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RESÚMEN 

Este proyecto de investigación titulado: “Evaluación del paisaje rural en la parroquia La 

América del cantón Jipijapa” se efectuó en el periodo 2017. Una gran forma de mostrar a 

las personas que la naturaleza existe y que hay que preservarla es por medio de los paisajes 

rurales. El paisaje rural está compuesto por una serie de elementos medioambientales que 

se ven afectada por actividades antropogénicas generando problemáticas en la 

conservación del medio paisajístico. Como objetivo principal se realizó un diagnóstico de 

la quema de flora y perdida faunística que existe en la Parroquia La América. La 

metodología empleada en este trabajo de investigación fue: observación previa a la 

determinación del lugar y tabulación de los resultados. Se aplicó la técnica de las 

encuestas, dando como resultado la existencia de desconocimiento por  parte de la 

mayoría del habitante inmerso en la problemática, debido aquello se generan afectaciones 

en los espacios forestales y la tala indiscriminada de árboles, ocasionan que los recursos 

naturales existentes pierdan la riqueza original que poseen. Además se utilizó el método 

histórico-descriptivo  que permitió identificar la tala arbórea, mediante imágenes 

satelitales estableciendo comparaciones para observar y analizar el aumento o disminución 

de la deforestación y la cantidad de biodiversidad eco-sistémica en estos últimos años. En 

resumen, de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y de las imágenes 

satelitales como argumento trascendental justificar que es de vital importancia por lo que 

se plantea una propuesta que contribuya en la conservación del paisaje rural y aporte en 

el ámbito turístico. 

 

 

Palabras claves: Paisaje, flora, fauna, recurso del suelo, tala arbórea, ecosistemica. 
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SUMARY 

This research project entitled: "Evaluation of the rural landscape in the parish of La 

América Jipijapa Canton" was carried out in the period 2017. A great way to show people 

that nature exists and that it must be preserved is through landscapes rural The rural 

landscape is composed of a series of environmental elements that are affected by 

anthropogenic activities generating problems in the conservation of the landscape 

environment. The main objective was to make a diagnosis of the flora and fauna loss that 

exists in the La América Parish. The methodology used in this research work was: prior 

observation to determine the location and tabulation of the results. The survey technique 

was applied, resulting in the lack of knowledge on the part of the majority of the inhabitant 

immersed in the problem, due to the fact that affectations are generated in the forest 

spaces and the indiscriminate felling of trees, causing the existing natural resources to 

lose the original wealth they possess. In addition, the historical-descriptive method was 

used to identify tree felling, using satellite images, establishing comparisons to observe 

and analyze the increase or decrease in deforestation and the amount of eco-systemic 

biodiversity in recent years. In summary, according to the results obtained in the surveys 

and satellite images as a transcendental argument to justify that it is of vital importance 

for what is proposed a proposal that contributes to the conservation of the rural landscape 

and contribution in the tourism field. 

Keywords: Landscape, flora, fauna, soil resource, tree felling, ecosystem. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El paisaje es considerado un elemento primordial de la biodiversidad, pues en él se 

integran todos sus demás componentes. De hecho, se entiende al paisaje como la 

manifestación externa y fuente de información de todos los procesos que tienen lugar en 

el territorio. El paisaje, por tanto, ha dejado de ser un simple trasfondo estético de la 

actividad humana, y se ha convertido en un recurso que soporta demandas de todo tipo y 

que resulta obligado proteger y gestionar racionalmente. (Plan Forestal , 2017) 

 

Las áreas rurales son habitualmente catalogadas por parte de las poblaciones urbanas 

como un lugar donde se vive una vida más sana y agradable. Se expone que en contacto 

con el aire puro de la naturaleza. Sin embargo el escenario nos muestra distintos factores 

adversos para la salud del habitante rural y de los recursos naturales existentes en ellos. 

 

La parroquia La América, se lo declara como una de las siete Parroquia Rurales del 

Cantón Jipijapa con ordenanza discutida en sesiones de 28 de Septiembre y 21 de Octubre 

de 1947, la cual está conformada por 33 comunidades divididas en tres zonas Alta, Central 

y Media.  

 

La metodología aplicada en el presente estudio fueron el método histórico – descriptivo, 

método inductivo- estadístico. Además se utilizó el método de observación, 

determinación del lugar y tabulación e interpretación de resultados.  

 

El paisaje rural en relación con los seres humanos se ve afectada por una serie de factores 

concebidos por actividades antrópicas en reciprocidad al desconocimiento, causando una 

problemática  en referencia a los recursos naturales existentes, haciendo que estos pierdan la 

riqueza original que poseen. 

 

Se realizó un diagnóstico de la quema de flora y perdida faunística que existe en la 

Parroquia La América. Se aplicó la técnica de las encuestas, dando como resultado la 

existencia de desconocimiento por parte de la mayoría del habitante inmerso en la 

problemática, debido aquello se generan afectaciones en los espacios forestales y la tala 

indiscriminada de árboles. 
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Por medio de comparaciones de imágenes satelitales, se efectuó un análisis de los  cambios 

eco-sistémicos en la zona y dando a conocer a los habitantes los factores perjudiciales para 

sus paisajes, producto de sus actividades; es por ello, que  se debe mejorar incrementado 

la concienciación de las administraciones y la sociedad en general de la parroquia la 

América sobre el valor del paisaje como recurso y la responsabilidad en su conservación 

y mejora. 

 

Este trabajo investigación  tiene como propósito conservar  y preservar los recursos y 

patrimonios naturales que posee la parroquia, por ello se propone elaborar una propuesta 

que contribuya en la conservación del paisaje rural y aporte en el ámbito turístico de la 

parroquia la América. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación es de gran importancia debido a que este integra  beneficios 

para la población de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

El valor de intervenir en el medio rural en función del paisaje, es la de conservar y 

preservar los recursos y patrimonios naturales que posee la parroquia, buscando como 

solución mejores alternativas en acciones como tala indiscriminada, uso excesivo de 

agroquímicos en la agricultura tradicional  y sobre producción pecuaria. 

Al no mantener una conservación de los paisajes rurales tiene  consecuencias negativas 

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

todo provocando el deterioro o pérdida del paisaje.  

En resumen, tomando en consideración los resultados obtenidos en las encuestas, 

observación y análisis de imágenes satelitales de la tala arbórea como argumento 

trascendental justificar que es de vital importancia por lo que se plantea una propuesta 

que contribuya en el ámbito turístico y conservación del paisaje rural, por tanto también 

para el desarrollo de esta investigación se debe contar con los recursos humanos, técnicos, 

económicos, necesarios para  culminar con existo la misma. De manera que exista una 

inter-relación entre la sociedad y el ambiente para poder conservar  y preservar los 

paisajes que posee la Parroquia.  
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1.2. Problema de investigación 

La explotación forestal y las actividades humanas agrícolas y ganaderas es uno de los 

factores perjudiciales para la flora y fauna ya que derivan pérdidas de las mismas, lo que 

conlleva a la desaparición de los elementos paisajísticos y deterioro de los paisajes 

rurales. El paisaje constituye un recurso patrimonial público, turístico y económico, que 

debemos preservar. 

 

En la actualidad esta problemática medioambiental es de gran preocupación ya que no 

solo afecta a los paisajes rurales si no que a su vez la naturaleza de la misma. 

 

En la parroquia La América los espacios rurales están siendo víctima de una perdida 

continua de sus valores agrícolas, ambientales, históricos y culturales. La población de 

esta parroquia incide directamente en la calidad del paisaje, al no intervenir en un proceso 

adecuado para el cuidado y protección de la biodiversidad eco-sistémica e incumple en la 

conservación y preservación, a su vez el uso sostenible de esta. 

 

La pérdida del paisaje rural en la parroquia La América de la ciudad de Jipijapa, preocupa 

por el impacto perjudicial que esta puede originar producido de las actividades 

antropogénicas o no obstante por las inadecuadas prácticas ambientales  que realizan los 

habitantes. Muchas de estas ocasionados por el desconocimiento de las practicas 

utilizadas, esto supone un empobrecimiento radical del ecosistema. 

1.3. Formulación del problema. 

Como contribuye la evaluación del paisaje rural a la conservación de los recursos           

naturales de la parroquia La América. 

1.4. El objeto de estudio:  

Paisaje rural  

1.5. El campo de acción:  
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Ciencias Ambiental, Ciencias Forestales, Ciencias Sociales y Culturales y se realizó 

en la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

1.6. Objetivos 

Objetivo general: 

Evaluar el paisaje rural en la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos: 

➢ Diagnosticar los efectos causados por la quema de la flora y perdida de fauna de 

la parroquia La América del Cantón Jipijapa 2017. 

➢ Estimar la tala arbórea y la biodiversidad eco-sistémica de la parroquia La 

América del cantón Jipijapa 2017. 

➢ Elaborar propuesta que contribuya en la conservación y en el ámbito turístico del  

paisaje rural de la parroquia la América. 

1.7. Hipótesis 

La evaluación del paisaje rural de la parroquia La América permitirá planificar la 

conservación de la  biodiversidad. 

1.8. Variables.  

Variable independiente. 

• Evaluación del paisaje rural. 

Variable dependiente 

• La conservación de la biodiversidad. 
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II.  MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes  

El paisaje rural es un factor crítico, no solo para el futuro de la biodiversidad y los 

servicios ecológicos que prestan, sino también para los beneficios sociales derivados de 

sus ecosistemas y la biodiversidad que contienen. Teniendo en cuenta que la naturaleza 

se encuentra fundamentalmente en el entorno rural, las actuales de proyección 

medioambiental tienen cada vez más en cuenta la sostenibilidad del desarrollo de sus 

habitantes  (Daily, 2008) 

Bajo este contexto (Ranirez, 2015) El mosaico de vegetación que conforma el paisaje 

vegetal rural antropogénico representa generalmente, una situación seminatural en la cual 

conviven rodales de las comunidades vegetales originales (primarias) con aquéllas de 

reemplazo (secundarias y terciarias) productos de la intervención humana. 

En este sentido (Guerrero, 1996) señala que los elementos del paisaje rural formas 

naturales y formas modificadas: viviendas, agricultura. Estudio comparativo con otros 

paisajes próximos. Evolución de los paisajes rurales del entorno. Observaciones directas 

y estudio de documentos: fotografías, planos, mapas antiguos.  

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

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

paisaje visual considera la estética y la capacidad de percepción por un observador. Para 

evaluar un paisaje existen diferentes métodos y procedimientos; aquí se propone un 

método mixto con valoración directa de subjetividad representativa y análisis posterior 

indirecto con análisis de componentes principales. (Muñoz, 2014) 

Los climas fríos, áridos o muy húmedos: son poco propicios para el asentamiento humano 

El relieve: la densidad de población desciende con la altura, esa altura critica varia con la 

latitud. En todas las latitudes la población prefiere el asentamiento en las llanuras, 

especialmente en llanuras litorales. La orientación de las vertientes también explica 

desigualdades debido a su influencia en los cultivos. Las solanas están más pobladas que 
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las umbrías. Los suelos: condicionan la ocupación del territorio en función de su distinta 

aptitud para la agricultura. (Velasco, 2017) 

Según (Mosquera, 2015)En cuanto a los factores que influyen en los paisajes rurales son 

de naturaleza física, como el relieve, el clima, los suelos o la hidrología; y humanas, como 

la demografía, la economía o la política en general, entendiendo a política como el arte 

de manejar un país, un pueblo, una empresa u organización social. 

Son aquellos que revelan la norma de una cultura, por lo general son paisaje que muestran 

un lugar famoso que representa a un país o región en específico.  Estos tipos de paisajes 

revelan el sistema de vida de una cultura y los recursos naturales que esta posee. (Equipo 

de redacción, Revista educativa MasTiposde, 2015) 

Son paisajes en donde sus elementos son de tipo campesino o pueblerino y refleja la 

diversidad desde a dentro del lugar que se quiere representar. Por ejemplo, la agricultura, 

la ganadería, los caminos vecinales, se enfoca más en los paisajes agrarios como las 

parcelas, cultivos. (Equipo de redacción, Revista educativa MasTiposde, 2015) 

Como características comunes a este tipo de paisajes destaca la producción para el 

autoabastecimiento con técnicas arcaicas, lo que no impide que se comercialice los 

excedentes de producción en mercados locales. Las tareas agrícolas ocupan a la mayor 

parte de la población. Geográficamente podemos localizar estos paisajes en los países 

subdesarrollados, principalmente de África, Asia y América Latina, aunque en cada lugar 

con particularidades que hace imposible generalizaciones. 

Son el resultado de la aplicación de tecnología al sector agrario. El objetivo final de la 

producción deja de ser la subsistencia propia del campesino y pasa a ser el abastecimiento 

a los mercados, bien sea de manera libre (economías capitalistas) o bien de manera 

dirigida (economías socialistas). Por lo tanto se puede hablar de agricultura de mercado. 
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2.2. MARCO LEGAL  

TITULO II 

DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

CAPITULO I 

De las Áreas Naturales 

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

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

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

intereses sociales, económico y culturales del país; 

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

históricas y arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos; 

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

regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, recursos 

genéticos y especies silvestres en peligro de extinción; 

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

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

racional en beneficio de la población. 

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

informe técnico del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, 

sustentado en el correspondiente estudio de alternativas de manejo y su financiamiento. 

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

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

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

aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres. 

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

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

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

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

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

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

solo podrán revisarse cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 

Art. 201.- El Plan de Manejo contendrá: 

a) Información básica; 

b) Inventario de área; 
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c) Comprobación de límites; 

d) Objetivos del área; 

e) Zonificación; 

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

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

mantenimiento. 

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

delas actividades permitidas en el presente Reglamento, requiere de autorización del 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, así como del pago de 

la tarifa correspondiente, si fuere del caso; sin perjuicio de autorizaciones o pagos 

previstos en otras leyes.” 

CAPITULO II 

De la Conservación de Flora y Fauna Silvestres 

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

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

otorgada por el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, previo 

el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso. 

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

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

permitidas y utilizando implementos idóneos. 

El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, periódicamente  

determinará la nómina de las especies cuya colección se encuentre permitida, restringida 

o prohibida para los fines establecidos en este Reglamento. 

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

constitutivos de la fauna o flora silvestres. 
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TITULO I 

De los Recursos Forestales 

CAPITULO I 

Del Patrimonio Forestal del Estado 

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

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

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

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

cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado. Los manglares, 

aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran bienes del Estado y 

están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio de 

apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de 

conformidad con esta Ley y su Reglamento. Nota: Artículo reformado por Ley No. 91, 

publicada en Registro Oficial 495 de 7 de Agosto de 1990. 

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

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

disposición por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

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

correspondientes determinará los límites del patrimonio forestal del Estado con sujeción 

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

país mediante mapas y otros medios de divulgación. 

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

de Agricultura y Ganadería, a cuyo efecto, en el respectivo Reglamentos darán las normas 

para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los Recursos forestales 

y los demás que se estime necesarios 
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CAPITULO II 

De los Bosques y Vegetación Protectores 

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

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

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

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

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

precipitación pluvial)  

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

de agua; 

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

ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal. 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional 

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

infraestructura de interés público. 

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

y Ganadería determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación protectores 

y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Para hacerlo, contará con la 

participación del INERHI. 
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Tal determinación podrá comprender no solo tierras pertenecientes al patrimonio forestal 

del Estado, sino también propiedades de dominio particular. 

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

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

2.3. MARCO REFERENCIAL 

La parroquia La América al igual que su cantón forman parte de una cultura milenaria 

marcada por la construcción de creencias, valores y tradiciones que hasta la actualidad 

prevalecen, sin embargo, debido al proceso migratorio, ciertas costumbres se han ido 

modificando por la influencia de las familias que viven en Guayaquil y que por su 

cercanía con La América frecuentemente vienen de visita. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural la America, 2015) 

La flora de un país alberga un patrimonio de incalculable valor que tienen diversos 

estados, formada por plantas inferiores y superiores, las cuales se estructuran en 

asociaciones y conforman las formaciones vegetales que caracterizan una localidad, 

constituyen el hábitat de los animales y el eslabón primario de la cadena de alimentación 

y de energía de los ecosistemas. (Tamara Batista Gutierrez, 2012) 

Ecuador tiene un 10 por ciento de todas las especies de plantas que hay en el planeta. De 

las cuales este porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de los Andes, en zona 

noroccidental, se calcula que hay aproximadamente 10 mil especies. En la región 

amazónica existe un alto número de especies vegetales, cerca de 8.200. (Consultado por 

el ecuador en el reino de los paises bajos, 2006) 

La flora en el sur del Ecuador se incluye entre las más ricas y diversas del mundo, 

conformada por una amplia gama de tipos de vegetación que varían conforme a los 

diferentes climas. La región ha sido explorada por científicos durante más de tres siglos. 

(Lozano, 2002) 
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Ecuador cuenta así mismo con el 8 por ciento de las especies de animales y el 18 por 

ciento de las de aves del planeta. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido 

identificadas, así como 1.550 de mamíferos, 350 de reptiles, 375 de anfibios, 800 especies 

de peces de agua dulce y 450 de agua salada. (Consultado por el ecuador en el reino de 

los paises bajos, 2006) 

La flora de un país alberga un patrimonio de incalculable valor, formada por plantas 

inferiores y superiores, las cuales se estructuran en asociaciones y conforman las 

formaciones vegetales que caracterizan una localidad, constituyen el hábitat de los 

animales y el eslabón primario de  la cadena de alimentación y de energía de los 

ecosistemas. (Tamara Batista Gutierrez, 2012) 

La fauna silvestre, en un sentido extenso, abarca todos los animales no domésticos. El 

término “vida silvestre”, es aún más amplio. Sin embargo, el término fauna silvestre se 

emplea generalmente en un sentido más específico para denominar al conjunto de 

animales que concuerda con el uso cotidiano de esta expresión. (Dallmeier, 2000) 

La gran riqueza faunística del país ha contribuido a construir un conjunto de variadas 

tradiciones culturales, en las cuales hay diferentes formas de verla, entenderla, manejarla 

y aprovecharla como recurso. (Hernández perez, 2002) 

Existen diferentes tipos de fauna dependiendo del origen geográfico del cual provienen 

las diversas especies.  

La fauna silvestre autóctona o nativa: Está conformada por todos aquellos animales 

que pertenecen naturalmente al mundo que habitan.  

Fauna silvestre exótica: Está conformada por todos los animales silvestres que no 

pertenecen a ese hábitat, sin embargo, la acción voluntaria e involuntaria del hombre ha 

provocado que sí lo hagan en lugares que no pertenecen. (EcuRed, 2015) 
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La diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la presencia de otros animales, 

de la existencia de fuentes de agua, de factores topográficos y fisiográficos y de la acción 

del hombre entre otros aspectos. 

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

la Provincia de Manabí. A la cabecera parroquial se llega por un tramo de vía 

semiasfaltada de 4.5 kilómetros que empalma a la carretera asfaltada Jipijapa- Guayaquil, 

en el kilómetro 9; la superficie de la parroquia es de alrededor de 100 kilómetros 

cuadrados; geográficamente está ubicada a 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ 

de latitud Sur. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural la America, 

2015) 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la Parroquia La América 

limita al Norte con el cantón Jipijapa, al Sur con las Parroquias; El Anegado y Julcuy, al 

Este con las Parroquias La Unión y El Anegado y al Oeste con la Parroquia Julcuy y la 

ciudad de Jipijapa. La parroquia cuenta con 33 comunidades distribuidas en las tres zonas 

ubicadas en la parte alta, central y media. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural la America, 2015) 

La parroquia La América es eminentemente agrícola y pecuaria, por lo que en la mayor 

extensión de terreno predomina el cultivo de café en una superficie de 3.565 hectárea 

asociado a plantas de naranja, guineo, aguacate y arboles forestales, maíz en una 

superficie de 347 hectáreas, balsa 2 hectáreas y caña guadua en una extensión de 30 

hectárea.   

En los últimos años el monocultivo de maíz se ha convertido en una alternativa productiva 

y económica para los pequeños agricultores de la zona baja, quienes utilizan de forma 

indiscriminada agroquímicos, sin ningún manejo técnico adecuado. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural la America, 2015) 
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La parroquia La América, se caracteriza por tener suelos sueltos, profundos, rico en 

materia orgánica, con pendientes de 25 a 40%, de textura muy arcillosa y arcillo limosa, 

la estructura puede ser masiva. Se trata de zonas con prácticas de cultivos de ciclo corto 

moderada, pero aptos para cultivos permanentes, pastos artificiales, bosques y vida 

silvestre. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural la America, 2015)  

La desaparición de la vegetación en cualquier parte del mundo trae importantes y 

negativas consecuencias para la sociedad. Una de las principales es la reducción de áreas 

arboladas que absorben el CO2, gas que ha aumentado con las actividades industriales y 

el uso de vehículos y que incrementa el efecto invernadero. (Ocio, 2017). Cuidar y 

proteger debe ser tarea de todos. 

Los bosques de tala y coronillo, denominados "talares", del este de la provincia de Buenos 

Aires (Argentina) se ubican sobre cordones de conchilla fósiles subparalelos al Río de la 

Plata (Ribichich 1996, Stupino et al. 2004), cuyas características edáficas les confieren 

mayor xericidad con respecto a los suelos que los rodean. (Torretta & Basilio, 2009) 

Características de la tala arbóreas. 

Son diversos los motivos que han influido para que a lo largo de los últimos siglos se 

haya perdido una importante cantidad de masa arbórea, valga este modesto artículo para 

valorar en su justa medida los esfuerzos llevados a cabo y, en la medida de lo posible, 

para concienciar en la necesidad de conservación de este patrimonio natural. (Vera, 2002). 

Una de las causas es la falta de empleo y optan por destruir el paisaje en cualquier zona. 

 Forman parte de este capítulo el Marco Teórico en el cual nos hemos preocupado por 

analizar y estudiar los conceptos que consideramos deben ser de uso común y corriente 

y, por lo tanto, perfectamente conocidos y aplicados por aquellos que actúan como 

operadores en la lucha por preservar, conservar, reprimir y sancionar a todos aquellos que 

agreden a los bosques secos de la Región Lambayeque con la tala indiscriminada, ilegal, 

irracional e insostenible de la especie arbórea algarrobo. (Ezcurra Usquiano, 2011) 

Se define como la variedad de hábitats que suceden dentro de una región o el mosaico de 

teselas que configuran un paisaje. También se entiende que es el conjunto de elementos 
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bióticos como los seres vivos y abióticos como el agua, luz, minerales, topografía, 

humedad entre otros. (Castro, 2013). 

Bajo este contexto blogger (Rodriguez, 2013)Abarca una variedad de ideas y temáticas 

como lo son diversidad genética, de especies y ecosistémica, se convierte en un concepto 

bastante denso que se debe concebir desde varias perspectivas como la biológica, 

ecológica, ambiental, se dará cuenta de la importancia, del estado actual y de los riesgos 

en la que actualmente se encuentra. 

Bosque húmedo: tropical Presenta una vegetación con árboles de gran altura. El suelo es 

pobre en minerales. La precipitación (lluvias) es altísima por lo que la mayor parte del 

tiempo permanece húmedo. Contiene mayor número de poblaciones de animales y plantas 

que los demás ecosistemas juntos. (Vital, 2008) 

El Enfoque Eco-sistémico es una estrategia para la gestión integrada de la tierra, el agua 

y los recursos vivos y para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus funciones y 

valores de tal manera que se promueva la conservación y el uso sostenible de los 

ecosistemas, de una forma justa y equitativa, participativa y descentralizada, a través de 

la integración de los factores ecológicos, económicos, culturales y sociales. 

(Conservación Internacional Ecuador, 2017). 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. 

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

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

Flora: La flora no es ni más ni menos que las diferentes especies vegetales que uno 

encuentra en una determinada región geográfica y que obviamente son propias de un 

período geológico o ecosistema en el cual se empezaron a desarrollar. 
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Fauna: Es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que 

son propias de un período geológico. Esta depende tanto de factores abióticos como de 

factores bióticos. Entre éstos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de 

depredación entre las especies. 

Relieve: Está formado por todo aquello que sobresale de una superficie plana o que la 

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

que se encuentran en nuestro planeta. 

Suelo: Es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos 

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

El suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios 

para subdesarrollo. 

Clima: Hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que influyen sobre 

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

temperatura y al registro o no de precipitaciones (lluvia, nieve, etc). 

Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este 

reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la 

diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un 

espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

Eco-sistémica: El término ecosistema se refiere a una comunidad de organismos que 

interactúan entre sí y con los componentes físicos y químicos del ambiente en el 

que habitan.  Estos componentes físicos y químicos incluyen la luz solar, la precipitación, 

los nutrientes presentes en el suelo, el clima, la salinidad, y otros.  Los ecosistemas son 
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sistemas abiertos que intercambian energía, nutrientes e incluso organismos individuales 

(aves, insectos, semillas) con los alrededores.   
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III. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Antecedentes  

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

la Provincia de Manabí. A la cabecera parroquial se llega por un tramo de vía semi-

asfaltada de 4.5 kilómetros que empalma a la carretera asfaltada Jipijapa- Guayaquil, en 

el kilómetro 9; la superficie de la parroquia es de alrededor de 100 kilómetros cuadrados; 

geográficamente está ubicada a 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de latitud 

Sur. 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la Parroquia La América 

limita: 

Al Norte: Cantón Jipijapa. 

Al Sur con las Parroquias: El Anegado y Julcuy. 

Al Este con las Parroquias: La Unión y El Anegado.  

Al Oeste con la Parroquia: Julcuy y la ciudad de Jipijapa.  

Características climáticas y topográficas.  

Temperatura: La temperatura es de 22°C centígrado entre los meses de julio, agosto 

y septiembre, y 25°C en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. 

Clima: La parroquia La América se encuentra en el piso climático tropical mega térmico 

semi-húmedo y tropical mego térmico Seco. El periodo seco y vegetativo está distribuido 

de la siguiente manera: período seco de 153 días en los meses de agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, período húmedo-seco de 50 días en los meses de junio 

y julio, período semi-húmedo de 101 días en los meses de abril, mayo y junio, Período 

húmedo de 61 días en los meses de febrero y marzo. 

Precipitación anual. La parroquia la América tiene una precipitación de 1.000 a 1300 

milímetros anuales. 
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Relieve. En el territorio de la Parroquia La América encontramos el siguiente relieve que 

se detallan a continuación: 

Aspectos generales 

Universo y Muestra. 

Universo. 

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

la cual está conformada por 33 comunidades divididas en tres zonas con una población 

total de 3.187 personas tomando como muestra el número de familias con un total de 355. 

Muestra. 

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

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

error permisible del 5% mediante la siguiente formula. 

                                                  n                                                                                             

                                     

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= Error máximo admisible 5% 

N-1= Corrección paramétrica 

 

Relieve  Descripción 

Cerro el corozo Con relieves colinados bajos con pendientes de 40 al 60%, 

relieves moderados 

 Pie de monte Con mesas, colinas bajas de suave pendientes, compuesta por 

calizas detríticas, areniscas conchíferas, micro conglomerados y 

depósitos marinos arenosos y limo arcilloso. 

 Cuenca Baja Con llanura aluvial, terrazas 
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Para obtener el número exacto de las encuestas, se procedió a reemplazar los valores, con 

el objetivo de obtener el tamaño de la muestra, que fue el total de 355 individuos 

encuestados relacionados a la zona de estudio. 

              3.187                                    3.187                       3.187               3.187                                

n = ----------------------  =   ------------------------   =  ------------------- =  ---------------  =  355.49 

       (0,05)2 (N-1) + 1        0,0025 (3.187-1)+1          7.965+1                8.965 

 

Materiales 

➢ Computadora 

➢ Software ArcGis y Software Google Earth Pro 

➢ Formularios de encuesta 

➢ Papeles 

➢ Pen driver 

➢ CDV 

➢ Accesorios de Oficina 

➢ Transporte 

 

Métodos y técnicas. 

En el presente proyecto de investigación se utilizó el método:  

Histórico – descriptivo este método sirvió para obtener información de tiempos remotos 

y describir el estado, características, factores y procedimientos de los paisajes que se 

encuentran en el área de investigación (parroquia la América). 
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Participativo: sirvió para obtener resultados íntegros y precisos desde el punto de vista 

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

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

utilizando la técnica de encuestas. 

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

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

necesaria para medir el conocimiento de la población acerca del pasaje rural, causas de la 

quema de la flora y conservación de recursos naturales, partiendo de lo general a lo 

particular. 

3.2. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Realización del diagnóstico 

Para lograr el cumplimiento del primer objetivo específico: Se aplicó la técnica de las 

encuestas dirigida a los habitantes de la parroquia La América. El tamaño de la muestra 

la constituyo el número de sujeto que se seleccionó del universo o población. En este 

caso se tomó el número de familias por comunidad.  

✓ Recolección de información teórica. 

✓ Elaboración de formulario de encuestas. 

✓ Aplicación de encuestas. 

✓ Tabulación de las encuestas (cuadros y gráficos). 

✓ Elaboración del proyecto. 
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• Estimar la tala arbórea y la biodiversidad eco-sistémica, de la parroquia la 

América. 2017.  

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario utilizar el software Google Earth Pro y 

el software ArcGis 10 mediante el cuales se pudo obtener la información necesaria para 

realizar el trabajo de elaboración de mapas que identifique la tala arbórea y la 

biodiversidad eco-sistémica. Se necesitó una imagen satelital de la parroquia la cual se 

obtuvo de la página web “global visualization Viewer (GloVis) – USGS”, posteriormente 

se efectuó un foto-análisis de la imagen dentro de los límites de la parroquia, visualizados 

interpretados la tala arbórea y la biodiversidad eco-sistémica dentro de la parroquia La 

América, se procedió a crear documentos SHP para digitalizar las zonas afectadas 

presentes (polígono, puntos y líneas según el requerimiento). El mismo software ayudo a 

determinar el área, distancia o puntos de zona afectada. Finalmente se diseñó el modelo 

de impresión de los mapas, ubicado los elementos más necesarios en el mismo. 

• Elaborar propuesta que contribuya en la conservación del paisaje rural y 

aporte en el ámbito turístico de la parroquia la América. 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó en base a los resultados obtenidos de la 

problemática que incurre en la parroquia La América se planteó mencionada propuesta, 

para que esta se lleve a acabo se debe cumplir varias actividades por lo que se propone 

los siguientes programas: Programa de capacitación, programa de manejo del paisaje rural 

con fines turísticos, programa de espacios verdes y valores paisajísticos rurales. Estos 

programas contribuirán en la conservación del paisaje rural y aporte en el ámbito turístico 

de la parroquia La América. 
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3.3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultados del primer objetivo: Las familias de la parroquia La América aceptaron 

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

Tabla 1 Conocimiento sobre importancia de la flora. 

 Gráfico 1 Conocimiento sobre importancia de la flora 

  

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e Interpretación  

Las familias encuestadas de la parroquia La América del cantón jipijapa. La mayor parte 

de habitantes conoce de la importancia de la flora con un 89%; sin embargo un 11% de 

los encuestados desconoce de su importancia. De acuerdo a este análisis podemos decir 

que los habitantes de la parroquia tienen conocimiento de la importancia de la flora como 

plantas beneficiosas para la salud. 

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 317 89% 

NO 38 11% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

89%

11%

SI

NO
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 Tabla 2 La quema afecta a paisaje rural 

 

 Gráfico 2 La quema afecta a paisaje rural 

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia La América del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

Interpretación e interpretación:  

Analizado e interpretado la tabla y gráfico N°2 los encuestados de la Parroquia la América 

manifestaron en su totalidad que la quema afecta al paisaje rural en su Parroquia con un 

porcentaje de 100%.  De acuerdo a los resultados podemos ver que si afecta al paisaje y 

a los habitantes de la Parroquia. 

 

 

 

 

355

100%

1

2

Alternativa Muestra Porcentaje 

SI 355 100% 

NO 0 0% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 
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 Tabla 3 Cómo elimina la maleza de las actividades que realiza. 

Alternativa Muestra Porcentaje 

Quema 305 86% 

Entierra 25 7% 

Deposita en quebradas 15 4% 

Otros 10 3% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

                                    Elaborado por: Investigador  

 

 Gráfico 3 Cómo elimina la maleza de las actividades que realiza. 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

Interpretacion e interpretacion: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y gráfico N°3 los encuestados de La Parroquia 

la América nos manifestaron con 86% que queman la maleza y el 7% entierran su 

maleza, mientras que el 4% la depositan en quebradas y un 3% en otros lugares. Esto 

nos da a conocer que la mayor parte de los habitantes quema su maleza donde se va 

perdiendo nutrientes del suelo. 

 

86%

7%
4%3%

Quema Entierra Deposita en quebradas Otros
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 Tabla 4 Qué tipo de fauna del paisaje rural de la parroquia La América 

Alternativa Muestra Porcentaje 

Fauna silvestre autóctona  325 92% 

Fauna silvestre exótica 30 8% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

                                    Elaborado por: Investigador   

 

Gráfico 4 Qué tipo de fauna del paisaje rural de la parroquia La América 

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

Interpretación  

Según cuadro y gráfico N°4 de los encuestados de la Parroquia la América del Cantón 

Jipijapa manifestaron que el tipo de fauna que posee es autóctona con un 92 % mientras 

el 8% exótica. Según los resultados obtenidos por los encuestados la mayor parte nos dice 

que hay fauna silvestre autóctona descendiente de la parroquia. 
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 Tabla 5 ¿Cuál es la causa de las especies en peligro de extinción? 

Alternativa Muestra Porcentaje 

Por actividades humana 250 70% 

Cacería/caza 65 18% 

Explotación forestal 25 8% 

Otros 15 4% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

 

 Gráfico 5¿Cuál es la causa de las especies en peligro de extinción? 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Interpretación e interpretación: 

De las opciones presentadas en la tabla y gráfico N°5 los encuestados de la Parroquia la 

América manifestaron que las especies en peligro de extinción como el venado, ardilla, 

tigrillo entre otros. Es por actividades humanas con el 70% mientras que el 18% es por la 

cacería el 8% explotación forestal y otras causas el 4%. De acuerdo a estos resultados la 

causa de las especies en peligro de extinción es la cacería que realiza el habitante de la 

parroquia. 
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 Tabla 6 Uso de suelo en la parroquia La América. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agrícola 285 80% 

Silvicultura 20 6% 

Ganadería 40 11% 

Otras actividades 10 3% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

                                    Elaborado por: Investigador   

 

 Gráfico 6 Uso de suelo en la parroquia La América 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

Interpretación e interpretación: 

Del porcentaje de familias encuestadas según tabla N°6, manifestaron con un 80% que la 

mayor actividad que realizan en el suelo es agrícola sin embargo un 6% manifestaron que 

lo utilizan silvicultura otro 11% lo utilizan en ganadería y un 3% lo utiliza en otras 

actividades. De acuerdo a este análisis la mayoría de los encuestados respondieron que 

las actividades que realizan son agrícola. 
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 Tabla 7 Manejo le da al suelo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Labranza mínima 40 11% 

Abonos verdes 55 15% 

Plantación directa 200 56% 

Otros 60 18% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

                                    Elaborado por: Investigador   

 

 Gráfico 7 Manejo le da al suelo 

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación  e interpretación: 

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

la América el manejo que se le da al suelo es labranza mínima con el 11% mientras que 

los abonos verdes con el 15%;y el 56% con la plantación directa y otros el 18%. De 

acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestados la mayoría es de plantación directa. 
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 Tabla 8 Zona turística de la parroquia la América. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Zona alta 130 37% 

Zona central 180 50% 

Zona baja 45 13% 

Total 355 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

                                    Elaborado por: Investigador    

 

Gráfico 8 Zona turística de la parroquia la América. 

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador. 

Interpretación e interpretación: 

Según cuadro y gráfico N°8 de los encuestados de la Parroquia la América del Cantón 

Jipijapa manifestaron que la zona más turística de la parroquia es la zona central con un 

50% mientras que el 37% nos dice que es la zona alta y el 13% es la zona baja de la 

comunidad. Según los resultados obtenidos por los encuestados la mayoría considera que 

la zona central es la más turística. 
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 Tabla 9 Participación en proyectos de reforestación para el mejoramiento del paisaje en 

la parroquia La América. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 355 100% 

NO 0 0% 

Total 305 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

                                    Elaborado por: Investigador    

 

 Gráfico 9 Participación en proyectos de reforestación para el mejoramiento del paisaje 

en la parroquia La América. 

  

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación e interpretación: 

Según tabla y gráfico N°9 los encuestados de la Parroquia La América contestaron en su 

totalidad que si están dispuesto a participar en proyectos para la reforestación con un 

100%. De acuerdo a estos resultados todos los encuestados contestaron que si están 

dispuesto a parte de proyecto para la de reforestación. 
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Para lograr el cumplimiento del segundo objetivo específico: Estimar la tala arbórea 

y la biodiversidad ecosistémica, de la parroquia la América. 2017 .  Fue necesario 

utilizar el software Google Earth Pro y el software ArcGis 10 mediante los cuales se 

pudo obtener la información necesaria para realizar el trabajo de elaboración de mapas 

sobre la deforestación. 

Según los resultados de las imágenes obtenidas como se puede observar en los siguientes 

mapas, en el año 2007 existía una tala arbórea de 1136,28ha y en el año 2011 ha 

incrementado con una cantidad de 1380,52ha, en la actualidad acrecentado en un nivel 

más alto de los años anteriores con un valor de 1450,32ha. Esto se debe a que las personas 

no poseen cierto conocimiento de cómo estimar los recursos naturales  que posee el 

paisaje, por  tanto la falta de educación ambiental sobre el uso y manejo de estos recursos 

hace que decrezca la tala indiscriminada de los árboles, en tanto a la biodiversidad eco-

sistémica no cuentan con un plan estratégico para el uso sostenible de esto. 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. TEMA: 

Conservación del paisaje rural y aporte en el ámbito turístico de la parroquia La América. 

4.2. INTRODUCCIÓN 

El paisaje rural está constituido, por una serie de elementos físicos abióticos  y bióticos, 

que contiene un alto grado de evolución y debido a las actividades humanas, tales como 

el cultivo de plantas, cría de animales domésticos, construcción de su hábitat e 

infraestructuras necesarias para la subsistencia. Una manera de fructificar estos 

elementos, es mediante el turismo, debido a que genera ingresos, empleos, y es una fuente 

de entrada de divisas entre otros factores potencializar los recursos naturales de la zona y 

conservar las distintas culturas y costumbres; fomentando sensibilización mediante 

capacitación y educación ambiental y planes de acción que permitan conservar el paisaje 

rural. 

La propuesta que contribuya en el ámbito turístico y conservación de los  paisajes rurales 

de la parroquia la América, mejorará los lazos organizativos, atenuando la migración de 

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

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

sectores como el turismo comunitario, que puedan generar dinámicas que contribuyan al 

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

mejorando las condiciones y niveles de vida de la población. 

Fundamentalmente uno de los problemas de  la zona es el abandono y descuido de los 

patrimonios culturales y naturales, que ocasiona que se deterioren estos recursos y por 

ende sus paisajes, producido por las acciones antrópicas de la población, acarreando como 

consecuencia una contaminación visual de la degradación de los paisajes 

comprometiendo al desarrollo socio-económico de la Parroquia La América. Es necesario 

que se proyecten campañas informativos de capacitación, en compromiso con el GAD 

municipal y las universidades, para la conservación del paisaje rural, en vínculo con la 

comunidad que permitirá  posibilitar esta propuesta. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La preocupación por la conservación de la naturaleza es un fenómeno importante en la 

sociedad, desafortunadamente en la parroquia La América el uso inadecuado de los 

recursos naturales, principalmente el incremento de deforestación hace que exista 

deterioro en el paisaje rural. En el que sería necesario fomentar una acción 

conservacionista que se tome a futuro, induciendo participación y colaboración de toda 

la población de la comunidad de la parroquia La América; de otra manera es difícil pensar 

que el quebranto de la naturaleza pueda terminar. 

 

De acuerdo al Art. 199 menciona las actividades permitidas en el Sistema de Áreas 

Naturales del Estado, son las siguientes: preservación, protección, investigación, 

recuperación y restauración, educación y cultura, recreación y turismo, aprovechamiento 

racional de la fauna y flora silvestres. Por tanto de acuerdo al artículo mencionado y los 

resultados obtenidos en las encuestas es de gran importancia implementar o establecer 

una propuesta que contribuya en la conservación del paisaje rural de la parroquia la 

América como aporte necesario para la sociedad.  

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

✓ Promover programas de capacitación y fomentar el uso de recursos naturales 

sostenibles.  

✓ Desarrollar y mejorar el entorno para brindar un turismo comunitario e implantar 

un plan de manejo en los puntos turísticos de la parroquia La América. 

✓ Elaborar o reforzar los planes de acción existentes para la conservación del paisaje 

rural de la parroquia La América. 

✓ Establecer un nuevo entorno natural evitando la tala arbórea. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados que permitan realizar esta propuesta es 

necesario que se cumplan varias actividades que permitan el cumplimiento de los mismos, 

para lo cual se proponen los siguientes programas a seguir: 
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Programa de capacitación y educación ambiental 

Para que existan esfuerzos de conservación hacia el exterior de las áreas protegidas, o por 

lo menos promover actitudes sociales y prácticas de producción y desarrollo más 

compatibles con la biodiversidad que existe en el territorio se debe implementar 

programas de capacitación ambiental en referencia a temas de conservación de paisaje y 

a su vez fomentar la concienciación y educación ambiental a todos los niveles, en orden 

a la implicación de la comunidad local en defensa y promoción del medio ambiente. En 

efecto, uno de los principales objetivos de cualquier proyecto encaminado a potenciar un 

turismo sostenible y a garantizar la conservación de los paisajes rurales será el de implicar 

a la población que gestiona y "utiliza" esos paisajes.   

Programa de manejo del paisaje rural con fines turísticos. 

En este programa se debe implementar un manejo de paisaje rural para apostar por un 

turismo realmente sostenible y de calidad, un turismo ambiental comprometido con el 

entorno y enfocado hacia el disfrute, la conservación y el conocimiento del patrimonio 

natural y cultural. 

El cuidado y la calidad del paisaje debe ser un objetivo prioritario, de primer orden, pues 

incluye en sí mismo otros muchos objetivos esenciales para un futuro digno y una mejor 

calidad de vida, a continuación se deberá cumplir los siguientes puntos.  

✓ Frenar la destrucción del territorio y trabajar en la revitalización del medio rural 

y la reconstrucción y rehabilitación de los paisajes degradados.  

✓ Debemos preservarlo para las generaciones futuras y dotarlo de las necesarias 

herramientas jurídicas que garanticen su conservación, desarrollando mecanismos 

de protección y de sensibilización.  

✓ Realizar políticas de preservación de la diversidad cultural y natural. Integrar los 

objetivos de calidad paisajística en todas las políticas relacionadas con el 

territorio: medio ambiente, agricultura, silvicultura, transportes, industria, 

turismo, desarrollo social y cultural. 

✓ Buscar mecanismos de coordinación y colaboración entre las diferentes 

administraciones, instituciones, asociaciones, profesionales. 
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Son muchas y diversas las actividades relacionadas con el turismo que se pueden 

potenciar: el turismo rural, el agroturismo, turismo de salud, gastronómico, deportivo, de 

montaña y aventura, granjas terapéuticas, el senderismo (que implica el inventario, la 

recuperación, restauración y mejora de la antigua red de caminos, así como dar a conocer 

sus  valores históricos y culturales); el turismo cultural y educativo basado en el 

patrimonio, en la cultura tradicional, en el patrimonio natural: flora autóctona y arbolado, 

fauna, geología, entre otros. Un turismo de calidad, que permanezca más tiempo y tenga 

un mayor y más directo contacto con la gente y un mejor conocimiento del territorio. Un 

turismo que vuelve de nuevo pues crea lazos emotivos y se enamora del lugar. 

El objetivo sería, por tanto, ofrecer una opción turística que acerque al visitante a las 

tradiciones rurales y culturales de la parroquia La América, al tiempo que ayuda a 

reactivar parte de las actividades en peligro de desaparición, dando nuevos usos a las 

instalaciones agrarias en proceso de deterioro y ayudando a concienciar sobre la 

importancia de la conservación del medio ambiente y el paisaje tanto a canarios como a 

extranjeros. 

Es urgente llevar a cabo acciones orientadas al conocimiento, recuperación, rehabilitación 

y conservación de este precioso patrimonio, desarrollando los mecanismos e instrumentos 

necesarios para ello. “Humanizar y ennoblecer el hábitat del hombre”. Legislación que lo 

proteja, vigilancia y penalización de la destrucción del patrimonio. 

Programa espacios verdes y valores paisajísticos rurales. 

Dentro del programa de espacios verdes con valores paisajísticos y de carácter rural se 

encuentran: 

• Mejorar la comunicación de las diferentes zonas del valle agrícola mediante 

el aumento y mejora de los caminos de conexión existentes  

Una medida para mejorar la conexión entre las diferentes zonas agrícolas separadas por 

las infraestructuras sería al aumento del número de caminos de conexión, así como la 

mejora de los existentes.  

• Puesta en valor ríos y vertientes mediante la creación de un itinerario lúdico 

vinculado al paisaje fluvial   
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Aumentar el potencial lúdico del paisaje fluvial mediante la recuperación de los senderos 

laterales perdidos y mejorar los existentes aumentando la señalización, mejorando el 

estado del firme y su anchura, limpieza de vegetación, disposición de áreas de descanso 

vinculados a ellos. Se proponen zonas de picnic, de observación de fauna y flora.  

• Restauración paisajística de la zona afectada por alto grado de deforestación. 

Realizar trabajos de reforestación de aquellas zonas más afectadas por el alto grado de 

deforestación y degradación de suelo por malas prácticas agrícolas en cuanto al exceso 

de agroquímicos con el fin de conseguir el objetivo de calidad de restaurar el carácter 

existente y evitar que aumenten los procesos de erosión que ya afectan a estas zonas.  

• Mejorar la accesibilidad a las comunidades de la parroquia La América. 

Mejorar la accesibilidad desde el municipio de Jipijapa hacia las comunidades de la 

parroquia la América, para potenciar que sea más visitada y sean conocidos sus elevados 

valores ambientales y paisajísticos.  

• Cartografía específica de los sitios turísticos de la parroquia La América.  

La elaboración de una cartografía específica de sitios turísticos de la parroquia La 

América para de este modo detectar las zonas potenciales de turismo que pueda valorarse 

como Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental y Cultural, y en función de su valor 

paisajístico, establecer un objetivo específico de calidad paisajística.  

• Aumento del número de senderos y mejora de la señalización y 

mantenimiento de los existentes  

Creación de mayor número de senderos en varias comunidades de la aparroquia La 

América y mejorar las condiciones de los existentes aumentando su accesibilidad, las 

zonas de descanso, etc.  
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados de este trabajo de investigación, en el diseño teórico 

y  los resultados obtenidos. Presento las siguientes conclusiones. 

✓ Los resultados del diagnóstico permitió evaluar el paisaje de la parroquia La 

América en donde el 89% tienen conocimiento sobre la importancia de la flora, 

pero no realizan buenas prácticas ambientales por cuanto la eliminación de maleza 

la hacen mediante la quema, factor que afecta al paisaje rural y por ende concurre 

en la pérdida de la  fauna. Se realizó mediante la técnica de la encuesta donde se 

obtuvo información sobre las prácticas ambientales que aplican en la comunidad 

diagnostico en el que se reconoció la problemática que afecta en sus paisajes.  

✓ En la estimación de la tala arbórea y la biodiversidad eco-sistémica del paisaje 

rural de la Parroquia la América se elaboró mapas de información, el cual se 

percibió que la flora y la fauna están en peligro de extinción, una de las principales 

causas es generada por las actividades humanas como es la agrícola, porcina, 

ganadera y la explotación forestal.  

✓ Para la determinación o solución del proyecto de investigación se elaboró una 

propuesta que contribuya en la conservación del paisaje rural y aporte en el ámbito 

turístico, de acuerdo, a la información obtenida de la parroquia La América; es la 

zona céntrica donde se presenta mayor componente turístico naturales. Es 

necesario cumplir con programas que aporten en su desarrollo y conservación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Acorde a las conclusiones formuladas se derivan las siguientes recomendaciones que 

permitirán mejorar la calidad de vida y preservar los recursos naturales de la Parroquia 

La América. 

✓ La municipalidad de Jipijapa Promueva e incentive por medio de campañas o 

capacitaciones de educación ambiental sobre temas que incluyan el adecuado 

uso de agroquímicos y como preservar los recursos naturales como flora y 

fauna. 

✓ Que el GAD de Jipijapa realicen cartas topográficas anuales, que permitan 

estar al tanto sobre el grado de deforestación y con ello crear planes 

estratégicos para disminuir el uso indiscriminado de la tala arbórea que a su 

vez perjudica a la vida silvestre de la zona en estudio. 

✓ Que el  GAD  de Jipijapa en conjunto con la junta Parroquial realicen 

proyectos que contribuyan al progreso económico y sustentable de los 

recursos naturales. 
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ANEXO 1 

ACTIVIDADES 

MESES 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO 

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

Análisis del tema de investigación con la Tutora 
 x                                       

Recolección y análisis de la información  
   x  x  x  x  x                             

Elaboración de las encuestas 
             x                           

Ejecución de las encuestas 
               x  x x                      

Recolección de información 
                     x  x  x               

Tabulación e interpretación de resultados 
                          x              

Elaboración de la propuesta 
                             x  x         

Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
                                x        

Revisión del proyecto de investigación 
                                  x      

Entrega del proyecto de investigación  
                                     x   

Sustentación del proyecto de investigación 
                                      x 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA LA 

AMERICA CANTON JIPIJAPA.  

CON UNA X A LO QUE CORRESPONDE A SU PERSECCION. 

1. ¿Conoce usted, la importancia de la flora?  

Si……………….. (   )                                     No……………… (   ) 

2. ¿Creer usted, que la quema afecta al paisaje Rural? 

Si……………….. (   )                                     No……………… (   ) 

3. ¿Cómo elimina la maleza de las actividades que realiza? 

Quema  .................................................................................................... (   ) 

Entierra  .................................................................................................. (   ) 

Depositan en quebradas, ríos .................................................................. (   ) 

Otro,  ....................................................................................................... (   ) 

4. ¿Qué tipo de fauna posee el paisaje rural? 

Fauna silvestre autóctona…. (   )    Fauna silvestre exótica…. (   ) 

5. ¿Cuál es la causa de las especie en peligro extinción?  

Por actividades humanas…………….. (   ) Explotación forestal…………. (   ) 

Casería/caza: ………………………... (   ) Otros…   …………………….. (   ) 

6. ¿Cuáles son los usos y/o actividades que realiza en el suelo? 

Agrícola……….. (   )  Silvicultura………. (   )  Ganadería…….... (   )  

Otras actividades: (   ) 

7. ¿Qué manejo le da al suelo? 

Labranza mínima……… (   )                              Plantación directa... (   ) 

Abonos verdes………… (   )                              Otros…...………… (   ) 

8. ¿Qué zona de la parroquia la América considera usted que es más turística? 

Zona alta…… (   )    Zona central……. (   )       Zona baja…………. (   ) 

9. ¿Estaría dispuesto a participar en proyectos para la reforestación para el 

mejoramiento del paisaje en la parroquia?   

  Si…………… (  )                                               No…....................... (   )  
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ILUSTRACIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

Ejecutando la metodología de las encuestas a los habitantes de la parroquia la América. 

ILUSTRACIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

Utilizando la metodología de las encuestas a las Familias de la Parroquia la América. 
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ILUSTRACIÓN 3   

 

 

 

 

 

 

 

Vista a uno de los paisaje de la parroquia la América  

ILUSTRACIÓN 4 

 

 

 

 

 

 

Cascada Agua Dulce de Guayacán 



57 

 

ILUSTRACIÓN 5 

 

 

 

 

 

 

Rio El Ramito (pasa por la parroquia La América y la parroquia La Unión). 
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