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RESUMEN 

Esta investigación sobre la deforestación y su incidencia ambiental en el cambio 

climático   en el recinto San Pablo de la Comuna Sancan, los objetivos se orientan a 

determinar las principales causas e impactos ambientales de la deforestación, y elaborar 

una propuesta de remediación, mitigación y conservación para la recuperación 

ecológica del sector. La expansión de los cultivos de ciclo corto es la principal causa de 

la pérdida de biodiversidad de flora y fauna, agravando la desertificación, la erosión y la 

perdida de la fertilidad del suelo. La investigación es no experimental, se aplica el 

método diagnostico descriptivo para explicar la incidencia de la desforestación en el 

cambio climático que está relacionado con las variaciones progresivas de temperatura, 

merma de las precipitaciones y una visible desertificación de lugar, con tendencia a 

convertirse en una zona semi árida. Se determina que la falta de compromiso con la 

naturaleza y el bajo nivel de conocimiento de los agricultores sobre educación 

ambiental, relacionada con las escasas asistencias técnicas que reciben los habitantes del 

sector y sus alrededores. Se concluye que los principales efectos de la deforestación es 

la evidente pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la investigación demostró 

que la especie que más se tala en la zona es la teca, el uso que se le da a la madera 

talada es como combustible. Mediante los resultados obtenidos se determina que la 

deforestación principalmente se da por la ampliación del área agrícola, y para uso de 

combustible en las ladrilleras y domicilios, para construcción de viviendas, generando 

pérdida de flora y fauna, áreas desérticas, erosión de suelos y por lo tanto cambio 

climático. De acuerdo a los criterios se recomienda que se implemente un plan de 

capacitación hacia los agricultores y todos los habitantes del recinto y la comunidad en 

general, para mitigar los efectos que ya son visibles en el lugar. 

 

Palabras claves: Biodiversidad, deforestación, degradación, sobrepoblación, cambio 

climático, contaminación ambiental 
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SUMARY  

This research on deforestation and its environmental impact on climate change in the 

San Pablo precinct of the Sancan Commune, the objectives are aimed at determining the 

main causes and environmental impacts of deforestation, and preparing a proposal for 

remediation, mitigation and conservation for the ecological recovery of the sector. 

The expansion of short-cycle crops is the main cause of the loss of flora and fauna 

biodiversity, aggravating desertification, erosion and the loss of soil fertility. 

The research is non-experimental, the descriptive diagnostic method is applied to 

explain the incidence of deforestation in climate change that is related to the progressive 

variations of temperature, decrease in rainfall and a visible desertification of place, with 

a tendency to become a semi arid zone. 

It is determined that the lack of commitment to nature and the low level of knowledge 

of farmers about environmental education, related to the scarce technical assistance 

received by the inhabitants of the sector and its surroundings. 

It is concluded that the main effects of deforestation is the evident loss of biodiversity, 

climate change, research showed that the species that is harvested the most in the area is 

teak, the use that is given to cut wood is like fuel and 

The damage that occurs with a higher percentage due to deforestation is the loss of flora 

and fauna. 

According to the criteria, it is recommended that a training plan be implemented for the 

farmers and all the inhabitants of the enclosure and the community in general, to 

mitigate the effects that are already visible in the place. 

 

Keywords: Biodiversity, deforestation, degradation, overpopulation, climate change, 

environmental pollution 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El aumento de presiones humanas sobre los recursos naturales está transformando los 

ecosistemas de nuestro planeta y conduciendo a una pérdida irreversible de 

biodiversidad. 

A tal punto que la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los recursos 

naturales han originado una creciente preocupación en la sociedad y su debate alcanza a 

todos los sectores. Esto se debe a la escasa conciencia acerca de los riesgos que 

representa la degradación del ambiente y  el peligro que entraña para el presente y 

futuro de la humanidad poniéndose en juego la supervivencia humana (Vivanco, 2011). 

A lo largo de los años la población se ha dedicado a la realización de diferentes 

actividades ya sean para fines económicos o personales, generando  en muchos casos la 

extinción de especies, tanto de flora como de fauna, ocasionando la deforestación la 

cual se  precisa como la transformación de un área forestal a una deforestada y con ello 

se presentan problemas como erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, 

contaminación por el uso de agroquímicos, falta de nutrientes, y también inundación 

debido a la falta de cobertura vegetal, áreas desérticas cambio climático y entre otros. 

Este problema se presenta  constantemente por la actividad  antropogénica, realizada de 

una manera local y nacional afectando negativamente el funcionamiento global del 

medio ambiente,  es por este motivo que el proyecto se ha elaborado con la finalidad de 

investigar cuales son las causas que conllevan a los habitantes del recinto san pablo de 

la comuna Sancan a que se corten y se quemen las distintas especies nativas del lugar, 

identificar de qué forma incide la deforestación en el recinto, analizar y determinar  las 

principales causas y los impactos ambientales que ocasiona la deforestación  y  elaborar 

una propuesta de remediación mitigación y conservación para la recuperación ecológica 

de las fincas del recinto. 

El proyecto pretende dar a conocer e informar a los habitantes del recinto San Pablo de la 

comuna Sacan cuales son los principales impactos y problemas que causa la 

deforestación y a la vez busca lograr que los habitantes tomen conciencia sobre el daño 

que se genera al medio al talar y realizar la quema de especies arbóreas 
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Para realizar el trabajo se utilizaron métodos hipotéticos deductivos, no experimentales, 

diagnostica descriptiva y técnicas como visitas, entrevistas encuestas, las cuales se 

realizaron para recopilar la información pertinente obtenida a través de los habitantes 

del lugar. 
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II. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

  

 JUSTIFICACION 

(Sierra , 2013) indican que la desforestación es un problema de gran magnitud en la 

conservación del medio ambiente porque está relacionada con la perdida de diferentes 

especies que integran la fauna del sector, fenómeno que ocurre generalmente por la 

ampliación del área agrícola que en esta comunidad tiene relación con la siembra de 

cultivos de ciclo corto especialmente el maíz. 

(Sierra , 2013) Ecuador, un país de 270 000 kilómetros cuadrados, poseía antes 132 000 

kilómetros cuadrados de selva. Con un índice de deforestación del 4% anual, sólo le 

quedan 44 000 kilómetros cuadrados. Cada año se deforestan 3 000 kilómetros 

cuadrados. Por otro lado a  lo largo de los años Ecuador ha perdido una gran parte de su 

cobertura forestal, en un artículo del periódico (La Hora, 2013) nos muestra que la tasa 

de deforestación nacional es de 65.880 hectáreas anuales, de las cuales, 12.485 

hectáreas corresponden a esmeraldas, sobrepasando el promedio por provincia, que 

registra alrededor de 3.000 hectáreas. 

La pérdida del bosque seco tropical en la comunidad y en el sector se convierte en la 

principal causa del fenómeno de desertificación de la zona, por eso es necesario realizar 

investigaciones que confirmen los daños ecológicos que son resultados de la 

desforestación  El proyecto de investigación  está elaborado con el fin de conocer e 

informar a los habitantes del recinto San Pablo de la comuna Sacan cuales son los 

principales impactos y problemas que causa la deforestación y a su vez  pretende lograr 

que los habitantes del recinto San Pablo tomen conciencia sobre el daño que se genera 

al medio al talar y realizar la quema de especies arbóreas, afectando también de manera 

directa a la fauna que habita en el lugar.  

Es por eso que este estudio pretende dar a conocer cuáles son los principales efectos en 

el ecosistema de las áreas boscosas de la comuna Sancan por la tala, la quema de 

especies arbóreas y la extinción de la fauna del lugar. 

 

 



 

18 
 

 ANTECEDENTES  

  

La comuna Sancan está ubicada a 10 km de cantón Jipijapa, está constituida por 576 

socios comuneros el órgano administrativo que rige el destino comunitario es el cabildo. 

En el año de 1605 el Sr. Juan de Hinojosa presidente de la comisión de la Real 

Audiencia de Quito que estaba presidida por el Sr Miguel de Ibarra ordenaron el 

traslado de la comunidad al lugar donde actualmente se levanta la ciudad de San 

Lorenzo de Jipijapa, para este traslado concurrieron 260 habitantes  sin embargo en lo 

que concierne la última década y a partir de que Sancán fue abandonada por los 

indígenas, podemos notar que fueron las siguientes familias que poblaron la comunidad 

: Pilay, Seguiche, Figueroa, Choez, Pillasagua, Merchán  que procedían desde entonces 

de zonas aledañas.  

Se constituyó jurídicamente el 25 de febrero de 1975 mediante acuerdo ministerial 

0954 del reglamento interno de la comuna el que regirá a partir de la presente fecha, la 

Comuna Sancán se encuentra ubicada al norte del cantón Jipijapa, cuyos límites son:  

Norte: La Pila  

Sur: Santa Rosa y Seval.  

Este: San Pablo y San Francisco  

Oeste: Comuna Membrillal 

La Comuna Sancán Tiene una Superficie de 27.000 Km la distancia desde Jipijapa es de 

11km, tiempo 19 minutos el área pertenece territorialmente al Cantón Jipijapa y está 

compuesta de los siguientes recintos:  
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Tabla 1: Recintos de la Comuna Sancan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la casa comunal 

La situación limítrofe de la comuna corresponde al norte por el territorio de la 

Comuna La Pila del cantón Montecristi al sur con el recinto Santa Rosa y el Secal al 

este con el cantón 24 de mayo y al Oeste con los territorios de la comuna Membrillal.  

Los límites físicos de la Comuna Sancán son: por el norte a partir del Cerro Piñón en 

la línea imaginaria atravesando el carretero que une a Manta y Guayaquil en el punto 

denominado Cruz del Juancho al sur a partir del punto denominado Cruz del Cerro 

Membrillal, al este desde el cruce de los Mantuanos tomando en parte la Cordillera de 

San Pablo hasta San Francisco, al oeste desde la cruz del cerro de Membrillal llegando 

hasta punta alta continuando al pie del Cerro Verde. 

La Comuna Sancan está calculada en unas 25.000 hectáreas aproximadamente, el 

clima es cálido y seco por encontrarse entre 200 a 300 metros sobre el nivel del mar con 

una temperatura promedio 24 grados, la orografía la conforman las siguientes 

elevaciones: Cerritos, Botillos, Sandial, Tierra Blanca Punta Alta, Cerros de los 

Sánchez, Cruz del Cerro. 

Las corrientes hidrográficas presentan fases diversas en el área, las elevaciones altas 

con la pluviosidad invernal presentan el nacimiento de pequeños esteros que engrosados 

con otros forman riachuelos que rodean la comuna en época invernal. 

RECINTOS 

 

Pueblo Viejo 

 

Sandial 

 

Quimis 

 

San Francisco 

 

Cerrito Mirador 

 

Boyeria 

 

Cerrito Abajo 

 

El Secal 

 

Cañitas 

 

San Pablo 
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La flora la constituyen las clases de praderas los bosques de maderas, duras y blandas 

entre las duras tenemos madero seco, cerezo (prunus avium), moyuyo (cordia lutea), entre 

otros. Entre los blandos tenemos botillo, ceiba (lupuna). 

La fauna la componen algunos animales domésticos como el chivo de castilla (capra 

aegagrus hircus), ganado vacuno (bos primigenius taurus), caballar, mular (equus ferus 

caballus), chanchos (sus scrofa domestica), aves de corral, animales silvestres. Como 

principales actividades socio - económicas productivas tenemos la agricultura, 

ganadería, comercio informal, entre otras. 

Manabí ha sido considerada como una de las provincias en las que el proceso de 

deforestación es acelerado por la ausencia de una eficiente política de control, 

lamentándose que muchas hectáreas de bosques, aún dentro de áreas declaradas de 

reserva, son taladas para aprovechamiento comercial, en Manabí se deforestan 

aproximadamente 400 hectáreas de árboles por año esto, según los datos facilitados en 

la dirección provincial del ministerio de ambiente. 

Si bien existe una legislación sobre el manejo de los bosques, ésta no funciona en la 

forma eficiente, como se requiere, pues las entidades encargadas de la conservación, 

protección y manejo forestal poco hacen por detener la destrucción de la vegetación 

remanente. 

En jipijapa en sectores como Membrillal, Joa, Julcuy y  Sancan, realizan actividades 

que contribuyen a la disminución del bosque nativo como es la producción de ladrillo 

de forma rutinaria y la producción de carbón donde hacen uso del bosque nativo para 

realizar esta actividad, a la vez  el sobrepastoreo del ganado caprino disminuye el 

bosque nativo y sobre todo limita su regeneración en las zonas rurales,  específicamente 

en San Pablo antes de cada ciclo productivo los campesinos talan y queman para 

expandir los cultivos, y notablemente  se han reducido hectáreas de bosques. 
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III. DISEÑO TEORICO  

 

 Problematización 

 

La deforestación es un problema que todos vivimos a nivel mundial, una de las 

mayores amenazas para los seres vivos, empezando porque cada vez que se tala 

desaparecen especies endémicas en peligro de extinción, flora y fauna. 

 Esta actividad tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente, provoca 

degradación a los suelos mediante las actividades agropecuarias y ganaderas debido a 

que la tala y la quema indiscriminada cambian la cubierta vegetal y provoca la pérdida 

de los nutrientes del suelo, esto a su vez implica una drástica disminución en el 

suministro de agua, así como también rompe el equilibrio climático.  

En el recinto San Pablo de la comuna Sancan la principal causa por la cual se da la 

deforestación es porque los habitantes de este lugar se dedican a la agricultura, ellos 

realizan desmonte y luego estos desechos son quemados generando así calcinación al 

suelo, así como también la actividad ganadera es otra causa por la cual el suelo se va 

degradando.  

La demanda de leña que se utiliza para las ladrilleras es muy alta, estas también 

contaminan debido a las emisiones de humos procedentes de los hornos, el cual afecta y 

causa efectos directos e indirectos sobre la salud humana, la flora, la fauna, los cuerpos 

de agua y contribuyen al cambio climático.   

Esto nos genera varias interrogantes como: ¿Cuántas familias hay en el recinto San 

Pablo?  ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de los habitantes del recinto San Pablo? 

¿Cuáles son los principales cultivos de la zona? ¿Qué tipo de especies animales existen 

en la zona?  ¿Qué criterios tienen los habitantes sobre la deforestación? ¿Cuáles son las 

causas de la deforestación? ¿Cuáles son los efectos de la deforestación? ¿Cuáles son las 

principales especies que talan los productores en su finca?  ¿Qué uso se le da a la 

madera talada? ¿Qué tipos de especies utilizan para combustión?  ¿Cuáles son los daños 

que causa la deforestación? ¿Ha recibido capacitación acerca de la conservación de los 

bosques seco tropical de su Zona?   
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  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la deforestación a la conservación ambiental de los recursos naturales en 

el recinto San Pablo de la comuna Sancan? 

 Delimitación del problema  

 

El proyecto está orientado a determinar los impactos ambientales   que causa la 

deforestación en el recinto San Pablo de la comuna Sancan 

 Objeto  

La deforestación en el recinto San pablo de la comuna Sancan 

 Campo 

 

Este proyecto está relacionado con las ciencias forestales y ambientales considerando la 

devastación de los recursos naturales por efectos de la deforestación, evaluando los 

impactos ambientales relacionados con la extinción de las especies de flora, fauna y 

daños al suelo que tienen directa relación con las ocurrencias del cambio climático.   
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IV. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Analizar la deforestación y su incidencia ambiental en el cambio climático en el recinto 

San Pablo de la comuna Sancan del Cantón Jipijapa 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar las principales causas de la deforestación en el recinto San Pablo 

 Identificar los impactos ambientales que ocasiona la deforestación en el recinto 

San Pablo 

 Elaborar una propuesta de remediación mitigación y conservación para la 

recuperación ecológica de las fincas del recinto San pablo de la Comuna Sancan 
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V. LINEAMENTO TEORICO 

 

 MARCO REFERENCIAL  

 

El recinto san pablo está formado por 125 habitantes. Su principal actividad es la 

agricultura que tienen que ver con la producción de ciclo corto, los principales 

productos agrícolas son frejoles, hortalizas, siendo el principal cultivo el maíz, la misma 

exigencia del cultivo de maíz promueve la deforestación, además   se caracteriza por ser 

una zona ganadera por cuanto sus terrenos son pastizales. 

Hay poca formación y conocimiento de los productores sobre conservación de flora y 

fauna debido a la falta de conocimiento, es por esto que se ven afectas las áreas 

generando daños generales.  

La deforestación es una de las actividades más   antigua que con el pasar de los años ha 

incrementado ya sea por actividades antrópica o por medio naturales. El ser humano 

empezó a talar en cantidades pequeñas para realizar la construcción de viviendas, pero 

luego esta cantidad fue aumentando a grandes cantidades para cultivar pastizales para la 

obtención de combustible entre otras.  

(Emilio, Mariscal, 2012) Asume que principalmente las conversiones de los bosques 

tropicales en tierras agrícolas muestran señales de reducción en varios países, pero 

continúa a un ritmo sumamente elevado en otros.  Cerca de 13 millones de hectáreas de 

bosques fueron convertidos en tierras destinadas a otros usos o se han perdido debido a 

causas naturales todos los años durante el último decenio, en comparación con 16 

millones de hectáreas por año en la década de 1990. 

El informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), señala que Sudamérica experimentó las mayores pérdidas netas de 

bosque entre 2000 y 2010 (unos 4,0 millones de hectáreas anuales), seguida por África 

(3,4 millones anuales). 

(SENPLADES, 2015)  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  nos indica 

que, entre los factores productivo que genera ingreso familiar se encuentran  la 

elaboración de la tortilla   que es una de las actividades principales por la cual  es 

reconocido el lugar también se puede mencionar la ebanistería, la fabricación de 
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ladrillos, entre otros, actualmente la población central de Sancan es de 1328 habitantes, 

se calcula que la población económicamente activa es aproximadamente el 35% dentro 

de este grupo se ubican los productores de ladrillos. Existe el subempleo o empleo 

estacionario en un 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 MARCO TEORICO 

 

(Salgado Garciglia, 2014) Manifiesta que la deforestación es la destrucción a gran 

escala de los bosques por la acción humana y a su vez indica que millones de hectáreas 

se degradan o destruyen anualmente. Las mismas que son taladas o quemadas, 

aproximadamente el equivalente a la superficie de un campo de futbol cada dos 

segundos. La deforestación avanza a un ritmo de unos 17 millones de hectáreas al año – 

el equivalente a una superficie que supera a la de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 

juntas. Estamos perdiendo los más frondosos bosques tropicales. 

 Así mismo (Salgado Garciglia, 2014) También indica que los principales motivos de 

la tala indiscriminada son varios, pero la mayoría están relacionados con el dinero o la 

necesidad de los comuneros de mantener a sus familias. Un inductor subyacente de la 

deforestación es la agricultura, los agricultores talan los bosques con el fin de obtener 

más espacio para sus cultivos o para el pastoreo de ganado, además de eso las 

operaciones madereras comerciales, que proporcionan productos de pulpa de papel y 

madera al mercado mundial, también participan en la tala de innumerables bosques cada 

año. A su vez se explica que en muchos casos los leñadores, incluso de forma furtiva, 

también construyen carreteras para acceder a bosques cada vez más remotos, lo que 

conlleva un incremento de la deforestación. Los bosques y selvas también caen víctimas 

del crecimiento urbano constante. No toda la deforestación es consecuencia de la 

intencionalidad. Alguna es causa de factores humanos y naturales como los incendios 

forestales y el pastoreo intensivo, que puede inhibir el crecimiento de nuevos árboles. 

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente.     

Por ende (Salgado Garciglia, 2014) refiere que el impacto más dramático es la 

pérdida del hábitat de millones de especies. Setenta por ciento de los animales y plantas 

habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que 

destruye su medio. 

La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos 

de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan 

rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo 

el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y 

bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra estéril. La 
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eliminación de la capa vegetal arrebata a los bosques y selvas de sus doseles naturales, 

que bloquean los rayos solares durante el día y mantienen el calor durante la noche. Este 

trastorno contribuye a la aparición de cambios de temperatura más extremos que pueden 

ser nocivos para las plantas y animales. Los árboles desempeñan un papel crucial en la 

absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Tener 

menos bosques significa emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. La solución más 

rápida a la deforestación es, sencillamente, interrumpir la tala de árboles. La solución 

más viable sería gestionar los recursos vegetales cuidadosamente mediante la 

eliminación de los despejes agrícolas para asegurar que los entornos forestales 

permanecen intactos. La tala que se realice debe hacerse de forma balanceada mediante 

la plantación de sufiscientes árboles jóvenes que sustituyan a los más viejos en todos los 

bosques y selvas. El número de nuevas plantaciones de árboles aumenta cada año, pero 

el total todavía equivale a una mínima parte del área forestal del planeta (Salgado 

Garciglia, 2014) 

(PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2000) Nos 

indica que deforestación significa eliminar la cobertura de los árboles en áreas de la 

agricultura, actividades mineras, represas, creación y mantenimiento de la 

infraestructura, expansión de las ciudades y otras consecuencias debidas a un 

crecimiento rápido de la población.  

Es decir que la deforestación se da por factores económicos sociales y políticos en todas 

partes para mejorar el nivel de vida de las personas, pero a su vez con esta actividad se 

está destruyendo el ecosistema afectando a toda la población y especies existentes en 

lugares boscosos y otros. 

Por otro lado en la investigaciones de (Sanchez Munguia, 2000) de acuerdo a el 

diccionario agropecuario de México define la deforestación como la “Eliminación de 

los árboles que conforman un bosque para destinar terrenos a otro uso generalmente a 

tierras de cultivo”. Otra relación que hace en su investigación es el “Resultado de talar 

la selva de destruirla depredación realizada por el hombre donde el equilibrio del 

ecosistema de la selva es alterado definitivamente”. En esta cita se deja en claro que el 

hombre es el responsable de este problema que vivimos en los actuales momentos por la 
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inconciencia de la humanidad y que la deforestación no es otra cosa que el desmonto 

total o parcial de áreas arbóreas para distintos fines.  

 La deforestación es la perdida permanente de cobertura forestal para otros usos de la 

tierra tales como agricultura, pastizales, nuevos asentamientos humanos infraestructura 

y embalses. 

Tabla 2: Agentes de la deforestación 

 

 

 

 

 

Agente 

 

 

Relación con la deforestación 

 

 

Agricultores 

 

Descombran el bosque para sembrar cultivos 

de subsistencia y otros cultivos para las 

ventas 

 

Ganaderos 

 

Realizan la tala de árboles para sembrar 

pastos para la cría de ganados esto conduce a 

la deforestación 

 

Madereros 

 

Cortan los arboles maderables para 

comercializarlos. 

 

Recolectores de leña 

 

La intensificación en la recolección de leña 

puede conducir a la deforestación 

 

Planificadores de programas de 

colonización rural  

 

Son proyectos de asentamientos a áreas 

forestales que a la vez se trasladan a los 

bosques 

 

Planificadores de infraestructura 

 

Se refiere a caminos y carreteras construidos  

través de áreas forestales que dan acceso a 

otros usuarios de la tierra. 
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(FAO, 2015) Se refiere a que los bosques del mundo siguen disminuyendo, a medida 

que la población aumenta y las áreas forestales se reconvierten a la agricultura y otros 

usos, pero en los últimos 25 años la tasa de deforestación neta mundial ha disminuido 

en más del 50 por ciento. 

En esta publicación (FAO, 2015) hace referencia a que áfrica y américa del sur 

experimentaron la pérdida anual neta más elevada de bosques en 2010-2015, con 2,8 y 2 

millones de hectáreas, respectivamente, pero el informe señala cómo el volumen de 

pérdidas ha "disminuido sustancialmente" respecto a los cinco años precedentes. 

En la investigación de (Sierra , 2013) nos indica que la deforestación entre los años 

1990 y 2000 el 99.4% fue convertida en áreas agropecuarias a la vez nos dice que 

0,14% eran áreas urbanas y fueron ocupados por la población, el 0.46 fueron destinados 

a otros tipos de cobertura.  

Por otro lado (Sierra , 2013) manifiesta que entre los años 2000-2008 un 94% de área 

fue deforestada para ser transformada en espacios agropecuarios, el 0.23% áreas 

urbanas y asentamientos rurales densos. En los años 2000 y 2008 hubo una 

transformación de bosque a cultivos y pastos, generando una transformación de 

vegetación arbustiva a áreas agropecuarias principalmente en la sierra.  

La (FAO, 2016) en los datos arqueológicos se refiere a que en su mayoría la perdida 

de los bosques se dio por el aumento de la población y a la demanda de tierras para la 

elaboración de cultivos y para la crianza de ganado. En las Américas existen datos de 

que las culturas nativas utilizaban el fuego para transformar las superficies forestales en 

áreas agrícolas o como instrumento de gestión o área silvestre. 

Para el (SEMARNAT, 2011) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

indica que el término biodiversidad es relativamente reciente y fue sugerido por primera 

vez en 1985 por el científico Walter g. Rosen como una contracción del concepto 

diversidad biológica. Biodiversidad se refiere a la gran variedad de organismos y 

ecosistemas que existen sobre la tierra. Representa el capital natural de una región y es 

tan importante como los otros capitales que generalmente reconocemos: el económico y 

el humano.   

A su vez (Dorado Nájera, 2010)  define la biodiversidad como variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
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terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que 

forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 

los ecosistemas. 

Esto hace referencia a que la biodiversidad es todo aquello que rodea al medio en el 

que habitamos ya sean especies de plantas, animales, virus o bacterias y espacios o 

ecosistemas de los que forman parte. 

(Mena Vasconez, 2005) El Ecuador es un país privilegiado en términos de 

biodiversidad. La cantidad de ecosistemas, y variedades de estas especies en nuestro 

país es impresionante a pesar de nuestro tamaño muy pequeño (formamos parte de los 

que se conocen como países "mega diverso"). 

Las razones para que esto sea así son varias, pero las más importantes son la posición 

tropical (que genera un clima adecuado más o menos ,similar lo largo del año), la 

presencia de los Andes y otras montañas (que generan una escalera en cuyos peldaños 

se encuentran muchas más formas de vida y ecosistemas que si todo fuera plano), y las 

corrientes marinas (que generan un clima más bien seco en la parte sur del litoral del 

país y las Galápagos, y muy húmedo en la parte norte, con la consiguientes diferencias 

en biodiversidad). 

Las causas y efectos de la deforestación se generan con la evolución de la tecnología y 

el desarrollo continuo del hombre que ha generado mayor población en las últimas 

décadas, población que destruye el habitad de animales y de ´plantas, además el interés 

económico de personas que con la excusa del desarrollo talan y queman afectando al 

medio ambiente. 

En la investigación de (Rautner & Leggett, 2013) nos dice que la agricultura 

comercial es el generador directo más importante de deforestación en países tropicales y 

subtropicales, seguido de la agricultura de subsistencia. Juntos representan el 80% de la 

deforestación, mientras que la tala para extracción de madera y papel produce la 

mayoría de los impactos por degradación forestal.  

Mientras que (Harris, Garcia, & Birjandi, 2011) Indica que las causas de la 

deforestación son múltiples sobresale la tala de árboles como el principal culpable de 

este problema, y su razón es la acción   agrícola.  Esta actividad que envuelve la 
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ampliación de terrenos para cultivar los productos de subsistencia intensiva. Cuenta 

mucho también el intensivo de económico para la destrucción de los bosques los cuales 

son los mercados de madera y productos agrícolas, así como se originan también en 

fallos de mercado y en políticas públicas destructivas, tales Como subsidios a la 

explotación forestal, construcción de vías y exportaciones de productos agrícolas. Estas 

causas de Expansión de cultivos agrícola tratan de hacer referencia al cambio que sufre 

las áreas boscosas para las actividades agrícolas. 

(Paruelo, Guerschman, & Veron, 2005) Asegura que la expansión agrícola es un caso 

particular de los frecuentes cambios producidos por los humanos en el uso del suelo, o 

en el tipo de aprovechamiento que realizan de los ecosistemas terrestres. Hoy, tal 

cambio es parte importante del llamado cambio global, junto con las alteraciones 

climáticas y las modificaciones en la composición atmosférica. 

Todo esto influye sobre el clima, los ciclos del agua, el carbono y el nitrógeno en la 

biosfera, las emisiones de gases causantes del efecto invernadero y la biodiversidad. Al 

mismo tiempo, ante una demanda creciente de alimentos y fibras, el aumento de la 

superficie agrícola aparece como un proceso ineludible incluyendo consecuencias 

sociales y ambientales. 

(Paruelo, Guerschman, & Veron, 2005) También nos explica que la expansión 

agrícola genera diferentes opiniones, por una parte, la producción agropecuaria y sus 

sectores industriales y comerciales asociados celebran la incorporación de nuevas áreas 

productivas al mapa agrícola del país y los ingresos que generan. 

Además (Paruelo, Guerschman, & Veron, 2005) se refiere a las entidades 

conservacionistas que alertan sobre riesgos para la continuidad de los ecosistemas, 

mientras grupos políticos pronostican efectos sociales negativo. 

(Intriago Conforme, 2001) Explica que el pastoreo y la cría de ganado, 

particularmente en américa latina, es una causa importante de deforestación. Los 

ganaderos ocupan grandes extensiones de tierras forestales y ellos mismos talan el 

bosque o bien compran las “mejoras” llevadas a cabo por los pequeños agricultores.  

También se refiere a que en el pasado los ganaderos prefirieron las tierras de las zonas 

forestales secas por su simplicidad de manejo para la crianza de ganado y pastizales, 
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pero durante las últimas décadas se ha producido la tala intensiva de los bosques 

tropicales. 

Es por esto que el pastoreo es un factor importante en la deforestación cuando la 

cantidad de ganado es excesiva y sobrepasa el límite máximo del suelo para soportarlo y 

por esto es que se explica que América central es una de las regiones en la que la 

expansión de la cría de ganado ha causado una deforestación severa y Esta actividad 

siempre ha sido una fundamental en la cultura de las zonas rurales desde las primeras 

épocas. 

Las construcciones de nuevos caminos tienen un profundo impacto sobre los bosques 

(Intriago Conforme, 2001). 

El proceso de deforestación se acelera con el afán de crear proyectos de 

infraestructura estos pueden ser, edificios, casas, puertos, carreteras principales y 

aperturas de caminos secundarios, para la creación de represas que son constantemente 

promovidas por ser necesarias para el desarrollo la infraestructura a gran escala es una 

de las causas subyacentes de la devastación de los bosques y medios de subsistencia 

locales. 

Los incendios forestales han sido uno de los grandes problemas de la deforestación 

debido a que estos incendios son los mayores contaminantes para el medio ambiente ya 

que produce gases que son peligrosos para los seres humanos que viven cerca a lugares 

afectados por el incendio. 

(Paiz Giron, 2006) Nos indica en su trabajo que un incendio forestal se puede definir 

como: “un fuego que afecta a una zona de cubierta forestal natural o artificial, 

producido por la acción del ser humano o causado por la naturaleza y que avanza sin 

ningún control, ocasionando daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales.”  

Desde hace mucho tiempo atrás hasta la actualidad los seres humanos nos hemos 

encargado de cortar árboles con diferentes fines: para construcción de viviendas, 

muebles, papeles, combustible, para la obtención de productos como muebles, mesas 

entre otros para obtener ingresos económicos. 

(ACUDE, 2010) Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo se refiere a que la tala es 

la corta de árboles en pie o base del tronco. En general, se puede hablar de tala cuando 

la corta se realiza para aprovechamiento forestal, esto es dar un uso a la madera y leña 
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así obtenidas. La tala puede realizarse sobre árboles aislados; sobre ejemplares y 

especies seleccionados según algún criterio, en cuyo caso se denomina "tala selectiva"; 

o bien sobre todos los ejemplares arbóreos existentes en un bosque, lo cual se llama 

"tala rasa". Además de esto  (ACUDE, 2010) hace referencia que la tala de árboles 

puede responder a un manejo racional o sustentable de los bosques, si la misma se 

realiza con el criterio de conservarlo.  Lamentablemente, los criterios conservacionistas 

no se aplican, pues los bosques generalmente se talan en forma desmedida.  

Por otro lado, desmontar es eliminar el bosque o monte para dar otro uso al suelo, en 

general agrícola. También se puede realizar el desmonte para implantar pastizales para 

el ganado, ya sea eliminando todo el bosque o lo que es más racional, dejando los 

ejemplares arbóreos para un manejo silvopastoril, el cual combina árboles y ganado. 

Esta actividad por defecto tiene efectos negativos para el medio ambiente entre los 

cuales están el cambio climático que en el estudio de la (SEMARNAT, 2009) definen al 

cambio climático como “...todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo 

resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas.” El calentamiento 

global, por su parte, es la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere 

al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas globales. así también 

nos indica que cambio climático, es causado por las emisiones de los gases de efecto 

invernadero, puede afectar la abundancia y distribución de las especies en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos de todo el planeta, poner en riesgo el hábitat de 

especies nativas y amenazadas, y ocasionar su disminución o extinción.  

En el artículo de (Sanchez & Zambrano, 2010) tienen por objeto analizar la posición del 

Ecuador frente al cambio climático y sus propuestas en los Foros multilaterales, así 

como las diferentes posiciones de los actores de la comunidad internacional.  Además, 

Los principios de derecho internacional del medio ambiente marcan un referente 

importante para su protección, permitiendo forjar a nivel mundial una reglamentación 

en esta temática, la cual, a pesar de no ser una norma, sirve como base para la creación 

de las mismas. Las investigaciones científicas demuestran que el cambio climático es un 

hecho y por lo tanto deben tomarse medidas para minimizar sus impactos a largo plazo, 

es por ello que se firmó el Protocolo de Kioto, el cual es un instrumento vinculante que 

abrió la posibilidad para que el medio ambiente sea protegido, y marcó un importante 

avance frente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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(CMNUCC). También (Sanchez & Zambrano, 2010) indican que posteriormente, en 

Copenhague se esperaba reforzar los objetivos que perseguía Kioto para lograr que se 

comprometan los países contaminadores, y aporten en el proceso de minimizar la 

contaminación mundial.  El Ecuador cuenta con un mega diversidad natural única, que 

puede aprovechar de esta condición para generar políticas de medio ambiente que 

propendan al desarrollo sustentable y sostenible de los recursos. Por ello, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ha trabajado en la generación de 

propuestas que propongan mecanismos y estrategias que permita recoger resultados 

positivos. 

(Useros Fernandez, 2013) que la evolución demográfica, la globalización, ha 

accedido a los primeros puestos de preocupaciones sociales, a pesar de las 

incertidumbres, y esto es así porque su principal responsable son las actividades 

humanas, por los efectos medioambientales y sobre la salud de la población y, sobre 

todo, porque es otra cuestión más de países desarrollados y subdesarrollados, de 

recursos y sociedades explotadas o, simplemente, de controlar el uso de combustibles y 

del uso de la tierra y, en resumen, de actuar con responsabilidad para esta y sucesivas 

generaciones, cuyo bienestar debe mejorarse con el desarrollo tecnológico. 

A su vez (Useros Fernandez, 2013) afirma que la vida de las distintas especies 

animales y vegetales sobre la tierra está condicionada por el permanente equilibrio entre 

factores muy diversos, entre los que juega un papel determinante el sistema climático. 

La influencia del clima, condicionante de las características básicas de los distintos 

ecosistemas que conforman nuestro planeta, sobre la especie humana, tanto desde el 

punto de vista cuantitativo, expresado en la evolución demográfica de la población, 

como cualitativo, manifestado en su contribución al mantenimiento y mejora de los 

niveles de salud, e incluso de la distribución geográfica de la población. 

La Pérdida de biodiversidad es otro de los efectos negativos que tiene la deforestación 

(UANL, 2015) La Universidad Autónoma de Nuevo León en la investigación del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  ha determinado que 

son  12  los países que cuenta con una riqueza bilógica sobresaliente, por lo que los han 

llamado “mega diversos”, se encuentran principalmente en América y Asia: Australia, 

Brasil, Costa Rica, Colombia, China, Ecuador, Nueva Guinea, México, Indonesia, 

Kenia, Papúa y Perú, estos países albergan el 70 % de las especies del planeta.  
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Seguido de esto la (UANL, 2015)  indica que  debemos tener en cuenta que la 

perdida de la biodiversidad se da por varios factores como lo son la expansión de la 

frontera agrícola que es considerado una de las causas principales de la pérdida y 

fragmentación de los hábitats, un simple gramo de suelo contiene desde decenas a miles 

de millones de bacterias y hongos, además de miles de diversas especies de plantas y 

animales.  

Así mismo (UANL, 2015) asegura que la contaminación ambiental es otra de las 

causantes de la muerte de muchas especies y contribuye al cambio climático, cualquier 

producto u acción que intervenga en la dinámica de los ecosistemas tiene efecto 

negativo en la biodiversidad, para hablar de la contaminación ambiental es necesario 

nombrar los diferentes componentes del ambiente, los cuales son el aire, las aguas y el 

suelo. 

(Ministerio del Ambiente de Ecuador.,2010) Indica que los Programas sistemáticos 

que hagan seguimiento a la relación directa entre contaminación y pérdida de diversidad 

biológica no se han desarrollado. A nivel académico y de acciones emprendidas por 

ONG o centros de investigación como el INIAP o el CIP, se conocen efectos de los 

contaminantes sobre la biodiversidad: relación fumigación de las bananeras y efectos en 

las camaroneras (provincia El Oro y Guayas), la fertilización y uso de plaguicidas en 

plantaciones de palma y la contaminación de esteros (San Lorenzo, Esmeraldas), la 

utilización de mercurio en actividades mineras y los efectos sobre los ríos (Portovelo, 

Guayas, Azuay, Zamora Chinchipe, entre otras); problemas de contaminación de los 

cuerpos de agua por la actividad petrolera.  

La Contaminación que afecta a suelos, aire y aguas envenena a las especies que 

viven en el medio, el Cambio Climático afectará las condiciones de los ecosistemas que 

se modificarán y las especies deberán adaptarse o desaparecer (Diaz, 2010). 

La explotación de los recursos naturales por actividades antropogénicas ha ocasionado 

la destrucción masiva de ecosistemas. Al igual que lo han hecho otras poblaciones 

humanas, nuestro uso de los recursos para satisfacer las necesidades y comodidades de 

la vida moderna ha aumentado y nuestros métodos de explotación se han vuelto más 

eficientes.  
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La deforestación de bosques nativos sin control y la inexistencia de bosques 

manejados con este fin; el avance de la colonización descontrolada a sitios como la 

Amazonía; la apertura desordenada y sin consideraciones ambientales de vías de 

comunicación, lo que trae consigo una colonización desmedida y la fragmentación y 

destrucción de ecosistemas. 

(Ministerio del Ambiente de Ecuador.,2010) Ecuador ha sufrido una de las tasas de 

deforestación más altas del neotrópico durante las últimas tres décadas (Campos, 

Peralvo et al., 2007). En el país existen tres regiones donde este fenómeno ha sido 

particularmente agudo: el bosque húmedo de la Costa o Chocó ecuatoriano, las 

estribaciones andinas orientales y la Amazonía. 

 La tasa de deforestación para todo el país fue estimada por la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas en la década de 1980 en 1,8% 

anual (FAO, 1993 en Campos, Peralvo et al., 2007), siendo para ese entonces una de las 

más altas del mundo. Para la década de 1990, la FAO estimó una tasa de pérdida de 

bosques promedio de 1,2% anual, que situó al Ecuador en el segundo lugar entre los 

países latinoamericanos con los mayores niveles de deforestación (FAO, Organización 

para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, 1997. 

El Desgaste del suelo demanda varios factores los cuales  (Lopez, 2002) indica que en 

términos generales el suelo es el sustrato en el cual se localizan y desarrollan múltiples 

actividades del hombre, razón por la cual se le considera un recurso multifuncional, así 

el significado del término puede variar de acuerdo  a la utilización o función que se 

considere. 

(Lopez, 2002)  Nos indica que el suelo en condición de uso primario es susceptible 

de recibir impacto que puede expresarse en diferentes formas de degradación e inclusive 

en la perdida irreversible del mismo. En términos generales, puede ser producido por 

tres causas fundamentales; la ocupación, la contaminación y la sobreexplotación. 

La ocupación es generada por cualquier actividad que tome posesión de la tierra e 

invalide la utilización primaria del suelo y conlleva generalmente a una perdida 

irreversible del mismo (Lopez, 2002). 

Las más representativas son las expansiones de las ciudades, urbanizaciones lo que 

conlleva a las construcciones de embalses, aeropuertos, etc. La contaminación puede 
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tener lugar en el agua, el suelo. La producción agrícola en cualquier sitio representa la 

interacción del suelo y factores meteorológicos; sistemas de cultivos; operaciones de 

siembra y labranza; uso de productos químicos (Lopez, 2002). 

La sobreexplotación del suelo es generadora de procesos de degradación y 

comúnmente se origina de la aplicación de (Lopez, 2002) las prácticas abusivas e 

inadecuadas tales como: agricultura más intensiva, la utilización de técnicas de laboreo 

inadecuado, el monocultivo y la carencia de protección del suelo al momento de ser 

trabajado, la sobrecarga de ganado, la explotación forestal abusiva (Lopez, 2002). 
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 MARCO LEGAL 

 

Para realizar este proyecto de investigación se recurrió a revisar la parte legal los 

artículos en el libro de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

Sección segunda 

Ambiente sano  

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 del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicas persistentes altamente tóxicas, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

CAPÍTULO VII 

 

Derechos de la naturaleza 

 Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán 
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los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

 Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos 

y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional.  

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

CAPÍTULO II 

Biodiversidad y recursos naturales 

SECCIÓN PRIMERA 

Naturaleza y ambiente 

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

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

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

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

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

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

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

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

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

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y 

de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

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

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

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

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

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

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar 

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

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

demandado. 

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

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

los recursos naturales. 

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

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

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

garantice la conservación de la biodiversidad y 179 el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas.  

El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

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

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, y solidaridad. 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la 

ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 
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Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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  MARCO CONCEPTUAL 

 

Deforestación: La deforestación es la perdida permanente de cobertura forestal para 

otros usos de la tierra tales como agricultura, pastizales, nuevos asentamientos humanos 

infraestructura y embalses. (Bermudez, 2010) 

Biodiversidad: Biodiversidad se refiere a la gran variedad de organismos y 

ecosistemas que existen sobre la Tierra. (SEMARNAT, 2011) 

Talar: La tala es la corta de árboles en el pie o base del tronco En general, se puede 

hablar de tala cuando la corta se realiza para aprovechamiento forestal, esto es dar un 

uso a la madera y leña así obtenidas. (ACUDE, S.F) Fundación Ambiente, Cultura y 

Desarrollo. 

Incendio Forestal: aquel incendio que se  produce cuando el fuego afecta a la 

vegetación que no estaba destinada a arder y se extiende sin control sobre terreno 

forestal. (Alaejos Gutierrez, 2013) 

Quema: Acción y resultado de quemar o quemarse una cosa (Diaz, 2010) 

Asentamientos Por asentamiento humano, la radicación de un determinado 

conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 

físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las 

obras materiales que la integran. 

Cobertura: La cobertura comprende todo lo que ocupa un espacio determinado 

dentro de un ecosistema y su conocimiento es indispensable para definir, determinar y 

cartografiar unidades ecológicas homogéneas (Esquema de Ordenamiento Territorial, 

2017). 

Infraestructura: La infraestructura es, para, la base material en la que está sentada 

la sociedad, que incluye, en pocas palabras, a la economía: las fuerzas y las relaciones 

de producción ( Marx, 2017). 

Herbicidas: sustancia o mezcla de sustancias utilizada para matar o inhibir el 

crecimiento de plantas consideradas como (malezas o malas hierbas) (Mendoza Cantu, 

2011). 
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Áreas agrícolas: Las zonas agrícolas son extensiones de tierras aptas para la 

agricultura, siendo esa zona geográfica de gran importancia para quienes residen allí, 

dado que es la principal actividad geográfica de la zona, además es sencillo 

identificarlas, ya que cuentan con excelentes condiciones climatológica (Echarri, 1998). 

Diversidad biológica: La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de 

adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele 

llamar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta 

(Echarri, 1998). 

Contaminación ambiental: La contaminación es la presencia o incorporación al 

ambiente de sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los 

ecosistemas (seres vivos) (Bermudez, 2010). 

Cambio climático: Todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo 

resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas. (SEMARNAT, 2009) 

Calentamiento global: Es el fenómeno ocasionado por los cambios promedio del 

aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas 

décadas (Gonzales Toro, 2007) 

Colonización:    es un término que se utiliza en distintos contextos, pero siempre con 

el sentido de indicar la población u ocupación de un espacio. Se utilizaba originalmente 

para describir hechos y procesos históricos. 

Actividades antropogénicas: El término antropogénico se refiere a los efectos, 

procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los 

que tienen causas naturales sin influencia humana, normalmente se usa para describir 

contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como 

consecuencia de las actividades económicas ( Marx, 2017). 

Agroecológia: La agroecología tiene por objetivo el conocimiento de los elementos y 

procesos clave que regulan el funcionamiento de los agroecosistemas y establece las 

bases científicas para una gestión eficaz en armonía con el ambiente (Sans, 2007).  

Evolución demográfica: la variación de la población de una zona durante un periodo 

de tiempo. 
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Desarrollo tecnológico: conjunto de información y conocimiento que puede ser 

aplicable a la producción de bienes y servicios y que, a tal fin, puede combinar 

elementos novedosos y tradicionales. (Salinas Arreortua, 2004) 

Distribución geográfica: ubicación de las distintas partes de un lugar (Diaz, 2010) 

Efectos medioambientales: Una consecuencia medible sobre algún componente básico 

del ambiente, provocada o inducida por cualquier acción del hombre. Es la alteración 

del medio ambiente causada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un 

área determinada (Moreno Masey, 2015). 
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VI. HIPOTESIS 

 

 HIPOTESIS DE GENERAL 

La deforestación se constituye en la principal causa del cambio climático en la zona sur 

de la provincia de Manabí 

 

 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La deforestación provoca impactos ambientales derivados de la expansión 

agrícola en el recinto San Pablo de la comuna Sancan 

 Los bajos niveles de precipitación en la comuna Sancan son consecuencia de la 

deforestación por acción de la ampliación del área agrícola. 
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VII. VARIABLES 

 

 Variable independiente  

La Deforestación  

 Variable dependiente 

Impactos ambientales  

Cambio climático 

Expansión del área agrícola. 

Los bajos niveles de precipitación 
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Tabla 3: Variable Independiente: Deforestación 

 

 

 

Conceptualización 

 

Categoría  

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas 

 

Deforestación 

Es la destrucción y 

extinción de especies 

forestales  en un terreno 

 

Deforestación 

 

En el periodo de 6 

meses los habitantes del 

recinto San Pablo 

obtendrán información 

sobre los efectos que 

provoca la 

deforestación. 

 

 

¿Cuántas familias hay en el 

recinto san pablo?  ¿Cuál es la 

principal fuente de ingreso de los 

habitantes del recinto san pablo? 

¿Cuáles son los principales 

cultivos de la zona? ¿Qué tipo de 

especies animales existen en la 

zona?   ¿Cuáles son las causas de 

la deforestación?   

 

 

Observación 

Entrevistas Encuestas  

Revisión de documentos  
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Tabla 4: Variable dependiente: Cambio climático, expansión del área agrícola, bajos niveles de precipitación 

 
 

Conceptualización 

 

Categoría  

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas 

 

Impactos ambientales: Todo cambio que 

ocurre en el clima a través del tiempo resultado 

de la variabilidad natural o de las actividades 

humanas 

 Cambio climático todo cambio que ocurre en 

el clima a través del tiempo resultado de la 

variabilidad natural o de las actividades 

humanas 

Expansión del área agrícola al cambio que 

sufre las áreas boscosas para las actividades 

agrícolas 

Los bajos niveles de precipitación: Son 

influenciados por el cambio climático 

 

 

 

Impactos 

ambientales, 

Cambio climático, 

Expansión del 

área agrícola y     

Los bajos niveles 

de precipitación 

 

 

En un periodo 

de 6 meses 

mediante este 

estudio  se 

abra 

determinado 

cuales son las 

causas de la 

deforestación 

y el cambio 

climático en 

el recinto San 

Pablo 

 

¿Qué uso se le da a la 

madera talada? ¿Qué tipo 

de especies utiliza para 

combustión?  ¿Cuáles son 

los daños que causa la 

deforestación? ¿Cuáles 

son los efectos de la 

deforestación? ¿Cuáles 

son las principales 

especies que talan los 

productores en su finca? 

¿Ha recibido capacitación 

acerca de la conservación 

de los bosques seco 

tropical de su Zona?   

 

 

Observación 

Entrevistas  

Encuestas  
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO 

 

En esta parte se realizaron varios aspectos generales donde se reconoció la 

ubicación del lugar en el cual se va hacer la investigación, las características técnicas y 

métodos a utilizarse el cálculo de la población y muestra, así como el proceso 

metodológico de la investigación. 

 Aspectos generales  

 

 Ubicación geográfica de la investigación 

 

La comuna Sancan, se encuentra ubicado en un vasto llano de tierras áridas. Tiene 

una Superficie de 27.000 Km la distancia desde Jipijapa es de 11km, tiempo 19 minutos 

el área pertenece territorialmente al Cantón Jipijapa y El clima de este sector es seco 

tropical por encontrarse entre los 200 a 300 msnm sus coordenadas son las siguientes: 

Latitud sur:                             01̊ 54҆ 16” 

Latitud oeste:                          98̊ 60҆ 44” 

Altura:                                   250 msnm  

Temperatura promedio:            24.6 ̊C 

Precipitación medio anual:      300mm 

Topografía:                                Plana  

Zona de vida:                   Bosque Seco Tropical 

CARACTERÍSTICAS PEDOLÓGICAS  

Topografía:              Irregular  

Textura    :               Arcillosa  

Drenaje    :               Natural 

Ph             :                6.8 

Población y muestra 

Se consideró la población total considerada el universo de la investigación la misma que 

está conformada por 16 familias que residen en el recinto San pablo actualmente, donde 

por el hecho de haber tomado el universo completo no hubo muestra alguna. 
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Tipo de investigación 

Esta investigación fue de tipo hipotético deductivo, no experimental, diagnostica 

descriptiva. 

Hipotético deductivo: se recurrió a este tipo de investigación porque se partió de un 

tema en particular planteando un problema mediante un proceso de inducción y por 

medio del razonamiento se intentará darle validez a la hipótesis. 

No experimental; Se enfocan en la observación pasiva de fenómenos que se 

desarrollan y en sus ambientes naturales el investigador tiene que limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes. 

Diagnostica descriptiva: se encarga de diagnosticar y resolver problemas 

fundamentales, encontrar respuestas a preguntas y por lo tanto describir las 

características más importantes de un objeto de estudio. 
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IX. METODOLOGIA  

 

Se desarrollaron varios aspectos generales donde se ubicó el lugar en el cual se va hacer 

la investigación. Sus características técnicas y métodos a aplicarse. 

METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

 Métodos 

 

 De campo: esta técnica se basó en la observación de los objetos en estudios, 

para poder sacar conclusiones, basándose en la entrevista, encuestas, 

observación directa. 

 Método descriptivo: Se utilizó el método descriptivo ya que se procede a 

describir las características de las situaciones de presentes en la investigación. 

 

 Método documental: mediante este método se recurrió a realizar la 

recopilación de datos que permitieron descubrir el problema de investigación. 

 

 Método deductivo: se procedió a presentar conceptos, principios, definiciones, 

leyes y normas en esta investigación. 

 

 Método estadístico: el método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Con este procedimiento se logró desarrollar el planteamiento del 

problema y la recolección de la información. 
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 Técnicas de la investigación 

 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación del proyecto fueron las siguientes:  

 Observaciones realizadas para poder analizar detenidamente la problemática 

ambiental presente en el lugar 

 

 Visitas para realizar la debida toma de datos y recopilación de información. 

 

 Entrevistas a los moradores de la comunidad 
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  Proceso metodológico 

 

En el proceso metodológico de un proyecto de investigación se realiza planificación 

de las actividades que permitan llevar acabo los objetivos planteados. 

 Recopilación de información  

La recopilación de información consistió en revisar archivos, documentos, libros, 

páginas web en donde se descubrió información pertinente. También como parte de este 

proceso se hicieron visitas al lugar en el cual se realizó la investigación para observar y 

recabar los datos necesarios, llevar a cabo las entrevistas a los moradores y realizar las 

respectivas encuestas. 

 Elaboración del formulario 

En esta parte fundamental del proceso de recopilación de información se elaboró un 

formulario de encuesta que tiene varias interrogantes como: ¿Cuáles son las principales 

especies que talan los productores en su finca? ¿Cuántas familias hay en el recinto san 

pablo? ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de los habitantes del recinto san pablo? 

¿Cuáles son las causas de la deforestación? ¿Cuáles son los efectos de la deforestación? 

¿Qué tipo de especies animales existen en la zona?     

 Realización de encuesta 

Las encuestas son realizadas con el fin de tener un documento que certifique la 

investigación y con este detallar cada una de las opiniones de los habitantes del recinto 

San Pablo, conocer cuáles son las especies que más se están perdiendo en el área, como 

afecta al medio ambiente esta actividad, los problemas que esta ocasiona de forma 

general, tomando en cuenta que no se ha tomado las medidas necesarias ante este 

problema en la zona. 

 Tabulación  

Finalizadas las encuestas se procederá a realizar la tabulación de los datos obtenidos, 

para determinar los resultados de cada una de las interrogantes establecidas en el 

formulario de encuesta, los mismos serán graficados para demostrar las cantidades y 

porcentajes adquiridos. 
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 Elaboración del informe final 

Una vez terminado el informe de campo se continuará a realizar el informe final, el 

cual estará organizado de la siguiente manera: caratula un tema una introducción 

justificación, tema, Justificación de la investigación, antecedentes, Diseño teórico. 

(Problema, objeto, campo, objetivo, hipótesis (si procede), variables y tareas 

científicas), Diseño metodológico. (Población y muestra, métodos y técnicas) Marco 

teórico, Cronograma de actividades, Bibliografía. 

 Publicación de los resultados 

Una vez elaborado el informe se empasta y se publica para dar a conocer la 

información para que esta sea práctica y útil para que pueda ser difundida hacia la 

población. 
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62,5%; 
AGRICULTURA

37,5%; 
COMERCIO

0,0%; 
ARTESANIA

FUENTES DE INGRESO DE LAS FAMILIAS 

X. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

Luego de realizar la información, se presentan los resultados que se obtuvieron en el 

recinto san pablo de la comuna Sancan. Y se refieren a fuentes de ingreso tipos de 

cultivo, especies animales, causas y efectos de la deforestación, uso de la madera talada, 

daños ocasionados por la deforestación, tipos de especies arbustivas, habitantes 

capacitados y conocimiento de los habitantes sobre la deforestación. 

1. Tipos de fuentes de ingreso 

    Tabla 5: Fuentes de ingreso de las familias 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

AGRICULTURA 10 62,5% 

COMERCIO 6 37,5% 

ARTESANIA 0 0,0% 

TOTAL 16 100,0% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 
Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

  

Grafico 1: Fuentes de ingreso de las familias 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 
Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes del recinto San Pablo los resultados 

obtenidos fueron que la agricultura sobresale como fuente de ingreso con un 62,5% 

seguido del comercio con una cantidad de 37,5%. 
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2 Tipos de cultivos que se realizan en la zona 

Tabla 6: Tipos de cultivos 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

MAIZ 10 62,50% 

MANI 3 18,75% 

FREJOL 3 18,75% 

TOTAL 16 100,00% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Grafico 2 Tipos de cultivos 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los habitantes se llegó a comprobar que el 

cultivo de maíz es uno de los principales que se realiza en el recinto con un porcentaje 

de 62,50%, un 18,75% de maní y frejol 18,75%. 
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3-. Causas de la deforestación  

Tabla 7: Causas de la deforestación 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

AMPLIACION AGRICOLA 8 50,0% 

PAZTIZALES 4 25,0% 

CONSTRUCCION 2 12,5% 

INCENDIOS 2 12,5% 

TOTAL 16 100,0% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Grafico 3: Causas de la deforestación 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 
Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Mediante las encuestas realizadas se determinó que la mayor causa por la cual se realiza 

la deforestación es por motivos de la ampliación agrícola y cultivos que se ve reflejado 

en un 50,0 % seguido por pastizales que refleja un 25,0% y construcción 12,5% e 

incendio 12,5%. 
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4-.  Principales efectos de la deforestación 

Tabla 8: Efectos de la deforestación 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

CAMBIO CLIMATICO 5 31,25% 

PERDIDA DE LA 

BIODIVERSIDAD 6 37,50% 

DEGRADACION 5 31,25% 

TOTAL 16 100,00% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Grafico 4: Efectos de la deforestación 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

De acuerdo a la encuesta realizada los habitantes dieron a conocer que el mayor efecto 

que causa la deforestación en el lugar es la pérdida de biodiversidad 37,50% en la zona 

seguido del cambio climático que refleja un 31,25% y así mismo la degradación con un 

31,25%. 
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5-. Tipos de especies arbustivas taladas  

 Tabla 9: Especies arbustivas 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

PALO SANTO 2 12,50% 

ALGARROBO 3 18,75% 

MOYUYO 2 12,50% 

NIM 1 6,25% 

ALMENDRO 3 18,75% 

GUASMO 1 6,25% 

TECA 4 25,00% 

TOTAL 16 100,00% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 
Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Grafico 5: Tipo de especies taladas 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Luego de las encuestas realizadas los moradores respondieron que la especie 

arbustiva que es talada con más frecuencia es la teca con un porcentaje de 25,00% 

seguido del algarrobo y almendro (prunus dulcis) ambos con un 18,75%, el moyuyo 

(cordia lutea), entre otros, y el palo santo un 12,50% cada uno y por último con un 6,25% 

el nim (azadirachta indica) y el guasmo (guazuma ulmifolia). 
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Grafico 6: Usos de la madera 
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6-. Usos de la madera talada 

Tabla 10: Usos de la madera 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

COMBUSTIBLE 10 62,5% 

MATERIAL DE CONSTRUCCION 6 37,5% 

ARTESANIA 0 0,0% 

TOTAL 16 100,0% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

 
 

  

 
 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Las encuestas reflejan que el mayor uso que se le da a la madera es de un 62,5% para 

combustible de ladrilleras, y uso doméstico y un 37,5% como material de construcción 

de viviendas, corrales, alambrados. 
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Grafico 7: Daños causados por la deforestación 
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7-. Daños causados por la deforestación 

Tabla 11: Daños causados por la deforestación 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

DEGRADACION 4 25,00% 

EROSION 4 25,00% 

INFILTRACION 0 0,00% 

ESCORRENTIA 0 0,00% 

PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 5 31,25% 

AREAS DESERTICAS 3 18,75% 

TOTAL 16 100,00% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 
Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 
Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

  

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los moradores manifestaron que en el área 

sobresale la pérdida de biodiversidad con un 31,25%, seguida de ellas está la 

degradación con 25,00% al igual que la erosión con el mismo 25.00% es otro de los 

daños con elevado porcentaje y las áreas desérticas con un 18,75%. 
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Grafico 8: Tipos de especies animales 

8- Tipos de especies de animales que habitan en el recinto san pablo 

Tabla 12: Tipo de especies animales 

OPCIONES  RESPUESTAS PORCENTAJE 

GUANTA 6 37,50% 

COCHUCHO 3 18,75% 

GUATUSO 4 25,00% 

OTROS 3 18,75% 

TOTAL 16 100,00% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

De acuerdo a las encuestas, la especie que es cazada con mayor frecuencia en el área es 

la guanta (cuniculus paca) con 37,50% seguido del guatuso (dasyprocta fuliginosa) con 

un 25.00%, así mismo el cuchuco (nasua) 18,75%, y el resto de habitantes respondieron 

que hay más especies que son cazadas reflejadas en 18,75%. 
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 9-. Habitantes capacitados en temas de conservación de bosques 

Tabla 13: Habitantes capacitados 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 2 12,50% 

NO 14 87,50% 

TOTAL 16 100,00% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 
 

Grafico 9: Habitantes capacitados 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Los habitantes del recinto san pablo respondieron en un notable porcentaje el mismo 

que es de un 87.50% que no han sido capacitados acerca de la importancia de la 

conservación de los bosques y un 12,50% respondió que si se han capacitado sobre el 

tema. 

 

 

 

12,50%; SI

87,50%; NO

HABITANTES CAPACITADOS



 

65 
 

10-. Conocimientos de los habitantes sobre daños ocasionados por la deforestación 

Tabla 14: Conocimientos sobre los daños ocasionados por la deforestación 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 3 18,75% 

NO 13 81,25% 

TOTAL 16 100,00% 
 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

 

Grafico 10 : Conocimientos sobre daños ocasionados por la deforestación 

 

Fuente: Familias del Recinto. San Pablo de la comuna Sancan 

Elaborado por: Sr. egresado Yandry Castro 

 

Los habitantes respondieron en un 18,75% que conocen de los daños ocasionados a 

causa de la tala de árboles y un 81,25% respondió que desconocían los daños que causa 

esta actividad. 
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Identificación de impactos y su valoración dentro de la matriz de Leopold 

Tabla 15: Matriz de Leopold 

 

COMPONENTES 

Ninguna Leve Medio Severo Irreversible  

GRADO DE 

AFECTACIO

N 

0 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 

Contaminación 

por quemas 

     5  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Olores 

perjudiciales 

     5 

A
G

U
A

 

Inundaciones o 

sequias  

     7 

Contaminación de 

las aguas 

     5 

S
U

E
L

O
 

Erosión del suelo       

7 

Erosión hídrica        

7 

B
IO

T
IC

O
 

F
L

O
R

A
 

Alteración de la 

flora 

      

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 

Perdida de 

paisajes 

      

9 

F
A

U
N

A
 

Perdida de habitad       

10 

Migración de 

especies  

      

9 

Extinción de 

especies 

endémicas 

      

10 

C
U

L
T

U
R

A
 Y

 

A
R

Q
U

E
L

O
G

IA
 

P
O

B
L

A

C
IO

N
 Perdida o 

afectación 

patrimonial 

      

8 

 

8 

Calificación de riesgos La calificación obtenida en la matriz de Leopold de 

IA tiene un grado de: 

  

7.8 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

   CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado la presente investigación en el recinto San Pablo de la comuna 

Sancan se pudo llegar a las siguientes conclusiones:  

 Se determinó que una de las causas por la que se da la deforestación en el 

recinto San Pablo es el 50% por la ampliación del área agrícola, la cual se utiliza 

para realizar principalmente el cultivo de maíz, y la tala de especies arbóreas que 

son utilizadas como combustible para las ladrilleras y para construcción de 

viviendas. 

 

 Se pudo identificar que entre los impactos ambientales que causa la 

deforestación están, la perdida de especies nativas de la zona flora y fauna, la 

erosión del suelo y   desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez 

provoca las inundaciones o sequías, aumento de áreas desérticas, siendo estos 

factores unos de los principales contribuyentes al aumento del cambio climático.  

 

 La propuesta que está relacionada con la ejecución de un plan de acción que 

incluye eventos de capacitación son la conservación   contribuirá de manera 

significativa para mitigar los impactos que ocasiona la deforestación. 
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 RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones  

 Que las autoridades socialicen y difundan los resultados de esta investigación 

con los habitantes de la comuna para que tengan conocimiento sobre la 

problemática ambiental de la comuna. 

 

 Que se creen convenios con entidades públicas y privadas para fomentar 

políticas de ayuda  y formación a los campesinos y así  realizar  programas de 

reforestación y capacitación en tema de deforestación, conservación de la 

biodiversidad, del bosques seco tropical   

 

 Que se siembren arboles de la zona para fomentar la reforestación de zonas 

desérticas y que se utilicen más los abonos orgánicos y se reduzcan los 

agroquímicos para evitar la contaminación del suelo. 
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XIII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

Plan de acción para la conservación y recuperación ecológica de las fincas del 

recinto san Pablo de la comuna Sancan 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo de investigación realizado sobre la deforestación en el recinto san pablo 

se comprobó que los agricultores para  realizar sus cultivos van deforestando el área 

para extender sus sembríos, esto  se da por  la falta de conocimiento sobre la 

importancia que tiene preservar los recursos naturales, en especial los bosques que son 

quienes proveen en gran parte el oxígeno que respiramos y ayudan a purificar el aire, a 

su vez son el sostén del suelo puesto que ellos   retienen el agua para que no haya 

erosión. Esto se da en muchas ocasiones por el desconocimiento de los agricultores.   

Una vez evidenciada la realidad, este estudio busca dar una respuesta inmediata a la 

conservación ambiental previniendo y minimizando la deforestación y los impactos 

negativos que se generan por esta actividad en el recinto san pablo. 

Mediante la propuesta se establece un plan de acción el mismo que está estructurado en 

base a los resultados y observaciones realizadas en el presente trabajo y tiene como 

propósito recuperar el área afectada así de esta manera recobrar la flora que existía en el 

sector y porque no la fauna, preocupándonos no solo por lo estético si no por lo 

ambiental 

El diseño de esta propuesta está basado en el plan nacional de restauración forestal 

2014-2017 del MAE. el mismo que parte del concepto de educación ambiental como la 

herramienta fundamental para que todas las personas adquieran conciencia de su 

entorno y puedan realizar cambios en sus valores, conducta y estilos de vida, así como 

ampliar sus conocimientos para mitigar el deterioro del medio ambiente. 

Con esta propuesta se busca cumplir los objetivos planteados los cuales se llevarán a 

cobo con la participación de las comunidades involucradas, de esta manera se evitará 

que se siga aumentando la extinción de distintas especies arbustivas que día a día son 

taladas y la migración de animales de esta zona.  

Por ende, se realizarán varias actividades que van a contribuir con la conservación de la 

biodiversidad. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se justifica en base a la problemática determinada ya en la investigación, 

debido a que actualmente no se cuenta con programas que estén bien establecidos para 

capacitar a las zonas rurales en cuanto al tema de deforestación y los efectos que causa 

esta actividad.  Los bosques cumplen un papel muy importante y fundamental para la 

vida de los seres vivos, es por esto que uno de los enfoques del plan de acción es 

recuperar zonas que son deforestadas que han sido degradadas y mediante esta actividad 

se logrará la realización de las actividades de reforestación la cual también servirá para 

la incorporación de otros componentes como la inclusión y participación social y 

dinamización de la economía en las comunidades. 

Con estas actividades se busca recuperar las áreas que han sido afectadas por la 

deforestación mediante la siembra de especies arbustivas que ayuden a mantener el 

equilibrio del ecosistema. 

Envase a los resultados de la investigación realizada es necesario ejecutar un plan de 

acción orientado a la conservación y recuperación ecológica, de las especies 

deforestadas y realizando acciones de concienciación sobre los daños e impactos 

ambientales que generan las malas prácticas agrícolas. Esta propuesta debe ser de 

interés de los propios comuneros y de las autoridades de la comuna y del Gad cantonal. 

Envase a los resultados de la investigación realizada es necesario ejecutar un plan de 

acción orientado a la conservación y recuperación ecológica, de las especies 

deforestadas y realizando acciones de concienciación sobre los daños e impactos 

ambientales que generan las malas prácticas agrícolas. Esta propuesta debe ser de 

interés de los propios comuneros y de las autoridades de la comuna y del Gad cantonal. 
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Tabla 16: Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

ECOLÓGICA DE LAS FINCAS DEL RECINTO SAN PABLO DE LA 

COMUNA SANCAN 

OBJETIVO 1:  Concienciar a los habitantes para contribuir en la conservación de la 

biodiversidad del recinto San Pablo de la comuna Sancan 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES LOGROS ALCANZADOS 

Presentar la propuesta a las 

autoridades del cantón 

Investigador 

 

Propuesta presentada y 

socializada a las autoridades 

del cantón 

Socializar los resultados de la 

investigación a los habitantes 

del sector y sus dirigentes 

Autoridades del cantón 

y habitantes de los 

recintos de la comuna 

Sancan 

 

Propuesta socializada con los 

habitantes de la comuna 

Sancan 

OBJETIVO 2: Capacitar a los habitantes del recinto san pablo sobre la importancia y 

conservación de los bosques  

ACTIVIDADES  RESPONSABLES LOGROS ALCANZADOS 

Realizar conferencias para los 

habitantes sobre la importancia 

de la de conservación de la 

biodiversidad. 

 

Técnicos del Gad 

municipal 

Habitantes capacitados en 

temas ambientales, 

aprovechamiento sustentable 

del bosque y de la vida 

silvestre. 

Capacitar a los habitantes 

sobre la recuperación de los 

suelos degradados  

Técnicos del Gad 

municipal 

Habitantes capacitados en 

agricultura sustentable, 

cultivos orgánicos 
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OBJETIVO 3: Motivar a los habitantes para reforestar el área con especies nativas de 

la zona utilizando productos orgánicos. 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES LOGROS ALCANZADOS 

Crear alianzas con entidades 

gubernamentales e 

instituciones privadas en temas 

ambientales y de conservación 

Dirigentes de la 

comunidad y 

autoridades del cantón   

Alianzas Gubernamentales 

Reforestar el área con especies 

nativas de la zona  

Autoridades del cantón 

y habitantes de los 

recintos de la comuna 

Sancan 

Áreas reforestadas con 

especies frutales, 

ornamentales, maderables 
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XIV. ANEXOS 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Fotos 

 

En la imagen se puede observar al agricultor talando los arbustos para realizar cultivos 

 

Se puede observar en la imagen cómo se realiza la quema de arbustos y maleza 



 

 
 

 

Se puede visualizar los cultivos que realizan los agricultores luego de haber hecho el 

desmonte talando varias especies del lugar. 

 

En la imagen se visualiza parte de la madera, la cual es llevada a las ladrilleras para ser 

usada como combustible. 



 

 
 

 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

 O
C

T
U

B
R

E
 

 N
O

V
IE

M
B

R
E

 

 E
N

E
R

O
  

 M
A

R
Z

O
 

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

Visita  y observación al Recinto San 

Pablo 

X X                   

 

Entrevistas con los habitantes del 

sector  

 X x x                 

 

Recopilación de búsqueda 

Bibliográfica 

    X X X X             

 

Lectura e investigación de documentos 

        X X           

 

Lectura e investigación de documentos 

        X X           

 

Aplicación de técnicas de investigación 

          X          

 

Elaboración de encuestas para los 

habitantes del Recinto  

          X X         

 

Elaboración de conclusión y 

recomendaciones 

           X X        

 

Revisión y corrección del proyecto de 

investigación 

            X X X x     

 

Entrega de proyecto de investigación 

                X X X  

 

Sustentación 

                   X 



 

 
 

 Datos de los productores del recinto san pablo 

 

LISTADO DE PRODUCTORES DEL RECINTO SAN PABLO 

FAMILIA  

N° DE 

INTEGRANTES  

N° HECTAREAS 

DE FINCAS TIPO DE CULTIVO 

Pilay Barreto 5 7 Ha Maíz 

Seguiche  Moran 8 5 Ha Maíz 

Castro  Velez 6 8 Ha Maíz 

Pilay  Castro 7 3 Ha Frejol 

Baque  Pilay 5 6 Ha Frejol 

Laurido  Ruiz 10 4 Ha Maíz 

Menedez Baque 9 5 Ha Frejol 

Quiroz Ponce 12 7 Ha Maní 

Ponce Cevallos 7 6Ha Maíz 

Rodrriguez Quimiz 8 9 Ha Maní 

Toala  Ponce  5 5Ha maíz  

Barreto  Moreira 6 7 Ha Maíz 

Zambrano Rivera 10 5Ha Maní 

Pin  Choez 5 8Ha Frejol 



 

 
 

Lino  Muñoz 7 6Ha Maíz 

Seguiche  Laurido 5 9 Ha Maíz 

Rivadeneira Quimis 4 5Ha Maíz 

lMoreira Santana 6 8Ha Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Formulario de Encuestas 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE LA DEFORESTACION EN EL RECINTO 

SAN PABLO DE LA COMUNA SANCAN. 

Sr. ( ) encuestado sírvase contestar con la mayor sinceridad posible, marcando con una 

X en el casillero correspondiente el siguiente cuestionario: 

Nombre el encuestado: ____________________________________                    

Nombre del encuestador: ________________fecha ________________________ 

 

1- ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de los habitantes del recinto san 

pablo? 

Agricultura          (        ) 

Comercio          (        ) 

Artesanía          (        ) 

 

2- ¿Cuáles son los principales cultivos de la zona? 

Maiz           (        ) 

Mani           (        ) 

Frejol           (        ) 

 

3- ¿Qué tipo de especies animales existen en la zona?  

Cochucho          (        ) 

Guanta            (        ) 

Guatuso          (        ) 

Otros           (        ) 

 

4- ¿Cuáles son las causas de la deforestación? 

Ampliación del área agrícola        (        ) 

Pastizales          (        ) 



 

 
 

Construcción de viviendas        (        ) 

Incendios forestales         (        ) 

  

5- ¿Cuáles son los efectos de la deforestación? 

Cambio climático         (        ) 

Perdida de la biodiversidad        (        ) 

Degradación del suelo        (        ) 

 

6- ¿Cuáles son las principales especies que talan los productores en su finca? 

Palo santo          (        ) 

Algarrobo          (        ) 

Moyuyo          (        ) 

Nim           (        ) 

Almendro          (        ) 

Guasmo          (        ) 

Teca           (        ) 

Otro           (        ) 

 

7- ¿Qué uso se le da a la madera talada? 

Combustible          (        ) 

Material de construcción        (        ) 

Artesanía          (        ) 

 

8- ¿Cuáles son los daños que causa la deforestación? 

Degradación           (        ) 

Erosión          (        ) 

Infiltración          (        ) 

Escorrentía          (        ) 

Perdida de nutriente         (        ) 

Áreas desérticas         (        ) 



 

 
 

 

9- ¿Ha recibido capacitación acerca de la importancia y conservación de los 

bosques seco tropical de su zona?   

Si           (        ) 

No           (        ) 

 

11-¿Esta Ud. Consiente en el daño que  está causando  al talar especies arbustivas  

zona? 

Si           (        ) 

No           (        ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Formulario de Entrevistas  

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA DEFORESTACION EN EL 

RECINTO SAN PABLO DE LA COMUNA SANCAN. 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser 

utilizada como información para la Tesis de Grado “LA DEFORESTACION Y SU 

INCIDENCIA AMBIENTAL EN EL CAMBIO CLIMATICO” de la veracidad de 

sus respuestas depende en gran parte la orientación acertada de la misma. 

 

¿Qué tipos de especies arbóreas son utilizadas como material combustible? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Que otro tipo de uso les da a los árboles talados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué cantidad de hectáreas desmonta para realizar sus cultivos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

¿Cada que tiempo realiza desmonte en su terreno? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Utiliza productos químicos en las tierras para realizar los cultivos? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

     



 

 
 

 Árbol del Problema 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFORESTACION 

 

Incendios  

 

Extracción de madera 

 

Expansión 

agrícola 

 

Extensión de infraestructura 

y crecimiento poblacional 

C

A

U

S

A

S  

 

 

Alteraciones 

climáticas 

 

 Erosión y 

desgaste del 

suelo e 

inundaciones 

 

 

Perdida de  la 
biodiversidad 

 

E

F

E

C

T

O

S  


