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RESUMEN 

El uso de suelo a nivel mundial incrementa cada vez más, con el pasar del 

tiempo, generando pérdidas de los recursos naturales aun existentes. Los 

sistemas de información geográfica (SIG), se están aplicando hoy en día para 

verificar los cambios que han surgido en la Tierra. La parroquia “Sixto Durán 

Ballén” del cantón “24 de Mayo”, cuenta con un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial para tener un orden en esta área, de tal manera que el 

objetivo fundamental es categorizar por  medio zonificaciones el cambio de uso 

de suelo utilizando los SIG. Para realizar el estudio se aplicó la metodología del 

ministerio del ambiente – MAE, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura 

y Pesca – MAGAP actual MAG y el Centro de Levantamientos Integrados de 

Recursos Naturales por Sensores Remotos – CLIRSEN actual IEE, donde se 

basó en emplear imágenes satelitales de los años 2000, 2010 y 2018, para 

elaborar los respectivos mapas de cobertura y uso de suelo de acuerdo a la 

clasificación. Los resultados determinaron en el mapa de cobertura vegetal que 

la vegetación disminuyó un 4,80%, mientras en el mapa de uso de suelo muestra 

que tierra agropecuaria aumenta 0,33%, otras tierras 4,44%, cuerpo de agua 

redujo 0,05%, zona antrópica 0,09% y sin información 0,01%. Obtenidos los 

resultados, finalmente se detalló las conclusiones y posteriores 

recomendaciones.  

Palabras clave: Sistema de Información Geográfica. Uso de suelo. Cambio de 

uso de suelo. 
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ABSTRACT 

The use of land worldwide increases more and more, over time, generating 

losses of the still existing natural resources. Geographic information systems 

(GIS) are being applied today to verify the changes that have arisen on Earth. 

The parish “Sixto Durán Ballén” of the canton “24 de Mayo”, has a development 

and territorial planning plan to have an order in this area, so that the fundamental 

objective is to categorize the change of land use by zoning using GIS. To carry 

out the study, the methodology of the Ministry of the Environment was applied - 

MAE, Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries - MAGAP 

current MAG and the Center for Integrated Surveys of Natural Resources by 

Remote Sensors - CLIRSEN current IEE, where it was based on using satellite 

images of the years 2000, 2010 and 2018, to prepare the respective maps of land 

cover and use according to the classification. The results determined in the 

vegetation cover map that the vegetation decreased by 4.79%, while in the land 

use map it shows that agricultural land increases 0.33%, other land 4.44%, body 

of water reduced 0, 05%, anthropic zone 0.09% and no information 0.01%. Once 

the results were obtained, the conclusions and subsequent recommendations 

were detailed.  

Keywords: Geographic information system. Land use. Land-use change.  
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CAPITULO I 

1.1. Introducción.  

Desde la aparición del hombre en la tierra se ha preocupado por descubrir y 

conocer el suelo, más aún cuando inicio a practicar la agricultura, por el cual se 

volvió sedentario, desde entonces se dedicó a cultivar y tuvo que aprender el 

comportamiento, propiedades y cómo funcionaba; aunque en aquellos tiempos 

su objetivo principal solo era producir (Ortiz, 2015). El Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (2013), señalan al cambio de uso de 

suelo como el cambio inducido a la cubierta terrestre, de las actividades 

generadas por el hombre.  

El INEC (2012),  considera el uso de suelo como la utilización de las tierras 

por medio de una categorización. FLACSO, MAE y PNUMA (2008), añaden que 

entre los años 1980 y 1990 en Ecuador se realizaron estudios estrictos acerca 

del uso de suelo, del cual el principal problema era generado por  las actividades 

agropecuarias en las regiones Costa, Sierra y Amazonía.  

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente indica que en la actualidad la costa 

ecuatoriana es de donde se extrae mayor volumen de madera con 

aproximadamente 46,16%, seguido por la región Interandina o Sierra el 36,62% 

y la Amazónica un 17,22%, además menciona que debido a la tala indiscriminada 

se está perdiendo la cobertura vegetal natural, para darle otros usos al recurso 

suelo, entre las cuales se encuentran la agricultura, ganadería, urbanización, 

explotación del petróleo, construcciones de redes eléctricas y de transportes 

(MAE, 2018).  
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Estudio realizado por Reyna, Reyna, y Vera (2017), acerca de la zonificación 

del territorio para aplicar labranza de conservación mecanizada utilizando el 

enfoque de evaluación multicriterio mencionan que la provincia de Manabí es 

considerada una zona agropecuaria, sin embargo este crecimiento productivo ha 

conllevado a que se destruyan los bosques nativos para realizar siembras de 

cultivos y en su gran mayoría con un manejo inadecuado.  

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón “24 

de Mayo” (2015), acerca del uso y cobertura del suelo, menciona que el cantón  

cuenta con una superficie total de 51.291,50 hectáreas, entre las cuales la zona 

sur en su mayoría es cubierta por pastizales con 12.789,39 has.  

La parroquia rural “Sixto Durán Ballén”, fue creada el 1 de octubre de 1997 y 

destacada desde sus inicios por realizar actividades agrícolas y prácticas de 

caza. En la actualidad el mayor uso de los suelos del área de estudio es dedicado 

a la ganadería, seguido por la agricultura, sin embargo estas actividades se las 

realizan sin brindar un aprovechamiento sostenible a los recursos naturales.  

1.2. Justificación de la Investigación.  

Los cambios de uso de suelo en el área de estudio se han venido generando 

por diversos factores, entre estas se encuentra la pérdida de la cobertura vegetal 

para posteriormente darle otros usos al recurso suelo, sin la aplicación de 

técnicas conservacionistas. Además, la actividad antropogénica que al realizarla 

por medio de prácticas convencionales conlleva a la degradación de los recursos 

naturales.  
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Según estudios realizados mediante el PDOT (2011), en la Parroquia “Sixto 

Durán Ballén”, la mayor utilización del recurso suelo es en la actividad ganadera, 

que esta a su vez genera la erosión hídrica y eólica por la falta de cobertura 

forestal. El enfoque principal de realizar la investigación surge de las actividades 

que se realizan en los suelos del área de estudio, que al transcurrir el tiempo han 

sufrido un cambio en su cobertura natural y de esta manera evidenciar las 

transformaciones por medio de clasificaciones.  

Se realizó un análisis multitemporal del cambio de uso de suelo entre los 

periodos 2000, 2010 y 2018 con el fin de analizar y determinar la pérdida y 

aumento de las coberturas, aplicando los sistemas de información geográfica 

para la elaboración de los respectivos mapas de cobertura vegetal y uso de 

suelo.  

Por otra parte, al efectuar prácticas ambientales sostenibles con medidas 

estratégicas, a futuro la población podrá conservar los recursos naturales aun 

existentes, mejorar sus condiciones de vida, evitar tener pérdidas económicas y 

generar impacto positivo en los usos de suelos, con la aplicación de 

conocimientos técnicos.  

1.3. Planteamiento del problema.  

Pla Sentís (2015), menciona que en la actualidad a nivel mundial la 

degradación de los suelos es de 3.600 millones de hectáreas (dando como 

resultado el 25%), además, reitera que en los últimos 50 años, 2/3 de los suelos 

agrícolas a nivel mundial han sido degradados y 1/3 de los suelos cultivados son 

abandonados por causa de la degradación del suelo y erosión hídrica.  
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El informe sobre el estado del medio ambiente en el Ecuador, menciona  que 

los principales problemas ambientales del recurso suelo son: la degradación de 

los suelos que conlleva al avance de la desertificación; disminución de los 

humedales, ecosistemas boscosos y la degradación de los ecosistemas marino 

- costero (FLACSO, MAE & PNUMA, 2008). Velásquez (2015), añade que 

Ecuador tiene aproximadamente 27 millones de hectáreas de suelos dedicados 

a los usos forestales y agropecuarios; los cuales 12 millones se los distribuye en 

usos agropecuarios con cultivos permanentes, transitorios y pastos, mientras el 

restante es dedicado al uso forestal.  

Los cambios de uso de suelo en la parroquia rural “Sixto Duran Ballén” del 

cantón “24 de Mayo”, se han venido generando por diversos factores, los cuales 

están conllevado a transformar la cobertura vegetal natural. Este cambio en su 

mayoría se viene desarrollando por la intervención antropogénica, dado a que la 

población de las diferentes comunidades realizan prácticas vinculadas a la 

agricultura y ganadería con el fin de obtener recursos para su subsistencia.  

1.4. Formulación de problema.  

¿Cuál es el cambio del uso de suelo en la parroquia Sixto Durán Ballén del 

cantón 24 de Mayo? 

1.5. Objeto de la investigación.  

Uso de suelo  

1.6. Campo de la investigación.  

Cambio de uso de suelo en la parroquia “Sixto Durán Ballén”  
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1.7. Objetivos.  

1.7.1. Objetivo General.  

Categorizar mediante zonificación el cambio en el uso del suelo aplicando 

herramientas GIS en la Parroquia “Sixto Durán Ballén”, cantón “24 de mayo”. 

1.7.2. Objetivos Específicos.  

 Cuantificar la perdida de cobertura vegetal entre los años 2000 al 2018.  

 Determinar mediante análisis multitemporal el uso del suelo.  

 

1.8. Hipótesis. 

Los cambios del uso de suelo de la parroquia “Sixto Durán Ballén”, cantón 

“24 de Mayo”, han sido generados por las actividades antropogénicas.  

 

1.9. Variables. 

1.9.1. Variable Independiente 

Actividades antropogénicas 

1.9.2. Variable Dependiente 

Uso del suelo 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 
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2.1. Fundamentación Conceptual.  

2.1.1. Tierra.  

La Tierra según la FAO citado por Rossiter (1998), es un área que comprende 

todo lo que se encuentre dentro de la misma, desde el suelo, la atmósfera, la 

hidrología, los seres vivos y hasta los resultados de la intervención antrópica.  

2.1.2. Suelo.  

El suelo es un medio natural comprendido por sólidos entre estos materia 

orgánica y minerales; líquidos y gaseosos en la superficie del mismo 

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y Servicio de Conservación 

de Recursos Naturales, 2010). Es una capa muy delgada que recubre a la tierra 

y se encuentra constituida por materia fértil (Jordán, 2006).  

2.1.3. Vegetación.  

La vegetación es la que se encuentra formada por especies de plantas que 

crecen como resultado de un largo proceso de desarrollo consistente y que 

constituye una parte fundamental de los ecosistemas (Velásquez, Medina, y 

Durán, 2016). El MAE (2015), define a la vegetación arbustiva y herbácea como 

áreas cubiertas por vegetación, originadas por procesos naturales.  

2.1.4. Cobertura Forestal.  

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

citado por la FAO (2004), la cobertura forestal es la parte de la tierra ocupada 

por una extensión de follaje de las plantas que se proyecta de forma horizontal y 

no puede sobrepasar los límites señalados, además es también equivalente a la 

cobertura de copa. Para el Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio 
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Ambiente (2019), las coberturas forestales son áreas que contienen plantas 

leñosas, también conocidas como bosques y en ocasiones incluye las 

plantaciones forestales.  

2.1.5. Aptitud de la tierra.  

La aptitud de la tierra es la capacidad de aprovechar la unidad tierra en un uso 

definido (López, 2000).  

2.1.6. Tierra Agrícola.   

Las tierras agrícolas pueden definirse ampliamente como tierras utilizadas 

principalmente para la producción de alimentos y fibra. En las imágenes a gran 

altura, las principales indicaciones de la actividad agrícola serán los patrones 

geométricos distintivos de campo y carretera en el paisaje y las huellas 

producidas por el ganado o el equipo mecanizado. Sin embargo, los pastizales y 

otras tierras donde se usa dicho equipo con poca frecuencia pueden no mostrar 

formas tan definidas como otras áreas. Estos patrones geométricos distintivos 

también son característicos de las tierras urbanas o urbanizadas debido a la 

disposición y el desarrollo de las calles por bloques (Anderson, Hardy, Roach y 

Witmer, 2001).  

2.1.7. Tierras Forestales.  

Las tierras forestales tienen una densidad de área de copa de árbol 

(porcentaje de cierre de corona) de 10 por ciento o más, están provistas de 

árboles capaces de producir madera u otros productos de madera, y ejercen una 

influencia sobre el clima o el régimen hídrico. En general, las tierras forestales 

pueden identificarse con bastante facilidad en imágenes de gran altitud, aunque 
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el límite entre estas y otras categorías de tierras puede ser difícil de delinear con 

precisión (Anderson, Hardy, Roach y Witmer, 2001).  

2.1.8. Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

Un sistema de información geográfica (SIG), es un sistema informático para 

capturar, almacenar, verificar y mostrar datos relacionados con las posiciones en 

la superficie de la Tierra. Al relacionar datos aparentemente no relacionados, los 

SIG pueden ayudar a las personas y organizaciones a comprender mejor los 

patrones y las relaciones espaciales (National Geographic, 2018). Rodríguez y 

Olivella (2009), definen a los sistemas de información geográfica un sistema de 

software con soporte de entrada, almacenamiento, manipulación y salida de la 

información de los territorios de la Tierra.  

2.1.9. Análisis Multitemporal.  

Según Correa Valencia (2018), el análisis multitemporal es el que analiza, 

evalúa y compara imágenes satelitales de una determinada área de estudio, en 

diferentes periodos de tiempo. Medina López (2015), menciona que las 

imágenes multiespectrales se deben espaciar o secuenciar por lo menos cada 

tres años para  verificar los cambios y obtener el resultado.  

 

 

2.1.10. Software SIG para estudios de uso y cobertura.  

Para la University of Mariland (2012), “ArcMap es la principal aplicación de 

mapeo que le permite crear mapas, consultar atributos, analizar relaciones 

espaciales y diseñar proyectos finales”.   
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2.2. Fundamentación Teórica.  

2.2.1. Uso de la Tierra.  

El suelo evoluciona mediante la presencia de diversos factores que 

intervienen para su formación entre los cuales se encuentra la cobertura vegetal; 

por lo que mencionados factores muchas veces sufren cambios de su estado 

natural para ser utilizados en diferentes actividades (Jaramillo, 2002). El uso de 

la tierra en la actualidad es considerado como el provecho que se le da para 

realizar prácticas como por ejemplo agrícolas (FAO, 2009).   

2.2.2. Uso del suelo.  

Es importante diferenciar entre el uso del suelo y el uso de la tierra por el cual 

el primero es considerado como la capa superficial de la corteza terrestre de 

forma natural y el uso de la tierra incluye todo lo que se encuentre dentro del 

planeta Tierra como infraestructuras, los recursos entre estos el suelo y en 

general todos los procesos emergidos.  

En la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua realizada 

por el INEC (2017), detalla por categorías que el uso de suelo en el Ecuador son 

en: cultivos permanentes, cultivos transitorios y barbecho, descanso, pastos 

cultivados, pastos naturales, páramos, montes y bosques, entre otros; además, 

la tasa de crecimiento agropecuaria a nivel nacional incrementó en cuanto a uso 

de suelo para el 2017 una superficie total de 12´355.146 has, las cuales montes 

y bosques representan 45,94%; pastos cultivados el 19,81%; cultivos 

permanentes  11,58%; cultivos transitorios y barbecho el 7,32%; pastos 

naturales el 5,49%; páramos 2,69%; descanso 1,05% y otros usos el 6,13%.  
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Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2017.   

Tabla 1. Tasa de Crecimiento Agropecuario. 

Uso del 

Suelo 

Características Período 

2015 2016 2017 

Cultivos 

Permanentes  

Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total  

1.483.366 

4,68% 

11,79% 

1.439.117 

-2,98% 

11,62% 

1.430.497 

-0,60% 

11,58% 

Cultivos 

transitorios y 

barbecho  

Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total 

950.649 

8,46% 

 

7,55% 

849.685 

-10,62% 

 

6,86% 

904.224 

6,42% 

 

7,32% 

Descanso  Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total 

117.390 

24,67% 

 

0,93% 

125.946 

7,29% 

 

1,02% 

129.268 

2,64% 

 

1,05% 

Pastos 

Cultivados  

Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total  

2.531.442 

 

12,04% 

20,11% 

2.300.539 

 

-9,12% 

18,57% 

2.447.634 

 

6,39% 

19,81% 

Pastos 

Naturales  

Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total  

706.777 

 

-14,67% 

5,62% 

800.496 

 

13,26% 

6,46% 

677.911 

 

-15,31% 

5,49% 

Páramos  Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total  

454.347 

 

-9,00% 

3,61% 

 

377.791 

 

-16,85% 

3,05% 

332.418 

 

-12,01% 

2,69% 

Montes y 

Bosques 

Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total  

5.729.799 

-1,13% 

45,53% 

5.773.290 

0,76% 

46,61% 

5.675.402 

-1,70% 

45,94% 

Otros usos  Superficie (Ha.) 

Tasa de crecimiento (r) anual  

Participación en la superficie 

total  

6.12.090 

 

9,54% 

4,86% 

719.109 

 

17,48% 

5,81% 

757.791 

 

5,38% 

6,13% 

Total de Superficie 12.585.860 12.385.973 12.355.146 

Fuente: (INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, 

2017)  

2.2.3. Sistema de clasificación del suelo.  

El sistema que utiliza el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), para clasificar las tierras es interpretativo, utilizando principalmente 
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mapas de levantamiento de suelos y a su vez clasificar las unidades de mapas  

individuales en grupos.  

Entre los cuales se encuentran ocho clases:  

 Suelos de Clase I: Este tipo de suelo tienen pocas limitaciones en su 

utilización. Además, para estos suelos existe poca probabilidad de 

erosión.  

 Suelos de Clase II: Estos suelos si tienen restricciones al elegir el tipo de 

plantas o requieren de prácticas para su conservación.  

 Suelos de clase III: Poseen limitaciones es decir requiere prácticas de 

manejo y se restringe su utilización con los cultivos.  

 Suelos de clase IV: Tienen mayores restricciones que los de la clase 

anterior por lo que elegir una planta requiere de cuidado y buen manejo.  

 Suelos de clase V, VI, VII: Estos suelos por lo general no son aptos para 

los cultivos, ni pastos. Sin embargo, son utilizados para fines agrícolas 

con un alto costo productivo. No obstante pueden servir en cultivos 

arbóreos con un manejo inusualmente intensivo.  

 Suelos de clase VIII: tienen restricciones, es decir no pueden ser utilizados 

para producción comercial (FAO, 2018).  

 

2.2.4. Clasificación de las imágenes satelitales.  

De acuerdo con Vinces, citado por Monterroso (2013), la clasificación de las 

imágenes satelitales es una técnica que permite transformar en mapas o datos 

temáticos con el fin de obtener información. Por otra parte, es importante que 

para realizar el análisis de los resultados lo efectúe un especialista con 
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conocimientos y experiencias acerca del tema. Para Abburu y Babu (2015), la 

clasificación de imágenes satelitales desempeña un papel importante en la 

extracción e interpretación de información valiosa de imágenes satelitales 

masivas. La clasificación de imágenes satelitales se requiere para: 

 Minería de datos espaciales 

 Extraer información para una aplicación. 

 Creación de mapas temáticos.  

 Interpretación visual y digital de imágenes satelitales. 

 Estudios de campo.  

 Toma de decisiones efectiva.  

 Gestión de desastres.  

2.2.5. Técnicas de Imágenes Satelitales.  

Existen varios métodos y técnicas para la clasificación de imágenes satelitales, 

entre los cuales se pueden clasificar en tres categorías:  

 Automatizados  

 Manual 

 Híbrido  

 

1) Métodos Automatizados  

Los métodos automatizados de clasificación de imágenes satelitales utilizan 

algoritmos que aplican sistemáticamente toda la imagen satelital para agrupar 

los píxeles en categorías significativas. Los métodos automatizados de 

clasificación de imágenes satelitales se clasifican además en dos categorías 1) 
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supervisados 2) métodos de clasificación no supervisados (Abburu y Babu, 

2015).  

a) Supervisado  

Los métodos de clasificación supervisados requieren la participación de un 

analista. La entrada del analista se conoce como conjunto de entrenamiento. La 

muestra de entrenamiento es el factor más importante en los métodos 

supervisados de clasificación de imágenes satelitales. La precisión de los 

métodos depende en gran medida de las muestras tomadas. Las muestras de 

entrenamiento son dos tipos, uno utilizado para la clasificación y otro para 

supervisar la precisión de la clasificación (Abburu y Babu, 2015).  

b) No supervisada  

 La técnica de clasificación no supervisada utiliza mecanismos de 

agrupamiento para agrupar los píxeles de la imagen del satélite en clases / 

agrupaciones sin etiquetar. Más tarde, el analista asigna etiquetas significativas 

a los grupos y produce una imagen satelital bien clasificada (Abburu y Babu, 

2015).  

 

 

2) Manual 

Los métodos de clasificación manual de imágenes satelitales son métodos 

robustos, efectivos y eficientes. Pero los métodos manuales consumen más 

tiempo. En los métodos manuales, el analista debe estar familiarizado con el 

área cubierta por la imagen satelital. La eficiencia y precisión de la clasificación, 
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depende del conocimiento del analista y la familiaridad con el campo de estudio 

(Abburu y Babu, 2015).  

3) Híbrido 

Los métodos de clasificación de imágenes satelitales híbridas combinan las 

ventajas de los métodos automatizados y manuales. El enfoque híbrido utiliza 

métodos automatizados de clasificación de imágenes satelitales para realizar la 

clasificación inicial, se utilizan métodos manuales adicionales para refinar la 

clasificación y corregir errores (Abburu & Babu, 2015).   

2.2.6. Combinaciones de bandas Landsat comunes.   

Las bandas individuales de las imágenes Landsat se pueden componer de 

colores rojo, verde y azul comúnmente conocidas como RGB (por sus siglas en 

ingles R: Red; G: Green; B: Blue) para visualizar los datos. Además se pueden 

realizar distintas combinaciones obteniendo sus propias ventajas y desventajas 

(Facultad de Recursos Naturales de UC Berkeley, 2008).  

A continuación se detalla las bandas Landsat RGB más utilizadas:  

 

 

a. 3,2,1 RGB  

Posee un compuesto lo más cercano a su color original y se puede 

obtener con una imagen Landsat ETM. Por otra parte, es muy útil para 

realizar estudios de hábitat acuáticos.  

b. 4,3,2 RGB  
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Es similar a la banda anterior, únicamente que contiene la banda 4 que 

incluye el canal infrarrojo. Con esta banda son más evidentes los 

diferentes tipos de vegetación y los límites del agua.  

c. 4,5,3 RGB  

Es más nítida que las bandas anteriormente mencionadas porque las 

dos bandas de longitud de ondas de la banda 1 y 2 no se encuentran 

incluidas. Con estas bandas se puede definir mejor el interfaz de la 

tierra-agua y los tipos de vegetación.  

d. 7,4,2 RGB  

Posee propiedades similares a la banda anterior (4, 5, 3); su diferencia 

es porque la vegetación es de color verde.  

e. 5,4,1 RGB  

En esta combinación sus propiedades son similares a la 7, 4, 2, se 

diferencian porque esta es mejor para visualizar la parte agrícola.  

2.2.7. Deforestación.   

La deforestación es la transformación de un área boscosa para dar uso a la 

tierra como pastoreo, tierras cultivadas, urbanización, suelos baldíos o un área 

sin cubierta vegetal. Sin embargo, la deforestación no solo es causada por las 

actividades anteriormente mencionadas, sino también producto de los incendios 

en las zonas secas (FAO, 2007).  

El MAE (2013), menciona que “la tasa de deforestación en el Ecuador 

disminuyó desde los años 2000 al 2012, considerado entre los periodos 2000 al 

2008 pérdida forestal de 77.647 has/año mientras del 2008 al 2012 se deforestó 

65.880 has/año”.  
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Tabla 2. Tasa de deforestación. 

Tasa de deforestación en el Ecuador 

Periodos Total ha/año 

2000 - 2008 77.647 has/año 

2008 – 2012 65.880 has/año 

Fuente: (MAE, 2013)  

En la Tabla 3., se detalla la deforestación en Ecuador del informe Nacional 

publicado por la FAO (2014), sobre la Evaluación de los recursos forestales 

mundiales 2015 donde indica lo siguiente:  

Tabla 3. Deforestación 1990 - 2014.  

Categoría Año 1990-2000 Año 2000-2008 Año 2008-2014 

Deforestación 92.787 77.742 47.497 

 

2.3. Fundamentación Ambiental - Sistema Ambiental de la parroquia 

“Sixto Durán Ballén” del Cantón “24 de Mayo”.  

2.3.1. Ecosistemas.  

El ecosistema de la parroquia “Sixto Durán Ballén” del cantón “24 de Mayo”, 

se encuentra clasificado en dos tipos de bosque: bosque seco-tropical y tropical. 

La mayor parte del territorio está compuesto por bosque seco-tropical con un 

77% y con un 16% el bosque tropical.  

 

 

2.3.2. Clima y Temperatura.  

El clima que tiene la parroquia “Sixto Durán Ballén”, cantón “24 de Mayo” es 

tropical seco y templado seco a pesar encontrarse circundado por montañas y 

cerros que a su vez originan vientos. Durante el año tiene dos períodos 
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considerados de humedad entre los meses de enero a junio y sequía de julio a 

diciembre.  

La temperatura varía entre los 16 y 19°C la menor y de 35 a 38°C la mayor.  

2.3.3. Topografía.   

La topografía de la parroquia “Sixto Durán Ballén” cantón “24 de Mayo” es 

muy plana del cual la pendiente con mayor elevación es de 236 msnm y la parte 

más baja se encuentra a 98msnm.  

2.3.4. Cuencas Hidrográficas.  

La cuenca del río Guineal nace en la estribación de la cordillera del Pucón, 

luego atraviesa la parroquia Noboa perteneciente al mismo cantón para pasar 

por el área de estudio, recibiendo agua de esteros y riachuelos , posteriormente 

realiza su recorrido hasta llegar al Río Puca del cantón Olmedo y desembocar al 

Río Guayas.  

2.3.5. Recursos Naturales.  

a) Flora.  

En la parroquia no existe estudio alguno sobre la flora que posee, sin embargo 

mediante identificaciones aisladas se detallan las más comunes:  

 

Tabla 4. Especies de flora.  

Nombre Común  Género  

Fernán Sánchez  (Triplaris guayaquilensis Fisher y 

Meyer.) 

Cedro colorado  (Cedrela montana Moritz ex Turcz.) 

Bálsamo  (Myroxylon balsamun Linneo. Harms.)  
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Amarillo  (Centrolobium patinensis Pittier.) 

Guarumo  (Cecropia sp.) 

Pechiche  (Vitex gigantea Kunth.) 

Laurel  (Cordia alliodora (Ruiz y Pav) Oken.)  

Fuente: (PDOT, 2011) 

Además, a las orillas del río se encuentran Chilco (Vernonia baccharoides 

Kunth.) y platanillos (Heliconia sp.) (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial , 2015).  

b) Fauna.   

En esta parroquia no existe algún estudio que determine las especies, sin 

embargo así como la flora también se realizado identificaciones aisladas con las 

especies comunes de las cuales se detallan a continuación:  

Tabla 5. Especies de fauna.  

Nombre Común  Nombre Científico  

Venado  (Mazama spp.) 

Armadillo  (Dasypus spp.) 

Guatuza  (Dasyprocta punctata Gray.)  

Cusumbo  (Potos flavus Schreber.) 

Guanta  (Agouti paca Linnaeus.) 

Ardilla  (Sciurus spp.) 

Guacharaca  (Ortalis erythroptera Rufous-headed 

Chachalaca.)  

Tórtola  (Columbina Talpacoti Ruddy Ground 

Dove.) 

Fuente: (PDOT, 2011) 

 

2.3.6. Agua.  

Para abastecer del recurso hídrico a la parroquia de estudio existe una Junta 

de Agua que provee a la cabecera parroquial y las comunidades cercanas, no 

obstante esta agua no es 100% agua potable. El INEC (2010), señala que las 
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comunidades restantes consumen agua de ríos, vertientes, acequia o canal en 

un 51,98%, pozos 42,45% y red pública 4,86%.  

2.3.7. Suelo.  

De acuerdo al PDOT (2011), los suelos de la parroquia “Sixto Durán Ballén” 

cantón “24 de Mayo” son en su gran mayoría arcillo limoso y seco en las zonas 

bajas del territorio, en cambio en las zonas altas se encuentran con presencia de 

humus al poseer vegetación.  

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 

Título Preliminar  

Artículo 6.- Prioridad nacional.  Es de interés público y prioridad nacional la 

protección y uso del suelo rural de producción, en especial de su capa fértil que 

asegure su mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructura y 

funciones, destinado a la producción de alimentos para garantizar el derecho a 

la alimentación y a la soberanía alimentaria (Del Pozo Barrezueta, 2016) 

Artículo 12.- De la función ambiental. La propiedad de la tierra rural deberá 

cumplir con la función ambiental. En consecuencia, deberá contribuir al 

desarrollo sustentable, al uso racional del suelo y al mantenimiento de su 

fertilidad de tal manera que conserve el recurso, la agrobiodiversidad y las 

cuencas hidrográficas para mantener la aptitud productiva, la producción 

alimentaria, asegurar la disponibilidad de agua de calidad y contribuya a la 

conservación de la biodiversidad. El sistema productivo existente en el predio 

permitirá optimizar la relación de las actividades agrarias con las características 
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biofísicas del ambiente natural. El cumplimiento de la función ambiental conlleva 

también el respeto a los derechos ambientales individuales, colectivos y los 

derechos de la naturaleza.  

El predio rural con aptitud agraria cumple la función ambiental cuando su sistema 

productivo reúne las siguientes condiciones: 

a) Se empleen prácticas productivas que promuevan la sustentabilidad de 

los recursos naturales renovables y de la agrobiodiversidad aplicados a la 

actividad agraria.  

b) Se cumplan con las leyes y los parámetros técnicos de calidad ambiental 

en materia agraria, de acuerdo con las regulaciones vigentes.  

c) Se observen los criterios de manejo de recursos naturales y de 

zonificación  para el uso del suelo con aptitud agraria contenido en el plan 

de producción, para evitar procesos como: erosión, salinidad, 

compactación, pérdida de fertilidad y productividad, pérdida de la 

cobertura vegetal; degradación de la estructura del suelo, entre otros.  

 

 

 

Capítulo V 

De la protección y recuperación de la fertilidad de la tierra rural de 

producción 

Artículo 50.- Límite a la ampliación de la frontera agrícola. Se limita el avance 

de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles y amenazados, como páramos, 
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manglares, humedales, bosques nublados, bosques tropicales, secos y 

húmedos, zonas de patrimonio natural, cultural y arqueológico (Del Pozo 

Barrezueta, 2016).  

La conservación y el uso de los ecosistemas frágiles y amenazados, serán 

regulados por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la Autoridad 

Agraria Nacional (Del Pozo Barrezueta, 2016).  

2.4.2. Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de 

suelo.  

Capítulo II  

Principios rectores y derechos orientadores del ordenamiento territorial y 

planeamiento del uso y gestión del suelo.   

Artículo 5.- Principios rectores. Son principios para el ordenamiento territorial, 

uso y la gestión del suelo los siguientes: 

1. La sustentabilidad. La gestión de las competencias de ordenamiento 

territorial, gestión y uso del suelo promoverá el desarrollo sustentable, el  

2. manejo eficiente y racional de los recursos, y la calidad de vida de las 

futuras generaciones (Del Pozo, 2016).   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Análisis geográfico de la zona de estudio. 

3.1.1. Ubicación geográfica.  

La parroquia “Sixto Duran Ballén” se encuentra localizada dentro del cantón 

“24 de Mayo”, al sur de la provincia de “Manabí”, se sitúa geográficamente a 

1°29'16.75''S, 80°18'18.13''O, su extensión es de 60 km2, posee 21 comunidades 

y cuenta con una población de aproximadamente 4.058 habitantes.  

3.1.2. Límites del área de estudio  

Los límites de la parroquia “Sixto Durán Ballén”  del cantón “24 de Mayo” son:  

 Norte: Cantón Olmedo y la parroquia rural Bellavista.  

 Sur: Cantón Paján y la parroquia rural Campuzano.  

 Este: Parroquia rural Lascano.  

 Oeste: Parroquia rural Noboa.       
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Mapa 1. Parroquia Sixto Durán Ballén.  

Elaborado por: Autor, 2019. 
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3.2. Métodos y Técnicas.   

Se aplicó el método de clasificación supervisada de las imágenes satelitales 

de los años 2000, 2010 y 2018 empleando herramientas del ArcGIS. Se efectuó 

una análisis multitemporal para la obtención de la pérdida de coberturas y el uso 

de los suelos, además, se utilizó la técnica para la clasificación de coberturas y 

uso del Ministerio del Ambiente (MAE), y Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca (MAGAP ahora MAG) y el Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Ex-CLIRSEN ahora 

Instituto Espacial Ecuatoriano): Protocolo Metodológico para la Elaboración del 

Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del Ecuador Continental 2013 – 2014, con 

la cual realizaron la clasificación para obtener la geo-información. Para la 

clasificación de coberturas y uso del área en estudio se aplicó solamente el Nivel 

I para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación.  

La leyenda temática utilizada para la clasificación de cobertura vegetal y uso de 

suelo, fue la siguiente:  

Tabla 6. Leyenda temática - Nivel I.  

NIVEL I DESCRIPCIÓN 

Vegetación  Vegetación Arbustiva  

Vegetación Herbácea  

Tierra 

Agropecuaria 

Cultivo semipermanente  

Cultivo permanente  

Cultivo anual   

Pasto  

Cuerpo de Agua Natural  

Zona Antrópica Población  

Infraestructura  

Otras Tierras Sin cobertura vegetal  

Sin Información Nube  

Sombra  

Fuente: (MAE-MAGAP, 2015).  
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3.2.1. Fase 1: Recolección de la información.  

Se empleó información en formato digital tanto de modelo vectorial como 

raster que fueron facilitadas por instituciones destinadas a la captura y 

generación de Geo-información del territorio ecuatoriano detallando lo 

siguiente:  

 Imagen Satelital - Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón “24 de 

Mayo” (Año: 2010; Fotografía: Imagen Multiespectral; Resolución 

espacial: 8 bit).  

 Obtención del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2010 - 2014 

de la Parroquia “Sixto Durán Ballén” - Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “Sixto Duran Ballén”.   

 Obtención del Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Cantón “24 de 

Mayo” - GAD del cantón “24 de Mayo”.  

 Información de libros sobre Suelo – Biblioteca de la Universidad Técnica 

de Manabí (Facultad de Ingeniería Agrícola).  

 Información de libros para la investigación – Biblioteca de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.   

 Imágenes Lansat: (Año: 2000 y 2018, Servicio Geológico de los Estados 

Unidos; Fotografía: LansatLook Natural Color Image). En Línea: 

https://ers.cr.usgs.gov/  

 

3.2.2. Fase 2: Procesamiento de la Información.  

https://ers.cr.usgs.gov/
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Las imágenes Landsat utilizadas para el estudio se descargaron del 

portal web del Servicio Geológico de los Estados Unidos Geological 

(USGS), el mismo que tiene disponibles imágenes satelitales en su base 

de datos con diferentes satélites. Para el estudio de la parroquia “Sixto 

Durán Ballén”, cantón “24 de Mayo”, se tomaron imágenes LandsatLook 

Natural Color Image de dos periodos de tiempo, con fechas del 23 de 

noviembre del 2000, 3 de diciembre del 2018 y la 22 de diciembre del 

2010 fue tomada por parte del Instituto Espacial Ecuatoriano (Ex-

CLIRSEN), facilitada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón “24 de Mayo”.  

3.2.2.1. Procesamiento de imágenes y Fotointerpretación.  

Para descargar las imágenes se ingresó al portal web anteriormente 

mencionado y se registró datos personales para crear una cuenta. 

Después se buscó las imágenes de los años requeridos y se procedió a 

la descarga.   

Descargada la imagen satelital, es extraída al software ArcMap. 

Versión 10.5 para la posterior georreferenciación. A continuación, se 

emplean puntos de referencia utilizando herramientas de Arcgis y, con la 

ayuda de Google Earth Pro, las cuales permiten la inserción de los puntos 

homólogos re-proyectando las coordenadas WGS 84 / UTM zona 17 Sur. 

Cabe mencionar que el proceso se le realizó a todas las imágenes.  

Posteriormente con el Shapefile (SHP), de la parroquia delimitada, se 

procedió a recortar con la herramienta ArcToolBox el área de estudio para 

la respectiva clasificación.  
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Para la clasificación se combinaron las bandas 1, 2, 3, de cada imagen 

con el objetivo de visualizar e identificar de una mejor manera los objetos 

del área de estudio y generar Shp. de cada uso del suelo mediante puntos. 

Culminado el paso anterior se transforman los raster a polígonos para 

obtener la superficie según el uso de suelo con la herramienta a.  

3.2.3. Recursos Empleados.  

Humanos.  

 Tutor de la Investigación.  

 Ingeniero Agropecuario.  

 Ingeniero Agrónomo.  

 Autora de la Investigación.  

Materiales.  

 Laptop.  

 CD.  

 Flash memory.  

 Libreta de campo.  

 Esferográfico.  

 Impresora.  

 Cámara.  

 Papel de oficina.  

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Cuantificar de la pérdida de cobertura vegetal entre 2000 al 2018. 
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Mapa 2. Mapa temático de cobertura vegetal - Año 2000.  

 

Elaborado por: Autora, 2019.  
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Tabla 7. Cobertura Vegetal – Año 
2000. 

Clasificación Superficie Superficie 
total 

 
Vegetación 

 
4042,81 

 
7990,71 

 
Porcentaje 

 
50,59% 

 
100% 

 

 

 

Gráfico 1. Superficie de cobertura vegetal 
2000. 

 
 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  

 

Análisis del resultado: De acuerdo a la tabla 7 y gráfico 1, se muestra el 

análisis cuantitativo de la cobertura vegetal del año 2000, obteniendo como 

resultado una superficie de 4 042,81 hectáreas correspondiente al 50,59%, 

notándose que la superficie total del área de estudio es de 7 990,71 has, no 

obstante esta área carece de información por lo que impide realizar una 

comparación.  

  

Superficie Superficie
total

Cobertura 4042,81 7990,71

Cobertura Vegetal 2000

Superficie Superficie total

50,59% 

100% 
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Mapa 3. Mapa temático de cobertura vegetal - Año 2010. 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  
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Tabla 8. Cobertura Vegetal – Año 
2010. 

Clasificación Superficie Superficie 
total 

 
Vegetación 

 
3748,58 

 
7990,71 

 
Porcentaje 

 
46,91% 

 
100% 

 

Gráfico 2. Superficie de cobertura vegetal 
2010. 

 
 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  

 

Análisis del resultado: Como se puede observar en la tabla 8 y gráfico 2, la 

cobertura vegetal del área de estudio para el año 2010 es de 3 748,58 has, 

significando un 46,91% de la superficie total. Sin embargo, es notorio evidenciar 

la disminución de la cobertura en el transcurso del periodo 2000 - 2010 con una 

pérdida del 3,68 por ciento.  

  

Superficie Superficie
total

Cobertura 3748,58 7990,71

Cobertura Vegetal 2010

Superficie Superficie total

46,91% 

100% 
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Mapa 4. Mapa temático de cobertura vegetal - Año 2018. 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  
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Tabla 9. Cobertura Vegetal – Año 

2018. 

Clasificación Superficie Superficie 
total 

 
Vegetación 

 
3659,59 

 
7990,71 

 
Porcentaje 

 
45,80% 

 
100% 

 

 

Gráfico 3. Superficie de cobertura vegetal 
2018. 

 
 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  

 

Análisis del resultado: La tabla 9 y gráfico 3, señalan que la superficie de la 

cobertura vegetal del año 2018 es de 3 659,59 has, correspondiente al 45,80% 

indicando que la superficie total es de 7 990,71 has. Logrando evidenciarse una 

disminución del 1,11 por ciento, del periodo comprendido entre el 2010 – 2018.  

 

  

Superficie Superficie
total

Cobertura 3659,59 7990,71

Cobertura

Superficie Superficie total

100% 

45,80% 
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Mapa 5. Mapa temático de cobertura vegetal 2000- 2010- 2018. 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  
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Tabla 10. Clasificación de la cobertura 
vegetal 2000, 2010, 2018. 

 
 

Clasificación 

Año  
2000 

Año  
2010 

Año 
2018 

 
Vegetación 

 
4042,81 

 
3748,58 

 
3659,59 

 
Porcentaje 

 
50,59% 

 
46,91% 

 
45,80% 

 
 

 

Gráfico 4. Superficie de cobertura 
vegetal 2000 – 2010 - 2018. 

 
 

 

 Elaborado por: Autora, 2019  

 

Análisis y discusión: En la tabla 10 y gráfico 4, se logra evidenciar la 

superficie de cobertura vegetal entre el 2000 – 2010 – 2018. Donde se indica  

que la cobertura del año 2000 es de 4 042,81 has (50,59% de la superficie total); 

mientras para el 2010  disminuye a 3 748,58 has (46,91%) y al 2018 continua 

bajando a 3 659,59 has (45,80%). Por lo que, en el transcurso de 18 años se ha 

obtenido una pérdida de 383, 22 has, representando el 4,80% de la vegetación 

del área estudiada. Mosquera (2017), en el estudio multitemporal para 

determinar el cambio en el uso de suelo y la cobertura vegetal en áreas de 

protección ecológica del distrito metropolitano de Quito período 2001 - 2015 

señala que entre el 2001 y 2015 se perdió 2 913,27 hectáreas de cobertura 

vegetal natural, siendo una de las principales causas la expansión de las áreas 

cultivadas.   

Año
2000

Año
2010

Año
2018

Cobertura 4042,81 3748,58 3659,59

Cobertura Vegetal

Año 2000 Año 2010 Año 2018

50,59% 

46,91% 
45,80% 



 

36 
 

4.2. Determinación del uso de suelo mediante análisis multitemporal. 

Mapa 6. Uso de suelo - 2000.  

 

Elaborado por: Autora, 2019.  
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Tabla 11. Uso de suelo 2000. 

 

 

Nivel I 

 

Área 

 

Porcentaje 

Sin información 1,10 0,01% 

Zona antrópica 58,62 0,73% 

Cuerpo de agua 238,50 2,98% 

Otras tierras 243,87 3,05% 

Vegetación 4042,81 50,59% 

Tierra 

Agropecuaria 

 

3405,81 

 

42,62% 

S. Total 7990,71 100,00% 
 

 

Gráfico 5. Clasificación del uso de suelo 
2000. 

 
 

 

Elaborado por: Autora, 2019   

 

Análisis del resultado. Según los resultados obtenidos del análisis de la tabla 

11 y gráfico 5, data que la cobertura vegetal para el año 2000 tenía una superficie 

de 4 042,81 hectáreas (representando el 50,59% de la superficie total de área 

de estudio); tierra agropecuaria 3 405,81 hectáreas (42,62%), otras tierras 

243,87 hectáreas  (3,05%), cuerpos de agua 238,50 hectáreas (2,98%), zona 

antrópica 58,62 hectáreas (0,73%) y sin información 1,10 hectáreas (0,01%).   
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Mapa 7. Uso de suelo – 2010. 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  
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Tabla 12. Uso de suelo 2010. 

 

 

Nivel I 

 

Área 

 

Porcentaje 

Sin información 1,44 0,02% 

Zona antrópica 60,42 0,76% 

Cuerpo de agua 235,16 2,94% 

Otras tierras 320,21 4,01% 

Vegetación 3748,58 46,91% 

Tierra 

Agropecuaria 

 

3624,90 

 

45,36% 

S. Total 7990,71 100% 
 

 

Gráfico 6. Clasificación del uso de suelo 2010. 

 

 
 

 

Elaborado por: Autora, 2019  

 

Análisis del resultado. Los resultados de la tabla 12 y gráfico 6 mediante el 

análisis demuestran que en el año 2010 la cobertura vegetal es de 3 748,58 has 

(correspondiente al 46,91% de la superficie total), mientras tierra agropecuaria 

posee 3 624,90 has (45,36%), otras tierras 320,21 has (4,01%), cuerpo de agua 

235,16 has (2,94%), zona antrópica 60,42 has (0,76%) y sin información 1,44 

has (0,02%). De tal manera que en el periodo del 2000 - 2010 se ha perdido 

cobertura vegetal, cuerpos de agua y disminuido sin información (nubes y 

sombras) para incrementar en tierra agropecuaria (cultivo semipermanente, 

cultivo permanente, cultivo anual y pasto), otras tierras (sin cobertura vegetal) y 

zona antrópica (población e infraestructura).   
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Mapa 8. Uso de suelo – 2018. 

 

Elaborado por: Autora, 2019.  
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Tabla 13. Uso de suelo 2018. 

 

 

Nivel I 

 

Área 

 

Porcentaje 

Sin información 0,50 0,01% 

Zona antrópica 65,59 0,82% 

Cuerpo de agua 234,37 2,93% 

Otras tierras 598,77 7,49% 

Vegetación 3659,59 45,80% 

Tierra 

Agropecuaria 

3431,89 42,95% 

S. Total 7990,71 100,00% 
 

Gráfico 7. Clasificación del uso de suelo 
2018. 

 

Elaborado por: Autora, 2019  

Análisis y discusión. Los resultados obtenidos en la tabla 13 y gráfico 7, del 

año 2018 demuestran que la cobertura vegetal es de 3 659,59 has (significando 

el 45,80% de la superficie total), seguido por tierra agropecuaria 3 431,89 has 

(42,95%), otras tierras 598,77 has (7,49%), cuerpo de agua 234,37 has (2,93%), 

zona antrópica 65,59 has (0,82%) y sin información 0,50 has (0,01%). Por lo 

tanto se considera que en este periodo de estudio se ha perdido entre el 2010 - 

2018 una cobertura vegetal del 1,11%; cuerpos de agua 0,01%; tierras 

agropecuarias 2,42%; para incrementar otras tierras 3,49% y zona antrópica 

0,06%. Sin embargo, Pinos (2016), en el estudio de Prospectiva del uso del suelo 

y cobertura vegetal en el Ordenamiento Territorial -  Caso cantón Cuenca, 

concluye mencionando que el cambio del uso de suelo en el período 1991 - 2001 

se efectuó en su mayoria en la vegetación, dado a que al inicio del estudio poseía 

267 873,70 hectáreas, mientras para el 2001 tenia 218 807,40 has. es decir, 

obtuvo una pérdida de 49 066,30 hectáreas para dar paso al incremento de 

pastizales y cultivos.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados se concluye que:  

 Este trabajo de investigación analizó la pérdida de cobertura 

vegetal que se efectuó entre el 2000 – 2010 - 2018 en la parroquia 

“Sixto Durán Ballén” del cantón “24 de Mayo”. Donde se obtuvieron 

cambios notorios por la disminución de 4 042,81 hectáreas a 3 

659,59 hectáreas, correspondientes al 4,80% de la vegetación en 

este periodo de tiempo. Sin embargo, cabe mencionar lo 

importante que son los recursos naturales y al no conservarlos 

traería consecuencias en el futuro.  

 Entre los resultados del análisis multitemporal sobre el cambio de 

uso de suelo comprendido entre los periodos 2000, 2010 y 2018 se 

puede evidenciar la disminución de la cobertura vegetal natural del 

4,80% para expandirse a otros usos. Las tierras agropecuarias 

tienen un aumento de superficie entre el 2000 al 2010 del 2,74%, 

mientras que para el 2018 disminuye al 2,42% debido a que 

incrementa sin cobertura vegetal (otras tierras 4,44%. Por último, 

los cuerpos de agua con se pierden 0,05%, zona antrópica 

aumenta 0,09% y sin información 0,01%.  

 Los resultados de este análisis servirán como base para otras 

investigaciones y, a las instituciones para mejorar la planificación 

en cuanto a uso de suelo en la parroquia Sixto Durán Ballén del 

cantón “24 de Mayo”.   
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5.2. Recomendaciones.   

 Se continúen realizando estudios de cobertura vegetal, ya que no 

existen informaciones técnicas confiables, siendo importante 

cuidar el recurso forestal que como se pudo observar en los 

resultados se está perdiendo por las malas prácticas 

antropogénicas.  

 Capacitar a la población de la parroquia “Sixto Durán Ballén” del 

cantón “24 de Mayo” con temas de conservación de los recursos 

naturales como el agua, suelo y aire, para que se concienticen  y 

comprendan que sino cuidan estos recursos las futuras 

generaciones serían las perjudicadas.  

 Mejorar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial debido a que 

se encuentra con inconsistencias y los estudios no son 

actualizados.  
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ANEXOS 

Fotos 

 

Imagen #1. Suelos quemados para la siembra de cultivos de ciclo corto.   

 

Imagen #2. Suelos con pendientes utilizados para pastizales.  
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Imagen #3. Suelos erosionados por prácticas antrópicas.  

 

Imagen #4. Pastizales secos.  
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Imagen #5. Suelo erosionado por actividad ganadera.  

 

Imagen #6. Biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí – Lodana   
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Medidas estratégicas de buenas prácticas ambientales.  

Elaboración de abono orgánico - Bocashi.  

Definición  El bocashi es el resultado de la fermentación de la 

materia orgánica, dada por un proceso aeróbico 

(presencia de oxígeno) que al aumentar la temperatura 

de la mezcla se eliminan los patógenos que se 

encuentran presentes.   

Objetivo  Elaborar abono para nutrir el suelo.  

Materiales  

 

Agua, gallinaza, melaza, cal, carbón triturado, 

levadura, estiércol, cascarilla de arroz, tierra o suelo 

de hojarasca, afrecho de arroz.  

Pala, rastrillo, baldes, regadera.   

Procedimiento   Pasos para la elaboración del bocashi:  

1). Diluir la levadura y melaza con el agua para 

agregar la solución en el paso correspondiente.   

2). Ubicar una capa de tierra o suelo de hojarasca. 

3). Colocar encima una capa de gallinaza. 

4). Agregar melaza para humedecer. 

5). Añadir una capa de estiércol. 

6). Agregar una capa de cascarilla de arroz. 

7). Verter más solución de melaza. 

8). Ubicar afrecho de arroz. 

9). Colocar el carbón triturado. 

10). Añadir cal. 

11). Repetir los pasos anteriores. 

12). Agregar la solución de agua para humedecer los 

ingredientes a medida que se realice la mescla. 

Ventajas Es de fácil preparación.  

Se obtiene en poco tiempo (entre 15 y 21 días).  

Costos muy bajos.  

No se forman olores ofensivos.  

Ayuda a nutrir y conservar los suelos.  

Fuente del programa: (Gómez & Vásquez, 2011). 

 

Elaboración de abono orgánico – Biol.  

Definición  El biol es el resultado del proceso de fermentación 

anaeróbico (sin presencia de oxígeno), a base de 

materiales orgánicos.  

Objetivo  Elaborar abono foliar orgánico.  
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Materiales  

 

Agua, estiércol fresco, ceniza, follaje de leguminosas, 

ceniza, suero o leche, suelo, melaza.  

Manguera, botella plástica, alambre, tanque con tapa 

y un palo de madera.  

Procedimiento  Pasos para la elaboración del biol:  

1). Verter la mitad del agua dentro del tanque.   

2). Añadir el estiércol.   

3). Mesclar con un palo de madera.  

4). Agregar ceniza.  

5). Volver a mesclar.  

6). Añadir la melaza y el suero o leche.  

7). Agregar los residuos de follajes de leguminosas 

cortadas en trozos pequeños.  

8). Mesclar. 

9). Verter el resto de agua en el tanque.  

10). Hacer un agujero pequeño a la tapa y cerrar el 

tanque.  

11). Llenar la botella plástica con agua y sujetar con el 

alambre del tanque. 

12). Colocar un extremo de la manguera en el agujero 

de la tapa del tanque e introducir el otro extremo a la 

botella plástica con agua. 

Ventajas Los materiales son fáciles de obtener.  

Costos muy bajos.  

Contiene nutrientes esenciales como el Nitrógeno (N), 

Fósforo (P), Potasio (K) y Calcio (Ca).  

Fuente del programa: (Restrepo, Gómez , & Escobar , 2014). 

 

Sistemas Agroforestales (SAF). 

a) Sistema  Agroforestal. 

Definición  El sistema agroforestal es el conjunto de técnicas y normas 

que asocian los diferentes cultivos y las especies vegetales, 

con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad 

de los recursos.  

Objetivo  Generar sostenibilidad y sustentabilidad en el sistema de 

producción. 

Descripción  - Cultivos perennes y semiperennes con árboles  

Este sistema se basa en asociar los cultivos perennes y 

semiperennes con especies forestales, con el fin de 

aprovechar tanto el espacio como la sombra. Para la 
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selección de los cultivos va a depender del tipo de diámetro, 

tamaño, altura y forma de la copa del árbol.  

Entre los cultivos que se acoplan al sistema están: el café, 

cacao, maracuyá, yuca, plátano, frejol, piña, entre otros.   

Entre las especies forestales que pueden emplearse, se 

encuentran las siguientes: la guaba, pachaco, balsa, laurel, 

cedro, guayacán, leucaena, guachapelí, entre otros.  

Ventajas Proporciona sombra. 

Disminuye el crecimiento de malezas.  

Beneficios económicos a corto plazo. 

Sostenibilidad de la diversidad biológica.  

Se conservan los recursos naturales (suelo y agua).   

 

b) Sistema Silvopastoril.  

Definición  El sistema silvopastoril es la forma de combinar árboles 

con pastos y ganado en un área determinada.  

Objetivo  Proponer la práctica del silvopastoreo para minimizar el 

impacto ambiental. 

 

 

 

 

Descripción  

- Árboles con pastos.  

Consiste en establecer un área entre árboles y pastos, la 

cual permite mejorar la producción de carne y leche. 

Entre las especies a plantar pueden ser forestales como: el 

pachaco, laurel, cedro, guayacán, guasmo, samán,  entre 

otros, o frutales como: la naranja, mandarina, mango, entre 

otros).   

- Cercas vivas. 

Las cercas vivas permiten establecer árboles en los 

contornos de los potreros. Además, brinda protección y 

delimita el área. Entre las especies a plantar pueden ser 

forestales como: el pachaco, laurel, cedro, guayacán, 

guasmo, samán,  entre otros. 

 

 

Ventajas  

Alimentación al ganado. 

Bajo costo.  

Proporciona sombra.  

Conservación de los suelos.  

Producción de madera.  

 

 

c) Sistema Agrosilvopastoril.  

Definición  Es la combinación entremezclada entre cultivos agrícolas, 

forestales y pastoriles en un área determinada. 
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Objetivo  Generar mayor producción e incrementar servicios 

ambientales. 

Descripción - Árboles con pastos y cultivos  

Consiste en una misma área asociar árboles como: el 

pachaco, cedro, guayacán, guasmo, samán,  entre otros, 

con pastos y cultivos como la naranja, mandarina, entre 

otros, para aprovechar el espacio.  

Ventajas  Aprovechamiento del terreno.  

Diversifica la producción.  

Producción de madera.  

Optimización de los recursos.  

(Ramírez, s.f).  

  



 

55 
 

 


