

Preparación Hidrogel 7 13 

Fuentes de trabajo 5 13 

Análisis Físico Químico de la Atmósfera 

(anual) 

5 12 

Análisis Físico Químico del Suelo  

(semestral) 

6 12 

Retiro de residuos 8 8 

Señalizado / Balizados 4 8 
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Transporte de plantas 5 8 

Labores de Mantenimiento 7 8 

Residuos y desperdicios sólidos 

reciclados 

6 7 

 TOTAL 99 203 

Elaborado por: El autor 

 

Con la suma total de las acciones realizamos una operación aritmética llegando 

al mismo valor de la matriz. 

 

PARAMETROS AMBIENTALES NEGATIVOS (-) =  -2 

PARAMETROS AMBIENTALES POSITIVOS (+)  =   203 

TOTAL = 201 

 

RESUMEN DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En resumen la evaluación según los resultados de la matriz de Leopold se puede 

indicar que la implementación del parque forestal en el campus universitario 

UNESUM general  un total de  162 impactos de los cuales 47 son negativos y 

115 positivos, lo que significa que el 29,01% producen efectos negativos al medio 

ambiente que son de poca magnitud e intensidad los cuales se pueden minimizar 

a través de medidas correctoras. En cuanto a los impactos positivos cuenta con 

un 70,99%  cabe destacar que el proyecto es viable y aporta al medio ambiente. 

 

Tabla 9: Resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental 

IMPACTOS NEGATIVOS:     47 EQUIVALENTE AL :  29.01% 

IMPACTOS POSITIVOS: 115 EQUIVALENTE AL:   70.99% 

TOTAL DE IMPACTOS:     162 EQUIVALENTE AL:   100% 

Elaborado por: El autor 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

a.   TEMA 

Plan de Manejo Ambiental para la implementación del parque forestal en el 

campus universitario la “UNESUM” 

 

b. INTRODUCCIÓN 

Uno de los fines más relevantes en la elaboración de un estudio de impacto 

ambiental, es generar una propuesta de Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

siguiendo los lineamientos y guías generados por el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) publicado en el 

registro oficial no.725 del 31 de marzo del 2003 en el Art.58 del Libro IV de la 

Calidad Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una guía práctica y viable que contiene 

medidas para mitigar o evitar los impactos ambientales identificados como 

resultado de las actividades que se realizaran dentro de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí para la implementación del Parque Forestal. 

 

Para la elaboración del presente Plan de Manejo  Ambiental, se ha tomado en 

cuenta todos los aspectos relevantes, de las condiciones ambientales actuales 

del área de influencia directa e indirecta, así mismo, se ha considerado los 

impactos identificados dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental dentro del 

estudio. 

 

La elaboración del Plan de Manejo Ambiental, es el reflejo de una serie de 

criterios, para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental y de las 

interacciones establecidas entre cada uno de las actividades del proyecto, los 

impactos que producen en el medio ambiente y posibles medidas que se 

establecen para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos ambientales. 
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c. OBJETIVOS 

 

 Garantizar que la ejecución de las actividades en la implementación del 

proyecto cumplan con la normativa ambiental vigente. 

 

 Establecer medidas ambientales para prevenir, minimizar y controlar los 

impactos que se producirán durante las actividades en la implementación 

del parque forestal. 

 

 Prevenir mediante programas de Plan de Manejo Ambiental las posibles 

afectaciones sobre la calidad del medio ambiente, salud de los habitantes 

y trabajadores involucrados en el proyecto. 

 

 Concienciar al personal que estará encargado del proyecto sobre el 

manejo, cuidado, preservación e importancia del entorno. 

 

 

d. ALCANCE 

 

El Plan de Manejo que se propone se desarrolló para su aplicación durante la 

ejecución del proyecto que ostenta las medidas necesarias para corregir los 

impactos adversos producidos en las actividades que generan impactos de esta 

manera minimizar dichos efectos obteniendo así equilibrio ecológico y calidad 

ambiental que sea compatible con las normas vigentes. Además se propondrán 

actividades en caso de un posible cierre y abandono del mismo. 

 

En el PMA se detallaran las medidas ambientales que deben incorporarse en los 

diferentes procesos del proyecto Parque Forestal incluyendo un presupuesto 

para la ejecución de las actividades. 
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e. DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental contiene los siguientes programas: 

1. Plan de prevención y mitigación de impactos 

2. Plan de manejo de desechos 

3. Plan de manejo de educación ambiental 

4. Plan de relaciones comunitarias 

5. Plan de contingencia y emergencia 

6. Plan de seguridad y salud ocupacional 

7. Plan de monitoreo y seguridad ambiental 

8. Plan de rehabilitación 

9. Plan de cierre y abandono 
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Tabla 10: Plan de prevención y mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental generados por la implementación del parque forestal en el campus Universitario la 

UNESUM 

Área de afectación: Local, área de influencia directa 

Fases de la aplicación:  Construcción y reforestación 

Responsable: Equipo técnico 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL 

SUELO 

 

Desestabilización de la 

micro fauna y flora 

alterando la calidad del 

suelo 

 

 

 

 

 El proyecto deberá 

ser realizado por 

personal capacitado 

apegado a las 

regulaciones técnicas 

y ambientales 

existentes. 

 

 Colocar un 

cerramiento en todo 

 

100% Personal 

capacitado en temas 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

Listado del 

personal 

 

 

 

 

Registros 

fotográficos 

 

 

3 meses  

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

NO 

APLICA 

 

 

 

 

$500,00 
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 Contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de suelo y 

Erosión 

el perímetro de la 

construcción para 

evitar el vertimiento 

de escombros 

atérrenos aledaños 

 

 Operar las 

actividades bajo 

condiciones de orden 

y limpieza 

Área con su 

cerramiento 

adecuado. 

 

 

 

 

 

100% Orden y 

limpieza durante la 

implementación del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

APLICA 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

DEL AIRE  

 

 

 

 

 

 

Generación de 

partículas en 

suspensión de polvo- 

smog por desbroce, 

movimiento de 

maquinarias 

 

 Constante aspersión 

de agua en los sitios 

de posible generación 

de polvo. es decir 

cuando se estén 

realizando las 

actividades 

construcción 

 

 Utilizar lonas de 

cubierta en las 

volquetas que 

trasladan el material 

de construcción, 

 

 

100% cumplimiento 

= (agua utilizada / 

agua planificada) * 

100 

 

 

 

 

 

90% Áreas de 

almacenamiento y 

vehículos 

debidamente 

cubiertos 

 

 

 

Fichas de registro 

 

 

 

 

 

 

Control visual del 

encargo de 

transporte de 

materiales 

 

 

 

 

3 meses  

 

 

 

 

 

 

  

3 meses 

 

 

 

 

 

 

 

$460.00 

 

 

 

 

 

 

 

$200,00 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(MESES) 

COSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL SONORO Y 
VIBRACIONES 

 

 

 

 

 

Generación 

de ruido y 

vibraciones 

 

 Cabal cumplimiento 
de las normas sobre 
el uso de equipos o 
instrumentos que 
generen ruido 
innecesario en el área 
de trabajo. Monitoreo 
de los ruidos 
generados 

 

 Dotar de equipos de 
protección auditiva 

 
 
 

 Adecuada y oportuna 
planificación de la 
obra, con ello se 
logrará que las 
maquinarias que 
generan vibraciones 
no dupliquen trabajos 

 
 
 
100% de 
inducciones acerca 
del uso de equipos 
y maquinaría 
 
 
 
 
Numero de 
protectores 
auditivos 
comprados 
 
 
 
Reuniones 
semanales de 
planificación de 
obra 

 
 
 
Informes de 
monitoreo 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
equipos 
comprados 
 
 
 
 
 
Registro de 
reuniones 
 

 
 

 
3 meses 
  
 

 
 
 
 
 

Durante la 
construcción 
 
 
 
 
 
Durante la 
construcción   

 
 
 

$1200,00 
 
 
 
 
 
 
 
$150,00 
 
 
 
 
 
 
NO 
APLICA 

evitando la alteración 

del aire polvo. 
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y no se aumenten las 
vibraciones. 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 
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SEGURIDAD 

 

 

 

Fallos 

técnicos, 

riesgos de 

accidentes 

laborales o 

naturales 

como 

incendios 

deslaves 

 

 Uso de letreros 

visibles donde indique 

la prohibición de 

ingreso de cigarrillos 

botellas o cosas que 

puedan poner en 

peligro la seguridad 

del área reforestada, 

ya que el descuido de 

las personas al dejar 

desperdicios como 

botellas de vidrios 

crea un foco para un 

posible incendio 

forestal.  

 

 

 

 

 

100% de señales 

colocadas en zonas 

de riesgo. 

 

 

 

 

 

Informe de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

construcción   

 

 

 

 

 

$500,00 

Elaborado por: El autor 

Tabla 11: Plan de manejo de desechos 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Realizar el adecuado manejo de material de construcción y material de desalojo de la obra. 

Área de afectación: Local, área de influencia directa 

Fases de la aplicación:  Construcción y reforestación 

Responsable: Equipo técnico  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL 

SUELO Y AGUA 

 

 

 

Degradación del 

entorno por la 

inadecuada ubicación 

de los residuos por 

parte del personal 

 

.  

 

 

 

 

 

 Implementar un plan 

de concientización 

dirigido a los 

trabajadores con la 

finalidad de manejar 

y disponer 

adecuadamente los 

residuos sólidos. 

 

 

 Realizar medidas de 

recolección, 

 

100 % cumplimiento 

en construcción del 

área de 

almacenamiento de 

desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de campo 

 

 

1 mes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$300,00 
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Contaminación por 

mala disposición de 

residuos. 

clasificación y 

disposición final de 

dichos materiales.  

 

El 100 % de los 

desechos y residuos 

sólidos están 

adecuadamente 

separados y 

almacenados. 

Existencia de 

recibos de 

entrega de 

desechos y 

residuos a la 

Municipalidad 

 

3 meses $250,00 

 

Elaborado por: El autor 
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Tabla 12: Plan de seguridad y salud ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos: Aplicación de seguridad y salud ocupacional 

Área de afectación: Local, área de influencia directa  

Fases de la aplicación:  Construcción y reforestación 

Responsable: Equipo técnico  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

Riesgos en el ámbito 

de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Establecer un 

programa intensivo 

de información 

básica y de los EPI a 

todos los 

trabajadores. 

 

 No se podrá iniciar 

ningún trabajo en 

ningún área o con 

ningún equipo sin 

recibir información 

100% de los 

trabajadores 

conocen y aplican 

los aspectos básicos 

de seguridad en la 

obra. 

 

Número de EPI 

comprados 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencia 

 

 

 

 

Informes técnicos 

 

 

 

 

 

1  mes 

 

 

 

 

 

Durante la 

construcción  

 

 

 

  

$250,00 

 

 

 

 

 

NO 

APLICA 
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de los riesgos 

existentes, 

utilización de los EPI  

(casco, bocas, 

protección auditiva y 

ocular, botas y 

guantes de 

seguridad, etc) 

 . 

 Todas las áreas de 

trabajo deben 

permanecer limpias, 

ordenadas y en 

buenas condiciones 

sanitarias. 

 Colocar señales de 

seguridad laboral en 

las áreas del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% de 

cumplimiento en el 

orden y limpieza de 

las áreas de trabajo. 

 

 

Numero de señales 

de seguridad 

colocadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros 

fotográficos 

 

 

 

Registros 

fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

Durante la 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$300,00 

 

 

 

 

$100,00 

Elaborado por: El autor 
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Tabla 13: Plan de monitoreo y seguimiento ambiental 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Objetivos: Determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores ambientales y de seguridad laboral frente a la normativa ambiental y 

laboral vigente 

Área de afectación: Local, área de influencia directa  

Fases de la aplicación:  Construcción y reforestación 

Responsable: Equipo técnico  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 

 

CALIDAD DEL 

SUELO  

 
 

 
 

 

Contaminación del 

suelo y aire 

 

 

Monitoreo de manejo de 

residuos sólidos, por medio 

del registro diario de la 

generación de residuos en 

la obra. 

 

 

Residuos sólidos 

registrados / 

residuos sólidos 

generados 

 

 

 

 

 

Informe de 

generación de 

solidos 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

$600,00 
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ENTORNO FISICO 

 

Contaminación de 

agua, aire 

 

Supervisión de 

cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental 

Cumplimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental ejecutado 

en forma 

satisfactoria. 

Informes 

mensuales de la 

ejecución del Plan 

de Manejo 

Ambiental 

 

3 meses 

 

$150,00 

 

TALENTO 

HUMANO 

 

Riesgo de accidentes 

laborales 

 

Monitoreo de seguridad, 

higiene y ambiente 

100% del personal 

concienciado sobre 

los temas de 

Seguridad 

ocupacional 

Informes 

mensuales de la 

ejecución de 

normas de 

seguridad y salud. 

 

3 meses 

 

$900,00 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14:Plan de rehabilitación después de la construcción 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Objetivos: Restablecer las condiciones naturales en el área de influencia directa del proyecto 

Área de afectación: Local, área de influencia directa  

Fases de la aplicación:  Construcción y reforestación 

Responsable: Equipo técnico  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 

 

 

Componentes 

suelo, aire 

 

 

 

 

Contaminación del 

suelo y aire 

 

 

 

Se deberán retirar y disponer 

adecuadamente los 

desechos y desalojar 

adecuadamente los 

materiales producto de la 

construcción. 

 

La reforestación que se dará 

en el área de influencia 

ayudara a la rehabilitación 

del lugar. 

 

 

100% Cumplimiento 

de la disposición de 

escombros en 

escombreras 

autorizadas 

 

 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 

 6 meses 

 

 

 

 

 

NO 

APLICA 
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 Elaborado por: El autor 

 

  

 

Espacio físico 

 

Bienes pasivos 

Realizar monitoreo de las 

plantas sembradas 

establecidas en la 

reforestación con el fin de 

verificar su estado; es decir 

su crecimiento y adaptación 

al medio. La verificación se 

realizara cada 90 días. 

  

 

Número de 

monitorios 

 

Informe 

 

6 meses 

 

$400,00 
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Tabla 15:Plan de cierre y abandono 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivos: Brindar condiciones seguras al área de influencia del proyecto para proteger el medio ambiente después del término del parque 

forestal. 

Área de afectación: Local, área de influencia directa  

Fases de la aplicación:  Construcción y reforestación 

Responsable: Equipo técnico  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTO 

 

 

 

Desempeño en 

la gestión 

ambiental del 

proyecto 

 

 

 

 

 

Ejecución del plan de 

Manejo Ambiental 

 

 

Control de acceso a todas 

las estructuras del lugar. 

 

 

 

Demolición de las 

cimentaciones existentes 

 

 

100% Numero de 

señales de 

prevención 

colocadas 

 

Estructuras 

demolidas 

 

 

 

Informe técnico y 

fotografías 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 3 meses 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

6 meses 

 

NO 

APLICA 

 

 

NO 

APLICA 
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 Elaborado por: El autor 

 

 

Rehabilitación de áreas 

afectadas 

 

 

 

Retiro de todo tipo de 

residuos 

Áreas dañadas 

reforestadas 

 

 

Número de viajes 

realizados 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

Informe técnico y 

fotografías 

 

 

 

1 mes 

NO 

APLICA 

 

 

 

NO 

APLICA 
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f. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Tabla 16: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

PLAN/PROGRAMA COSTOS 

 Plan de prevención y mitigación de impactos $3.010,00 

 Plan de manejo de desechos $550,00 

 Plan de manejo de educación ambiental $890,00 

 Plan de relaciones comunitarias $900,00 

 Plan de contingencia y emergencia $1500,00 

 Plan de seguridad y salud ocupacional $650,00 

 Plan de monitoreo y seguridad ambiental $1.650,00 

 Plan de rehabilitación después de la construcción $400,00 

 Plan de cierre y abandono NO APLICA 

 

TOTAL: Diez mil cuatrocientos cincuenta 

$9.550,00 

 Elaborado por: El autor
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V. CONCLUSIONES 

 

De la identificación y evaluación  de impactos ambientales no se registraron 

impactos negativos significativos en el medio biótico, debido a que la 

implementación de este parque tendrá su remediación una vez reforestada el 

área. 

Se registraron impactos positivos en el factor empleo, debido a que existe oferta 

de empleo para las localidades aledañas al área de influencia. 

Los impactos negativos detectados están relacionados con la afectación al 

recurso suelo, ruido ambiental, recurso aire, manejo y disposición de desechos 

sólidos no peligrosos; estos impactos son temporales 

Del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de IMPLEMENTACION DEL 

PARQUE FORESTAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO LA UNESUM se 

determina que ninguna de las posibles ocurrencias de impactos ambientales 

negativos, son limitantes y/o restrictivas para la operación del proyecto ya que al 

implementar en forma adecuada el Plan de Manejo Ambiental propuesto, se 

minimizaran los riesgos que se presentan durante la operación del proyecto, se 

observa que esto traerá consigo un beneficio sostenible en el ámbito local y 

urbano de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77 

  

VI. RECOMENDACIONES 

 

Mantener el suministro de equipo de protección personal necesarios para el 

cumplimiento de las actividades durante la implementación del Parque Forestal. 

Presentar la primera Auditoria Ambiental en un año de elaborado el presente 

estudio. 

Cumplir con las medidas y parámetros establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental en los tiempos indicados. 

Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas 

del presente Plan de Manejo Ambiental. 
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ANEXO 1: Ubicación y Descripción del proyecto 
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