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Resumen 

 

En el área de influencia del Parque Nacional Machalilla específicamente en la 

comunidad del Pital se realizan acciones que causan efectos antrópicos negativos al 

área protegida (AP), para la determinación de la afectación del espacio se realizaron 

53 encuesta, argumentado las falencia que tiene la población en el conocimiento 

ambiental sobre el ecosistemas que los rodean, ya que mediante sus labores 

culturales diaria ejercen presión sobre el desarrollo dinámico de los tres tipos de 

vegetación que predomina esta zona, así también la poco intervención de las 

autoridades sobre todos los recintos. Las acciones que más han influenciado sobre 

el bosque nativo es la extracción del material vegetal y animal debido a que la 

población no conoce cuáles son los objetivos que el Parque Nacional Machalilla 

(PNM) que implementa, incluyendo las prohibiciones, haciendo que se le sanciones 

por realizar acciones cotidianas para su sustento. Todas estas acciones 

antropogénicas se evidencian mediante las imágenes satelitales tomadas del satélite 

LANZAT 4 y 8 que determino que a lo largo de los 35 años ha habido una variación 

del bosque primario sobre la zona de un 0,07 es decir que mientras la vegetación en 

estado maduro disminuye el bosque secundario y vegetación arbustiva se empieza a 

desarrollar, con un incremento del 0,18, siendo una de las causas la introducción de 

fauna exóticas como la Achatina fulica y Pomacea caniculata y en la flora Psidium 

guajava, Leucaena leucocephala ,Ricinus communis. 

 

Palabras clave: Acciones antrópicas, área protegida, encuestas, Índice de 

vegetación diferencial normalizada (NDVI), zona de influencia. 

 

 

  



x 
 

 

Abstract 

In the area of influence of the Machalilla National Park specifically in the 

community of Pital, actions are carried out that cause negative anthropogenic 

effects to the protected area (PA), for the determination of the affectation of the 

space 53 surveys were conducted, arguing the population's flaw in the 

environmental knowledge about the ecosystems that surround them, since through 

their daily cultural work they exert pressure on the dynamic development of the 

three types of vegetation that predominates in this area, as well as the little 

intervention of the authorities on all the enclosures. The actions that have most 

influenced the native forest is the extraction of plant and animal material because 

the population does not know what are the objectives that the Machalilla National 

Park (PNM) that implements, including prohibitions, causing sanctions for perform 

daily actions for sustenance. All these anthropogenic actions are evidenced by 

satellite images taken from the LANZAT 4 and 8 satellite that determined that over 

the course of the 35 years there has been a variation of the primary forest over the 

area of 0.07, that is, while the vegetation in state mature decreases the secondary 

forest and shrub vegetation begins to develop, with an increase of 0.18, being one of 

the causes the introduction of exotic fauna such as Achatina fulica and Pomacea 

caniculata and in the flora Psidium guajava, Leucaena leucocephala, Ricinus 

communis. 

 

 

Keywords: Anthropic actions, protected area, surveys, Normalized differential 

vegetation index (NDVI), area of influence 
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1. Introducción 

 

The Nature Conservancy, (2008 ) en un estudio realizado por las Naciones 

Unidas determina que el 60% de los servicios de los ecosistemas a nivel mundial se 

están degradando o no se están utilizando en forma sostenible, este deterioro o 

pérdida de los recursos naturales han llevado a múltiples organismos internacionales 

a impulsar políticas ambientales y estrategias que permitan su conservación. 

 La creación de espacios para la conservación, el manejo de la diversidad 

biológica y los ecosistemas, que  fomenten e impulsen el desarrollo sostenible de las 

mismas, trasciende en espacios denominados como áreas protegidas que incluyen 

los recursos endógenos (naturales, socioculturales, etcétera), esto implica 

inevitablemente a las comunidades que están inmersas en las mismas, el aporte a 

través de su cultura, tradiciones y conocimiento de los sitios para el manejo de los 

recursos, constituyendo  una fuerza potencial para la conservación, protección y 

desarrollo de actividades de uso público  (Ministerio del Ambiente, 2013). 

La población entorno a las Áreas Protegidas (AP) según Monterroso, (2008) al 

coexistir en un nivel de dependencia de estos espacios deben establecer la 

conservación con enfoques sociocultural y político que busque el equilibrio 

ecológico, el desarrollo económico y el bienestar social a través del desarrollo 

sostenible ,de manera que las comunidades pueden beneficiarse de la explotación de 

los recursos naturales, sin perturbar la conservación de la biodiversidad (Pérez & 

Pérez, 2016). 

Sin embargo Reck & Martínez, (2010) establecen que es nesecario  tener 

autoridades encargadas de la vigilancia y control sobre el uso de los recursos 

naturales y las acciones humanas,asi tambien herramientas dinámicas que permitan 

evaluar y darle seguimiento a los sistemas socioecológicos que forman las áreas 

protegidas. Sin esta intervencion la explotacion de los recursos se pueden convertir 

en impactos antropogénicos negativos, factor que incide sobre la degradación, 

pérdida de la biodiversidad, fragmentación de los ecosistemas, la amenaza a 

comunidades, fauna y flora, etcétera. 

Por su parte Agüero, Chaves, & Barrantes,( 2018), consideran que las zonas de 

amortiguamiento de un área protegida son estructuras del paisaje, cuya función es la 

protección de las áreas núcleo, las cuales, funcionalmente, hacen referencia a áreas 



2 
 

 

 

con un manejo diferenciado, de dimensiones y formas variables, que se circunscriben 

a las áreas protegidas y cuya finalidad primordial es la de amortiguar los impactos 

generados por la presión antrópica.  

El Parque Nacional Machalilla (PNM) como área protegida, posee 

asentamientos humanos con un modo de vida campesina tradicional, con 

actividades comunitarias tradicionales poco compatibles con los objetivos de 

conservación del parque, con restricciones de la  Ley Forestal del Ecuador y entes 

gubernamentales, en el PNM, ellos deben regular las diversas actividades como la 

extracción y movilización de productos y subproductos forestales principalmente en 

el sector El Pital, Agua Blanca, Soledad y Casas Viejas (Mae, 2010). 

Por todo lo anterior expuesto, es necesario determinar las acciones antrópicas 

que influyen en el manejo del PNM dentro de las zonas de amortiguamiento, en 

especial el componente de los recursos naturales que posee la comunidad El Pital. 

El análisis de los impactos ambientales, los cambios que se han provocado en la 

estructura de la cubierta vegetal serán de gran ayuda para desarrollar una propuesta 

que ayude a mitigar los problemas y amenazas que pueden afectar a largo plazo al 

PNM y sus zonas de influencias. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

• Describir las principales acciones antropogénicas que ocasionan impactos 

sobre el bosque nativo de la comunidad el Pital. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las acciones antropogénicas que afectan al bosque nativo de la 

comunidad el Pital.  

• Determinar las características del bosque nativo a través de análisis espacial 

temporal mediante procedimientos de geoprocesos. 

 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

El objeto del estudio es el bosque nativo de la comunidad El Pital ubicada en el 

Parque Nacional Machalilla 

1.2.2. Campo de acción  

Acciones antropogénicas sobre el bosque nativo de la comuna el Pital  

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿De qué manera Influyen las acciones antrópicas sobre el bosque nativo de la 

comuna el Pital en el manejo del Parque Nacional Machalilla como área protegida? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

El alcance de la investigación es descriptivo y exploratorio debido a que se 

determina las características del bosque de la comunidad El Pital y las acciones 

antrópicas en esta zona del área protegida con respeto al uso sostenible en los 

recursos naturales del bosque.  

 

1.5. Hipótesis de Investigación 

Las acciones antropogénicas que desarrollan los habitantes de la comuna el 

Pital impactan negativamente sobre el bosque nativo, disminuyendo el accionar de 

manejo del área protegida por parte de la administración del Parque Nacional 

Machalilla. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. Biodiversidad 

La biodiversidad es un patrimonio que es seriamente amenazado por causas 

naturales o antrópicas que transforman la diversidad, provocan pérdida del hábitat y 

reducen sus especies o las llevan a la extinción (Simonetti, Grez, & Bustamante, 

2002).  

Irama, González, & Barahona, (2003) determinan a la biodiversidad como un 

sistema vivo que son distintos, es decir, diferentes entre sí; no es una entidad, sino 

una propiedad, un elemento fundamental de todos los sistemas biológicos.  

2.1.2. Recursos naturales  

Los recursos sean vivos (flora y fauna), como no vivos (suelo, mineral, y agua) 

son los que el hombre emplea para su propio beneficio. La flora  y fauna a nivel 

mundial son de vital importancia económica ya que apoyan directamente a más de 

mil millones de familia que viven en pobreza extrema, el mismo debe ser protegido 

a mayor escala, para ayudar de forma más eficaz al desarrollo económico, ambiental  

y la mitigación de la pobreza (Irama et al., 2003). 

Las especies exóticas invasoras tienen efectos devastadores para la biota 

autóctona, a menudo estas especies se introducen deliberadamente, por ejemplo, 

mediante la piscicultura, el comercio de mascotas, la horticultura o el control 

biológico. Los efectos negativos sobre la diversidad biológica pueden intensificarse 

a causa del cambio climático, la destrucción de hábitats y la contaminación 

(Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, 2011-2020) .  

Áreas Protegidas 

Dudley, (2008) describe a las áreas protegidas como un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u 

otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. 

 Carretero,(1992) menciona que “la mayor causa de la perdida de la 

biodiversidad es la destrucción antrópica en hábitats naturales”, por ello se debe 

tener en cuenta que la especie humana es la única que compite con el resto de 

especies por recursos como el suelo, agua, nutrientes, entre otros, por lo que resulta 
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inevitable el conflicto entre los intereses del hombre (agricultura) y la diversidad de 

especies (Corona, 2012). 

En base  esto el valor de las áreas protegidas podría ser aún mayor en el futuro 

ya que la preservación de material genético sustentará los avances futuros de la 

biotecnología en el campo de la medicina, agricultura, y bosques (Cifuentes , 

Izurieta , & De Faria, 2000). 

  

2.1.3. Sistema de áreas protegidas en el Ecuador 

El Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor territorio dedicado 

a la protección de sus ecosistemas, con 33,26% de su territorio bajo conservación o 

manejo .Bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se encuentran estas áreas 

monitoreadas garantizando la cobertura y conectividad de ecosistemas terrestres, 

marinos y marino-costeros, de sus recursos culturales y de las principales fuentes 

hídricas (Mae, 2016) 

El estado de conservación de las especies de plantas endémicas del Ecuador 

sigue y posee un patrón alarmante. La mayoría de especies endémicas del Ecuador 

(78% - 3508 especies), están amenazadas en algún grado; de estas 2080 (46%) se 

consideran Vulnerables (VU), 1071 (24%) En Peligro (EN) y 353 (8%) En Peligro 

Crítico (CR) (León & Endara, s. f.). 

Para la gestión de las áreas protegidas es imprescindible conocer el 

ordenamiento jurídico del país. De esta manera se hace factible la aplicación de 

instrumentos y procedimientos legales para resolver las situaciones que vulneran o 

ponen en peligro a las áreas protegidas (Mae, 2013).  

 

2.1.4. Parque Nacional Machalilla 

Los Parques Nacionales son áreas naturales terrestres o marinas, que incluyen 

uno o más ecosistemas o formaciones vegetales en estado nativo o con muy leve 

alteración, representando la diversidad de especies y de los recursos genéticos 

silvestres (Farfán, 2010).  

Este El PNM ubicado en la Zona Sur de la provincia de Manabí es una de las 

primeras áreas protegidas del país. Su declaratoria temprana, en 1979, revela que ya 

en los inicios del SNAP se reconoció la importancia de la zona y la urgencia de 
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proteger sus ecosistemas: los bosques secos y semisecos, y los ambientes marinos – 

costeros del sur de Manabí. 

Además, es la única área que incluye en su jurisdicción territorial una franja 

marítima contigua a la costa, lo que convierte a esta zona de vida en un lugar 

insuperable y conflictivo con las comunidades que lo habitan, tanto en su área 

marina como terrestre debido a sus actividades ancestrales que serían moderadas o 

prohibidas al ser un área de conservación. Se encuentra inmersa en  la Ecorregión 

Terrestre del Chocó-Darién-Ecuador  cuyo enfoque permite armonizar las 

necesidades de desarrollo con las prioridades de conservación de la biodiversidad, 

en muchos ecosistemas críticos hasta los fragmentos de hábitats que aún perduran 

que están severamente amenazados(Critical Ecosystem Partnership Fund, 2005).  

 

 

2.2. Comuna El Pital  

La comuna “El Pital” está situada en la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Machalilla refiriéndose  Peter, (2016) a una “ extensión equivale a un 

cinturón ecológico que amplía el área hacia la zona circundante, permitiendo que 

mayores poblaciones reproductivas de las especies de plantas y animales puedan 

sobrevivir fuera del área nativo protegida”, a pesar de no poseer jurisdicción 

administrativa, los usos y actividades productivas se encuentran vinculados a los 

objetivos de conservación del PNM.  

El área tiene una extensión de 4 718 ha y posee una estructura de la vegetación 

caracterizada por poseer cuatro zonas de vida: bosque espinoso tropical, muy seco 

tropical, seco tropical y pre montano tropical representada en la Figura 1. Estas 

Figura 1.Mapa de Manabí ecológico 
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zonas vinculadas a la interacción de los distintos ambientes y los estratos naturales 

de vegetación que aún se mantienen en el Parque, propician el establecimiento de 

una flora numerosa y variada, importante para la protección y la investigación.(Mae, 

2010). 

 Cantos, (2015)  determina que bosque nativo de la zona de influencia se 

encuentra con un alto grado de afectación en su estructura debido a la acción 

antrópica local, es decir la acción o intervención realizada por el ser humano, por 

ejemplo: la deforestación, la pesca, la agricultura, la mayoría de emisiones de gases 

de carbono a la atmosfera, etc. 

Esta acción está establecida como causa de conflicto entre los pobladores y la 

administración del área protegida aunque Pérez & Pérez, (2016) refiere usuarios son 

los  conocedores idóneos para lograr la conservación  de los recursos naturales, por 

lo que pueden considerarse factores esenciales al determinar la problemática del 

área y establecer sus soluciones.  
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

El ensayo se realizó en seis recintos de la Comuna El Pital, ubicada en la zona 

de influencia del Parque Nacional Machalilla, en el cantón Puerto López ubicada en 

la provincia a de Manabí. 

Tabla 1. 

 Ubicación geográfica de los sitios de muestreo 

Comunidad “El Pital” 

Coordenadas WGS84/UTM17S 

Recintos X Y 

Dos Ríos 522354 9827157 

El 

Tamarindo 

524012 9825897 

La 

Encantada 

527632 9823848 

Rio Blanco 527825 9823100 

   
 

 

Figura 2.Área de estudio, zona de amortiguamiento de la Comuna el Pital con respecto al Parque 

Nacional Machalilla 
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3.2. Diagnóstico de la comuna El Pital  

La Comuna “El Pital”, perteneciente al cantón Puerto López, parte de su 

territorio está dentro del área del Parque Nacional Machalilla, el presente estudio está 

realizado en la zona de amortiguamiento de esta importante área protegida donde 

están asentadas varios recintos donde vive una población aproximada de 670 

habitantes, está organizada bajo el régimen de directorio de comunidad quienes se 

reúnen el último sábado de cada mes para analizar la situación de la comunidad y 

proponer acciones de desarrollo y la búsqueda de beneficio comunes. Las principales 

actividades económicas de la comunidad son: la agricultura, la actividad forestal, el 

ecoturismo y el aprovechamiento de productos forestales no maderables 

fundamentalmente la recolección y comercialización de semillas de Phytelephas 

aequatorealis (tagua o marfil vegetal). 

 

3.2.1. Suelos 

De acuerdo con lo mencionado por Cantos , (2014), en el área de estudio se 

puede encontrar variedad de suelos; estos están asociados a la compleja geología en 

la que se desarrolla la vida de esta área; de acuerdo a los análisis generados por 

suelos del orden son aridisol y mollisol. 

 

3.2.2. Hidrología 

De acuerdo con el Plan de Manejo del PNM, en la parte alta de la Comuna “El 

Pital” se ubica el Cerro Bola de Oro que se encuentra a una altura de más de 600 

msnm, aquí tienen origen varias vertientes y esteros que alimentan las fuentes 

hídricas que mantiene el caudal de manera permanente  durante todo el año, la 

comunidad se encuentra alimentada de estos caudales y forma el río principal  de  la  

comunidad  “Río  Blanco”  el mismo  que  es  afluente  del  Río Plátano y este a su 

vez al Río Ayampe el mismo que desemboca al Océano Pacifico (Cantos , 2014). 

 

3.2.3. Clima 

La variación de la temperatura en el área de estudio no es significativa, los 

registro de los últimos diez años en la estación meteorológica de Cantagallo se 

reconocen datos indicando que los meses de febrero a abril presentan una 

temperatura media de  26,4 °C  y  en  el  mes  de  agosto  es  de  22,1°C, 
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existiendo una diferencia de 4,2°C de forma general, los valores más altos de 

temperatura corresponden a los meses con mayor precipitación y los valores más 

bajos corresponden a la época de verano. Estas características climáticas 

dependen directamente del sistema orográfico y las influencias que ejercen las 

corrientes marítimas de Humboldt y cálida del niño, así como también tiene su 

influencia la cordillera costanera Chongón Colonche. 

Las lluvias están distribuidas en dos periodos, el húmedo que corresponde 

a los meses de enero a mayo y el seco a los meses de junio a diciembre; este 

último va acompañado de una época de “garua” (neblina) que mantiene todo el 

sector con una humedad relativamente alta. 

 

3.2.4. Vegetación 

Utilizando el sistema de zonas de vida de Holdridge (1947) aplicado por 

Cañadas (1983) sistema con el que clasifica los tipos de vegetación en el Ecuador y 

su distribución utilizando variables bioclimáticos, la “Propuesta Preliminar de un 

Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental” (Sierra, 1999) 

y considerando la clasificación de zonas de vida del Parque Nacional Machalilla y 

sus zonas aledañas presentadas en el Plan de Manejo (1997)  se  determinó  que  el  

área  de  estudio  presenta  de  manera general una vegetación arbórea de densidad 

variable, desde ralo a ocasionalmente denso, de varios estratos presentando dos zonas 

de vida: 

 

3.2.5. Monte espinoso Tropical 

Altitudinalmente esta asociación se ubica entre el nivel del mar y los 200 m.s.n.m. 

Se localiza casi en su totalidad al Noroeste del Bloque Sur del Parque Nacional 

Machalilla, esta formación se sitúa en el Valle del Río Ayampe, Valle del Río Mocora 

y Río Plátano, paisajísticamente cubre esteros, cauces antiguos de ríos, salitrales y 

manglares a lo largo de sus costas, cerros altos como Chongón- Colonche cuando se 

acerca más al mar cuyos valles intermedios, bajan ríos de cursos cortos que corren en 

dirección este-oeste. La vegetación se caracteriza por perder las hojas durante parte 

del año (Caducifolios). Los árboles más conspicuos son de la familia 

Bombacaceae, tienen troncos abombados y la copa ancha. La vegetación en el estrato 

medio incluye varias especies de cactus y de plantas espinosas del orden Fabales. A 
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esta zona de vida pertenece la localidad 

El Tamarindo, en esta localidad se encuentra las siguientes especies 

características de esta formación son: Cochlospermum vitifolium 

(Cochlospermaceae), Tabebuia chrysantha, Tabebuia bilbergii, Tecoma 

castanifolia (Bignoniaceae), Ceiba trichystandra, Pseudobombax millei, Eriotheca 

ruizii (Bombacaceae), Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), Muntingia calabura 

(Eleaeocarpaceae) entre otras. El clima es cálido árido tropical, caracterizado por 

temperaturas iguales o mayores de 24 °C y precipitaciones entre 250 y 400 mm. 

La relación de evapotranspiración potencial está entre 4 y 8. Tiene de 8 a 10 meses 

secos en el año (Inefan, 1998). 

 

3.2.6. Monte espinoso pre montano 

En el Parque Nacional Machalilla, esta formación comprende las cuencas altas 

de los ríos Salaite, Ayampe, Plátano y Mocora sobre los 300 m.s.n.m., como una 

continuación o sobre del monte espinoso tropical, a lo largo de las vertientes que 

descienden hacia el mar o hacia el interior de las montañas de Chongón- Colonche, 

al igual que el matorral desértico pre montano recibe gran cantidad de garúas y 

neblinas estacionales. Se localiza en pendientes muy fuertes entre los bosques 

semideciduos pre montanos y de neblina. A esta formación pertenecen las 

localidades Rio Blanco, San Pablo y La Mocora. Los árboles del dosel alcanzan 

más de 25m de alto, destacándose especies como: Clarisia racemosa, Sorocea 

carcocarpum, Pseudolmedia rigida (Moraceae), Mabea occidentalis 

(Euphorbiaceae), Virola elongata, V. sebifera (Myristicaceae) entre otras. Las  

asociaciones  atmosféricas húmedas  se  caracterizan  por un importante contacto 

de la neblina (durante casi todo el día) y garúas con la vegetación (bosque 

brumoso), dando origen a áreas con mayor humedad que las normal presente en la 

transición. 

El clima en esta zona es transicional de cálido árido Tropical a sub cálido 

semiárido   pre montano.  Los rangos de temperatura y precipitación son los 

siguientes: de 22,5 a 24 Co y de 250 a 500 mm. La relación de evapotranspiración 

potencial va de 3 a 6, con 7 a 9 meses secos al año. 
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3.3. Análisis de los parámetros  

Se determinaron las acciones antrópicas que afectan a cada recinto, mediante 

encuestas. En el estudio se logró incorporar mediante una reunión alrededor de 116 

personas, pertenecientes a los cuatro recintos que forman parte de la Comuna 

distribuidos geográficamente de acuerdo a lo que se observa en la Figura 2. 

La degradación del bosque se midió a través de índice de vegetación normalizada 

que donde se evaluó la calidad y el estado del bosque según sus valores porcentuales. 

3.4. Muestreo no probabilístico 

El muestro. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios 

mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que 

representan lo que sucede en toda esa población (López, 2004). Ecuación 1. 

La ecuación es: 

[1] 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

n = tamaño de la muestra 

N = números de elementos de la población          

E = Error máximo admisible (9,7) % 

P= (0,5) Constante de la varianza poblacional  

Q= Constante de la varianza poblacional (0,5) 

Z = 95%  Z alfa =1,96 

Índices de vegetación  

Para el cálculo de los índices de vegetación es necesaria la información que se 

encuentra en las bandas roja e infrarroja de ese espectro electromagnético. 

El cálculo del NDVI se hace mediante la siguiente ecuación 2: 

[2] 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑉𝐼𝑆)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑉𝐼𝑆)
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Donde: NIR es el Infrarrojo cercano 

            VIS es visible roja  

Es decir, mediante la diferencia entre la reflectancia de las bandas cuatro (infrarrojo 

cercano) y tres (visible – rojo) dividido por la suma de estas dos bandas de reflectancia. 

3.5. Interpretación de datos 

Los datos obtenidos en el campo fueron interpretados mediante el uso de hoja 

electrónica EXCEL e imágenes satelitales de LANZAT 4 y 8, para su análisis se 

utilizó el software Qgis en la versión 3.2 para windows. 

 

3.5.1. Actividades para la obtención de información (Encuestas) 

Esta herramienta facilita crear un ambiente abierto de diálogo y permite a la 

persona encuestada expresarse libremente sin las limitaciones. La encuesta 

semiestructurada se puede llevar a cabo con personas claves o con grupos , fin de que 

las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a autogestionar su 

planificación y desarrollo, de esta manera, los participantes podrán compartir 

experiencias y analizar sus conocimientos, a fin de mejorar sus habilidades de 

planificación y acción (Verdejo, Pina, Nueva, Domingo, Dominicana, & Hidalgo, 

2003). 

Las encuestas son de colaboración del MAE provincial de Manabí y Santo 

Domingo y de los involucrados en el proyecto, tiene un total de 11 preguntas dentro 

de las cuales se direcciona conocer las afectaciones del ser humano en esta zona de 

influencia. 

 

3.5.2. Índice de Vegetación Diferencial Normalizada (NDVI) 

Los valores bajos de los índices de vegetación, usualmente indican vegetación 

poco vigorosa, mientras que los valores altos, indican vegetación muy vigorosa 

(Aguayo, 2013).  

NDVI presentado por Rouse et al. (1974) minimiza efectos topográficos y 

produce escala lineal de medición. La escala va de –1 a 1 con el valor cero 

representando el valor aproximado donde empieza la ausencia de vegetación. Los 

valores negativos representan superficies sin vegetación. La normalización que 

realiza, reduce el efecto de la degradación de calibración del sensor y la influencia de 

los efectos atmosféricos(Aguayo, 2013).  
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4. Resultados 

4.1. Encuestas 

La información obtenida nos brinda las siguientes tabulaciones: 

En la Figura 3 determina que la mayoría de los habitantes es decir el 71% de la 

Comuna El Pital siente que estar inmersos en la zona de influencia del Parque 

Nacional Machalilla y vivir regidos por los objetivos de conservación no ha aportado 

beneficios hacia determinada parte de la población, creando así un conflicto para su 

desarrollo económico y social. 

 

Figura 3. Encuestas direccionadas por el MAE. Relacionada con afectación a la calidad de vida 

Unas de las problemáticas más evidente de esta comuna son la poca 

participación como una sola sociedad, hay sectores como el Tamarindo, Río 

Blanco y La Encantada que se han favorecido de la actividad turística (sendero 

Religioso La Gloria, el Pechiche, Bola de Oro, Guayacán de los Monos) al estar 

parte de su territorio dentro del área protegida, beneficiándose de otros programas 

de buen vivir que brinda el estado ecuatoriano, como la creación de huertos 

familiares, crianza de aves, etc. Los recintos al no estar organizados 

administrativamente de manera individual no han podido ser receptores de las 

capacitaciones y ventajas que les pueden brindar, mejorando su calidad de vida, 

dando como resultados el desconocimiento de la importancia de la conservación 

de la composición florista de esta Comuna. 

 

71%

23%

6%

Si No nulas
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Figura 4. Resultado de la pregunta dos relacionada con la capacitación sobre la sobre la 

importancia de conservar la biodiversidad 

Según la Figura 5, la población de la Comuna conoce poco sobre cuáles son las 

prohibiciones a las que están sujetas al estar en una zona contigua al PNM, por ello 

mucho se excusa de cometer infracciones lo que lo alucen a la falta de capacitación e 

intervención de la administración del PNM.  

               

Figura 5. Resultado de la pregunta tres relacionada con las prohibiciones sobre la explotación de 

los recursos naturales 

La degradación de los recursos puede darse de causas naturales y antrópicas por 

lo cual la sociedad reconoce mediante la Figura 6 que las actividades que han 

realizados en este espacio a lo largo del tiempo han generado un cambio a la 

composición florísticas y la degradación de fauna. 

Si
44%No

48%

Nulas
8%

Si No Nulas

17%

62%

13%
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Figura 6.Resultado de la pregunta cuatro relacionada con la degradación de los recursos (flora y 

fauna) 

De acuerdo a la Figura 7, las actividades más relevantes en la comuna son la 

recolección de productos del bosque como las semillas, frutos, la agricultura 

migratoria es otra de las actividades que más realiza la población siendo esta una de 

las causas que más perjudican a flora y fauna del Parque Nacional Machalilla.  

 

Figura 7. Resultado de la pregunta cinco relacionada con las actividades antrópicas tradicionales 

de sector rural 

La Figura 8, evidencia que el propósito de las personas que representan a esta 

comuna es realizar la tala del bosque con el fin cultivar productos agrícolas como el 

maíz, siendo este cultivo uno de los cuales los lugareños obtienen mayor fuente de 

ingresos, así también como la pastura para el ganado que si bien no todo es propio de 

la zona crean la ruptura del ecosistema nativo 
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Figura 8. Resultado de la pregunta seis relacionada con el propósito para talar el bosque 

.  

En respuesta de la deforestación del bosque la comuna mediante la Figura 9, 

argumenta que la limpieza para el establecimiento de cultivos lo realizan con 

machete conocido como una herramienta tradicional, además del uso de quemas en 

pequeña escala, la población hizo énfasis en las máquinas que utilizan para realizar el 

desbroce es manual es decir motos guadañas. 

 

Figura 9 .Resultado de la pregunta siete relacionada con las prácticas de silvicultura para preparar 

el terreno para cultivos 

En la comuna conocen que existen especies de vegetación que comienzan a 

desarrollarse en mayor magnitud, como Cordia Alliodora, Piscidia Carthagenensis 

Jacq, Ochroma pyramidale, Schizolobium parahybum siendo las especies que poseen 

rápido crecimiento y menor valor económico, pero desconocen que hay especies 

como  Psidium guajava que forma los ecosistemas en matorrales densos, Leucaena 
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leucocephala contiene aminoácidos mimosina que resultan tóxicos para los seres 

vivos ,Ricinus communis compite con la vegetación autóctona en los recursos de agua 

hasta sustituirlas, en este espacio si estas especies llegan a desarrollarse en magnitud 

pueden perjudicar a las especies del área protegida. 

Las mascotas al ser parte de sus hogares las mantienen, pero algunos han optado 

por el control natal (castración) para que estas no se reproduzcan mediante campañas 

que el mismo PNM les brinda. 

La fauna también se ve afectada por la alternación de las zonas ecológicas 

presentadas en la Figura 1, tanto así que Achatina fulica y Pomacea caniculata (plaga 

exótica) ataca a más de 100 especies de plantas entre los países andino, afectando no 

solo a los cultivos que se realizan en la zona sino a la flora y fauna del ecosistema. 

 

Figura 10. Resultado de la pregunta ocho relacionada con especies invasoras que afecta a 

ecosistema 

Dentro de la Figura 11, se evidencia el poco conocimiento sobre el ecosistema 

que rodea a esta comunidad y las medidas por sus propios pobladores para consérvala 

y la falta de capacitaciones sobre estas especies que se encuentran en algún grado de 

amenazas según los reportes de León & Endara,( 2010) mediante el libro rojo de 

plantas endémicas de nuestro país. 

50%

27%

23%
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Figura 11.Resultado de la pregunta nueve relacionada con las especies forestales condicionadas en 

el Ecuador 

El área de estudio tiene biodiversidad abundante, esto es debido a las zonas 

ecológicas, lo que se convierte también en una amenaza por la extracción de la fauna 

debido a su colorido, pieles, aportación calórica y usos medicinales que la población 

ancestral mantiene como cultural, siendo el loro una de las principales especies 

sacadas de su hábitat para permanecer en cautiverio localmente (mascotas) o sacado 

en su totalidad del hábitat (venta ilegal) como lo representa la Figura 12. 

 

Figura 12.Resultado de la pregunta diez relacionada con la extracción de la fauna de su hábitat 

Como es apreciable en la pregunta 9 la degradación del bosque y la extracción de 

la fauna es realizada por  pobladores de la comunidad mediante sus acciones por lo 
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cual el ecosistemas deber ser reparados por los mismo causantes y en respuesta antes 

estas acciones que influyen directamente con el Parque Nacional Machalilla, se han 

realizado programas que logran mitigar estas acciones como son es la reforestación 

donde el recinto Río Blanco es donde más personal se ha beneficiado , debido a esto 

el resto de la población presentan descontento por no ser partes de estas actividades 

en mejora de sus espacios. 

 

Figura 13.Resultado de la pregunta once relacionada con programas de capacitación sobre el área 

de influencia 

4.2. Índice de Vegetación Normalizada 

Luego de la declaratoria de creación del Parque Nacional Machalilla, en 1979, se 

releva datos cobertura vegetal en 1982 siendo la formación siempre verde, formación 

arbórea densa decidua, las que conforman la comuna El Pital como lo muestra la Figura 
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De acuerdo con la metodología los resultados con respecto al NDVI para el año 

de 1984 según la Figura 15 evidencia reflectancia de las vegetaciones en estado 

maduro es decir vegetación primaria luego de 5 años de la creación de PNM con el 

0,622 seguida la una vegetación secundaria del 0,216. 

 

Figura 15. Índice de vegetación diferencial normalizada del área de estudio de 1984 

Figura 14. Tipos de vegetación de 1982 comunidad El Pital 
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En un análisis de deforestación de 2014 -2016 mediante datos satelitales 

otorgadas por el Sistema de Información satelital de Ecuador, hay un cambio del 

bosque nativo a tierras de uso agropecuaria de 85,25 ha por un periodo de dos años 

como lo muestra la Figura 16. 

 

Figura 16. Análisis de Deforestación Período 2014-2016. 

Con el paso de los años (35 años) el uso del suelo para la obtención de recursos 

por parte de las comunidades tanto en la zona de influencia como de las aledañas a 

los cantones de Puerto López y Jipijapa ha creado una degradación significativa para 

la conservación del área protegida por lo cual la Figura 17 hace referencia a esta 

deforestación representada con un 0,55 del bosque primario. 
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Figura 17. Índice de vegetación diferencial normalizada de 2019 

El estudio se estableció en la Comuna el Pital cuya encuesta fue establecida por 

Dirección Provincial del MAE mediante el oficio número MAE-CGZ4-DPAM-2019-

1297-O (Anexo 1) con un total de 11 preguntas. 

Se estableció un total de 53 encuestas de los recintos antes mencionados donde 

intervino con una charla previa a la encuesta aclarando contenidos lo que permite 

recolectar información precisa (ver Anexo 4). 
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5. Discusión 

De los resultados obtenidos destacan varias acciones antropogénicas que más afecta 

directamente al bosque de la comuna el Pital: la tala del bosque, pastura para el ganado, 

la extracción de las especies faunísticas, expansión de la frontera agrícola, 

desconocimiento del uso sostenible de los recursos, escasa educación ambiental, las 

cuales coinciden con lo descrito por Cantos (2015). En contraste con las actividades de 

extracción de material vegetal y faunístico, por parte de la comunidad generando con ello 

disturbios que alteran a este ecosistema, lo transforman y reducen su diversidad.  Se 

concuerdan con lo expuestos por Pérez & Pérez, (2016) en un estudio del área protegida 

Guanaroca-Punta Gavilán  donde la población desconoce casi en su totalidad las 

actividades que desarrollan en el área protegida, lo que hace que no sientan protagonistas 

de su desarrollo y pierdan el sentido de pertenencia, esto conlleva a la no participación en 

la conservación de los recursos. 

El análisis de las imágenes de temporalidades a través del Índice de Vegetación 

Normalizado (NDVI) proyecta información del bosque de la Comuna El Pital del año de 

1984 con evidente reflectancia de las vegetaciones en estado maduro es decir que la 

vegetación es densa y vigorosas con un rango de 0,216 a 0,622 (Bosque primario). Varios 

años después; el uso del suelo para la obtención de recursos por parte de las comunidades 

tanto en la zona de influencia como de las aledañas a los cantones de Puerto López y 

Jipijapa ha creado una degradación significativa para la conservación del área protegida, 

esto se representada con un rango de 0,33 a 0,55 muestra una clara degradación de este 

ecosistema en el periodo  de 1984-2019 concordando Cargua, Rodríguez, Romero, 

Santillán, (2018) está pérdida se ha producido en la parte del bosque, donde se ubican las 

comunidades las que aprovechan el bosque para luego usar los terrenos en agricultura. 

En concordancia con Segura, Baldi, Durant, Garbulsky (2010) en un estudio de 

Análisis temporal del NDVI en áreas protegidas, el manejo histórico inadecuado de los 

ecosistemas puede alterar su capacidad de regulación de la dinámica temporal del NDVI, 

lo que supone una menor estabilidad del área protegida sobre todo en el boque primario. 

Así también en un análisis de deforestación de 2014 -2016 mediante datos satelitales 

otorgadas por el Sistema de Información satelital de Ecuador, hay un cambio del bosque 

nativo a tierras de uso agropecuaria de 85,25 ha por un periodo de dos años, siendo la 

causas más notoria la expansión poblacional sobre los recinto de Dos Ríos  y la frontera 
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agrícola en el resto del territorio, en concordancia con  Carr, Murtinho, Pan, Barbieri, 

Bilsborrow, Suchindran; Whitmore , (2008) en un análisis multinivel de población y 

deforestación  donde determina que la migración y la fecundidad son factores 

demográficos que inciden en la deforestación en las áreas protegidas pero que , los 

factores sociales, económicos y geográficos también son importantes. 
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6. Conclusiones 

Que las acciones antrópicas que más afectan al bosque nativo de la comuna el Pital 

son: la reducción del bosque, la extracción de las especies de la flora y fauna, expansión 

de la frontera agrícola, el desconocimiento del uso sostenible de los recursos, así como el 

grado de educación ambiental que posee la población y estos determinan cuanto puede 

ser afectado al área protegida desde la zona de influencia.  

 

El análisis espacial mediante el uso del Sistema de Información Geográfica ayuda a 

determinar el grado de afectación que ha venido sufriendo la vegetación, además, hace 

referencia a que los porcentajes de la vegetación secundaria y arbustiva se puede ir 

incrementado. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar: 

• En base a lo investigado sobre las principales acciones antrópicas se recomienda 

implementar el plan de acción correctivas que mediante las 7 directrices 

determinadas en el Anexo 5 se podría mejorar los ecosistemas afectados y la 

relación con la administración del PNM, además actualizar el plan de manejo del 

PNM porque el plan con el que cuenta el Parque es obsoleto, desactualizado, y es 

necesario establecer las realidades que tiene cada comunidad. 

• La administración debe hacerle conocer la personal que dirige a esta comuna las 

sanciones y las prohibiciones a las que están sujetos todos los habitantes, 

convirtiéndose en vocero y facilitando las relaciones de esta comuna y el PNM. 

• Como parte de la zona de influencia los pobladores de la comuna deben ser 

participativos de las reuniones y ser activos en las decisiones que el Parque 

Nacional Machalilla llegase a tomar evitando así sanciones por no seguir las 

normativas de conservación establecidas. 
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9. Anexos 

Anexo 1.  Encuestas propuestas a la comunidad el Pital  

ENCUESTAS 

Estoy de acuerdo en responder esta encuesta. Declaro que lo hago 

voluntariamente, y que se me ha otorgado verbalmente toda la información necesaria 

para entender los objetivos y alcances de este estudio. 

NOMBRE ___________________ FIRMA ____________________ 

FECHA: ____________________LUGAR: ___________________ 

1. ¿Considera usted que la calidad de vida de la población es afectada al ser 

parte del área de influencia del PNM?  

 

 

Porque…………………………………………………………………………. 

2. ¿Personal del Parque Nacional Machalilla les ha capacitado sobre la 

importancia de conservar la biodiversidad (bosque) en esta Área de Influencia?   

 

 

3. ¿Qué tanto conoce usted las prohibiciones sobre la explotación de los 

recursos naturales (flora y fauna) del PNM en esta comunidad? 

 

 

 

4. ¿Cree que Ud. que la degradación de los recursos (flora y fauna), es 

generado o causados por las actividades humanas realizadas en esta área? 

 

 

5. ¿Ha realizado Ud. una de estas actividades?  

▪ Agricultura migratoria  

• Ganadería 

• Recolección de productos del bosque  

• Actividad Turismo 

• Tala Selectiva  

• Cacería 

SI  

NO  

SI  

NO  

Mucho  

Nada  

Poco  

SI  

NO  
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6. En su OPINION, ¿cuál es el propósito del comunero al talar el bosque? 

⎯ Para cultivos agrícolas  

⎯ Para establecer pasturas 

⎯ Para leña y madera            

⎯ Incentivos comerciales 

⎯ Otros, ¿cuáles? ________________________________ 

 

7. Conoce usted si estas prácticas de silvicultura realizan el comunero al 

preparar el terreno para cultivos, del listado indique: 

⎯ Desbroce y quema de monte 

⎯ Quema directa del monte 

⎯ Desbroce con machete 

⎯ Desbroce con maquinas 

⎯ Aplicación de agroquímicos 

 

8. ¿Sabia ud que que el caracol africano y el de manzana al igual que las 

mascotas son especies invasoras que afecta a ecosistema en esta zona de influencia? 

 

 

 

 

 

 

9. ¿El Ecuador posee espacie forestales condicionadas indique cuál de ellas 

Ud. conoce? 

 

 

 

SI  

NO  

✓ Especies condicionadas 

Zapote  

Jigua  

Pasallo  

Ceiba  

Mata palo  

✓ Especies condicionadas 

Cedro  

Caoba  

Guayacán  

Moral fino  

Roble  
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10.  La Fauna presentada es endémicas de la zona ¿Ha sido Ud. parte de la 

cadena de extracción de su hábitat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Para la recuperación de bosques la administración del PNM desarrolla 

algunas actividades ¿Cuál de las siguientes ha escuchado o ha sido parte? 

 

 Programa de reforestación   

Control de explotación de flora y fauna  

Capacitación de manejo y conservación de la biodiversidad  

Prácticas de normas de protección y conservación de bosque  

Explique………………………………………………………………………………….
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Anexo 3.  Permiso de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente 

para el Ingreso a la Zona de Influencia  
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Anexo 4. Realización de encuestas en la Comuna El Pital bajo la Dirección de 

presidente Guzmán Muñoz 
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Anexo 5. Plan de posibles acciones correctivas 

Objetivo 

Identificar las fuentes de presión que ejercen las acciones antrópicas en esta área 

de influencia sobre el PNM 

Alcance 

❖ Establecer mediante datos estadísticos del PNM las actividades infractoras que 

son realizadas por la población de la comuna al menos del último año 

❖ Regular el turismo desordenado que contribuye a la extracción de las especies, la 

basura en espacio de recreación haciendo que la zona escénica cree una mala 

impresión y se reduzca el turismo. 

❖ Mitigar las amenazas al bosque nativo debido a la cacería, expansión agrícola, 

fragmentación del habitad de las especies haciendo conocer las alternativas 

productivas que están en concordancia con los lineamientos del PNM. 

 

Misión 

• Conservar y usar los recursos (bosque nativo) permitidos del Área de 

influencia de manera sustentable en el marco legal teniendo en cuenta la educación 

ambiental  

Visión 

• Ser una comuna que tenga la noción del uso racional del bosque nativo de 

la Zona de Amortiguamiento del PNM creando códigos de conducta para el usuario y 

autoridades, con una cultura ambiental en la que participe toda la comunidad, para 

entre todos conservarlo y aprovechar los bienes y servicios ambientales de forma 

sustentable. 
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Para conseguir el objetivo del plan de acción, se plantean las siguientes 

posibles estrategias: 

Directriz del plan de acción 

Número Directriz Medios 

1 

Concienciación sobre uso 

del bosque natural en la 

comuna El Pital. 

Formación y capacitación del personal directivo, técnico 

y administrativo 

Generar una agenda que lleve a un acuerdo social entre 

la comuna El Pital y el Parque Nacional Machalilla. 

2 

Incorporación de la 

legislación existente, los 

mecanismos para 

fomentarla asociatividad 

Analizar la situación actual de la asociatividad en el 

país. 

Las concesiones de uso de territorios comunales 

La entrega de asistencia técnica a las comunidades 

3 

Ejecución de trabajos de 

educación ambiental en 

las localidades. 

Sensibilizar a los aprovechadores del bosque (Tríptico). 

Identificación de alternativas al uso del fuego  

Proponerle al Magad convenios para el desarrollo 

sistemas agroforestales sustentables  

Formalizar los compromisos interinstitucionales. 

Realizar un seguimiento de los acuerdos y compromisos. 

4 

Elaborar un plan de 

comunicación y 

concienciación 

sobre el bosque nativo en 

la comuna El Pital 

Definir el plan de comunicación  

Desarrollar talleres técnicos dedicados a capacitar a 

comunicadores. 

Proponer el plan de comunicación de manera 

permanente. 

Determinar talleres de Educación Ambiental a todos los 

recintos de la Comuna 

Realizar seguimiento sobre la efectividad del plan. 

5 

Incorporar a la legislación 

existente, los mecanismos 

para fomentarla 

asociatividad 

Analizar la situación actual de la asociatividad en el 

país. 

Las concesiones de uso de territorios comunales 

La entrega de asistencia técnica a las comunidades 

Sensibilizar a los aprovechadores del bosque (Tríptico). 

6 

Realizar una promoción 

sobre la necesidad de la 

investigación, 

desarrollo e impactos 

sobre la Comuna El Pital 

Identificar porqué es importante la investigación sobre 

los impactos ambientales en PNM y sus zonas de 

amortiguamiento 

Editar y difundir un documento de referencia 

bibliográfica. 

Proponer un sistema de ofertas públicas de calificación y 

financiamiento de proyectos de investigación y 

desarrollo. 

Establecer un compromiso con el sector, para que inicien 

investigación y compartan esta información. 

7 
Establecimiento de Apoyo 

Técnico y Político 

Coadyuvar al fortalecimiento organizacional  

Elaborar una propuesta para legitimizar la Comuna 

Pedir que se realice el mapeo del ordenamiento 

territorial al Magad. 

Consensuar las propuestas. 

Presentar las propuestas. 
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Acciones correctivas a realizar en el PNM 

Número Resultado esperado Equipo Indicador 

1 

Consolidar políticas, objetivos 

para la administración de la 

comunidad considerando la 

mejora de la calidad de vida se 

sus habitantes  

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Evaluación de 

conocimiento 

Tener el apoyo de la comuna y 

miembros del PNM para lograr la 

restauración de los bosques 

secundarios y mantenimiento del 

bosque nativo 

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Presentación de la 

agenda 

2 

Para elaborar una propuesta de 

legislación. 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Seguimiento a las 

solicitudes 
Lograr administrar los recursos 

creando oportunidad económica a 

la comunidad sin perjuicios 

Actores sociales 

(Comuna) 
Taller en referencia 

al plan de acción 

Para seguir cumpliendo con los 

objetivos planteados  
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Taller 

Para lograr participantes en el 

programa. 
Actores sociales 

(Comuna) 

3 

Incentivar al cambio de técnicas 

de desbroce 

 

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Presentación de 

temas identificados 

Para tratar los temas 

de interés e iniciativa. 

Ministerio de medio 

ambiente Ministerio 

de Agricultura y 

Ganadería y P.N.M 

Propuesta 

Para establecer la  

colaboración conjunta 

considerando la conservación del 

bosque nativo 

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Actas de 

compromisos/conv

enios 
Asegurar el cumplimiento 

de la agenda 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

4 

Crear una base de información 

sobre la importancia de la 

conservación para garantizar la 

realización del objetivo 

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Informe de taller 

Para crear una base de difusión 

masiva. 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Informe de 

asistencia al taller 
Para seguir cumpliendo con los 

objetivos planteados  
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Taller en referencia 

al plan de acción 
Crear cultura ambiental evitando 

el desconocimiento de las 

especies amenazadas en el área y 

su correcta conservación 

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Informe 

Para realizar las mejoras 

necesarias 
Actores sociales 

(Comuna) 
Mesa Redonda 
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5 

Para elaborar una propuesta de 

legislación. 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Seguimiento a las 

solicitudes 
Lograr administrar los recursos 

creando oportunidad económica a 

la comunidad sin perjuicios 

Actores sociales 

(Comuna) Taller en referencia 

al plan de acción 
Para seguir cumpliendo con los 

objetivos planteados  
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Para lograr participantes en el 

programa. 
Actores sociales 

(Comuna) 

Taller 

6 

Para tratar los temas 

de interés e iniciativa. 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Mesa Redonda 

Para tener un punto de partida 

para investigaciones futuras. 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Lista de asistencia 

Para establecer la  

colaboración conjunta 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Asegurar el cumplimiento 

de la agenda 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Actas de 

compromisos/conv

enios 

7 

Coadyuvar al cumplimiento de 

los objetivos de conservación de 

los recursos naturales mediante el 

mejoramiento en la coordinación 

entre todos sus integrantes. 

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 
Informe 

Para canalizar la cooperación Actores Sociales Propuesta 
Para mejorar la capacidad de 

gestión de proyectos alternativos 

en la población de la Comuna 

Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Actores Sociales 

Informe técnico 

Para estar de acuerdo todos los 

involucrados. 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Presentación 

consensuada  

Para lograr su aprobación. 
Ministerio de medio 

ambiente y P.N.M 

Actores Sociales 

Propuesta 
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