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RESUMEN 

La presente investigación pretende ampliar los conocimientos de la situación actual del 

territorio de la parroquia, debido a que los recursos de esta zona han sido explotados sin tomar 

las medidas de protección y los cuidados ambientales por parte de la población que habita en sus 

alrededores. El propósito de investigación se orienta a la determinación de los impactos de la 

deforestación de la parroquia Viche, mediante el diagnóstico de su situación actual basado en la 

identificación y evaluación de los factores asociados a este fenómeno, bajo este proceso se 

obtuvo los siguientes resultados: cambios negativos en la biodiversidad, aguas, suelos y 

componentes antrópicos afectando a este sector indiscriminadamente explotados por la carencia 

de información que limita la conservación de los recursos ambientales, para la valoración de los 

resultados de los impactos se realizó la matriz de LEOPOLD que utiliza matrices de 

interacciones causa-efecto, el cual se determinan los impactos negativos que se presentan en una 

escala de significativo, medianamente significativo, poco significativo y no significativo, para el 

análisis de la expiación de la deforestación por el cultivo de palma africana se realizó mapas 

temáticos como el uso del suelo agrícola, la deforestación de la Parroquia Viche del año 2000 al 

2018 por medio del programa de ArcMap logrando así analizar la expansión de la deforestación. 

Palabras clave: deforestación, impactos, biodiversidad, territorio, recursos naturales. 
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SUMMARY 

This research is immersed in the environmental risks that have arisen in the Viche Parish 

making a historical map, due to the resources of this area have been exploited without having a 

measure of protection or care by the population. The investigation is directed to the identification 

of the impacts that are leaving by deforestation through a survey, the current situation is 

identified based on the responses given by the inhabitants of the enclosures of the studied area, 

under this process the following results are obtained: changes negatives in biodiversity, soils and 

anthropic components that affect the attention of information that limits the conservation of 

natural resources. For the evaluation of the results of the impacts, the cause - effect matrix was 

determined that determined the nature, extent, probability and magnitude of the impacts 

identified in the Viche Parish. For the analysis of the atonement of deforestation by the 

cultivation of African palm, thematic maps were made such as the use of agricultural land, the 

deforestation of the Viche Parish from 2000 to 2018 through the ArcMap program, thus 

analyzing the expansion of the deforestation 

Keywords: deforestation, impacts, biodiversity, territory, natural resources. 
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CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES  

1.1.INTRODUCCION. 

En la parroquia Viche el problema de la deforestación constituye la causa principal de los 

procesos de degradación ambiental, el deterioro económico social y el cambio climático; puesto 

que, representa una alteración negativa del entorno natural, provocado por factores antrópicos; 

cuyas consecuencias son los impactos ambientales que afectan: a la disponibilidad del recurso 

hídrico en cantidad y calidad; la agricultura y consecuentemente la seguridad alimentaria, la 

perdida de los hábitats y el desarrollo social de la población caracterizadas por un alto índice de 

pobreza. 

En la costa y sierra el incremento de la deforestación ocurre cerca y dentro de las áreas 

agropecuarias existentes (Sierra, Patrones y factores de deforestación en el Ecuador continental, 

1990-2010. Y un acercamiento a los próximos 10 años., 2013). Según estadísticas anualmente el 

hombre desmantela cerca de 16 millones de hectáreas de bosque al año, con especial incidencia 

en los bosques tropicales 12 millones de hectáreas son talados al año (Jara, 2015), en el Ecuador 

según datos del MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) Entre 1990 y 2008 se perdieron 

cerca de 19000 km2 de bosque natural en el país. 

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

actividades, como lo es el cultivo de palma africana generando en muchos casos la deforestación 

de este modo el presente proyecto identificara y evaluara los impactos resultantes de la 

deforestación. La deforestación más que un problema ambiental es un problema social y se 
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vuelve tan complejo debido a que es un efecto de actividades humanas en las que prevalecen 

intereses de toda índole desde los más grandes por parte de ciudadanos adinerados y hasta el 

campesino más humilde que requiere de un espacio libre de árboles para el establecimiento de su 

parcela de cultivo.  

El diseño metodológico de esta investigación contempla los aspectos generales que se refieren 

al lugar, población, muestra, tipo de investigación, técnicas, métodos y recursos, además hace 

referencia al proceso metodológico que implica el proceso de realización de la investigación en 

el que determina que en los últimos periodos la zona de la parroquia Viche ha sido deforestada 

por varios factores, pero los principales han sido causados por el ser humano. La pérdida de la 

vegetación es un proceso vinculado en gran medida a las actividades agropecuarias, significa 

entonces que estas actividades son una de las alteraciones que generan fuertes cambios e 

impactos, afectando directamente los patrones estructurales y funcionales del ecosistema.   

  



 

15 
 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Dentro de los procesos estipulados a nivel nacional e internacional, con la protección de los 

recursos forestales para mejorar las condiciones ambientales, por consecuencias de la 

deforestación se conoce que no es un tema fácil de manejar, es por eso por lo que se propone 

realizar este tipo de proyectos de investigación donde se tome en cuenta la problemática que deja 

a futuro el mal uso de los recursos naturales.   

Al realizar este proyecto se trata de dar a conocer a la Parroquia lo impactos que se están 

dando a través de la perdida de los ecosistemas y queriendo así hacerlos entrar en conciencia 

para poder mantener los recursos naturales que en los últimos años se han deteriorado como 

resultado de las perturbaciones humanas, por tanto, se hace necesario y de vital importancia el 

manejo adecuado de los recursos en el área.  

Se pretende realizar un análisis de la deforestación de los últimos años en diferentes intervalos 

logrando así identificar el nivel de deforestación que la parroquia Viche ha tenido hasta la 

actualidad por medio del programa ArcMap se lograra obtener estos resultados. 
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1.3.ANTECEDENTES  

Esta investigación busca identificar el estado de la Parroquia Viche, para facilitar la toma de 

decisiones sobre los impactos ambientales, así como probar el aumento y descenso de la 

deforestación, porque la deforestación y la degradación de los bosques, en conjunto, ocupan el 

segundo lugar en orden de importancia entre las causas del calentamiento de la Tierra 

provocadas por el hombre. En la actualidad la mayor parte de la Parroquia Viche, según los 

resultados obtenidos presentan serios niveles de deforestación, atribuidos a las actividades 

humanas, que han modificado de manera sistemática y acelerada la cubierta forestal, sin 

considerar el enorme valor del bosque natural y desconociendo que la disminución o perdida de 

algún componente de la biodiversidad del bosque, esto conlleva efectos negativos en el 

funcionamiento de los ecosistemas; por lo que constituye una verdadera exigencia, identificar las 

causas y los impactos con la finalidad de propiciar la aplicación de acciones tendientes al: 

control, restauración y conservación de los recursos naturales de la Parroquia. 

1.4.Planteamiento del problema.  

El aprovechamiento no planificado de los recursos, trae consigo su degradación y 

particularmente el fenómeno de la deforestación, que constituye un complejo conjunto de 

parámetros: demográficos, biológicos, económicos y sociales; lo que conlleva a precisar que los 

habitantes de las zonas rurales deben talar el bosque para asegurar su propia sobrevivencia y por 

la necesidad de cultivar más alimentos para una población que cada día se incrementa en 

proporción geométrica.   
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  La desaparición de las especies de la flora y fauna de la zona se extinguen por dos razones 

que se han convertido en una práctica del ser humano como la tala indiscriminada de las 

variedades de plantas o arboles madereros que son usados para la construcción de viviendas y 

otros objetos que benefician netamente del hombre; y con lo que se refiere a la fauna es debido a 

la caza de animales silvestres para el consumo humano, lo que ha hecho evidente la 

deforestación.  

Además, la calidad del suelo puede variar según el mantenimiento o uso al que se le exponga, 

el cual puede mejorar o sostener la productividad de las plantas y animales, pero en el caso de la 

parroquia Viche el uso inadecuado o descuido en su tratamiento tiene como resultado la 

degradación del suelo y la polución del agua, por la carencia de información para enfrentar los 

diferentes fenómenos en este tipo de zona. 

En la parroquia Viche existe un evidente aumento de deforestación que se ha dado con el 

transcurrir del tiempo gracias al incremento de cultivos en la región, esto se puede evidenciar en 

las imágenes satelitales encontradas en el sitio web del MAE (Ministerio del Ambiente) donde 

claramente se nota que la población está acabando con la vegetación de la parroquia. 

Con el transcurrir de los tiempos el ser humano se ha encargado de destrozar una parte de la 

naturaleza, en la parroquia Viche del cantón Quinindé el cultivo de palma africana es unos de los 

principales factores de la deforestación existente en la zona gracias a la llegada desde los 90´s de 

grandes industrias palmicultoras a medida con el pasar de los años se van extendiendo hacia 

zonas más alejadas de la cuidad teniendo como consecuencia la tala de bosques vírgenes de la 

región, esto afecta principal mente al ecosistema ya que los bosques son los encargados de 
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retener CO2 según (ECO, 2016) es uno de los principales gases que afectan el cambio climático 

en el planeta tierra. 

1.5.Formulación del problema 

¿Cuáles son los impactos ambientales que causa la deforestación en la parroquia Viche por la 

ampliación del cultivo de la palma africana? 

¿Cuáles son los diversos motivos de la deforestación y dentro de estos motivos. ¿Cuál se 

atribuye el mayor porcentaje de deforestación? 

1.6.Delimitación del problema. 

Los impactos ambientales generados por la deforestación como consecuencia de la expansión 

agrícola del mono cultivo en la parroquia Viche influyen potencialmente en: el mantenimiento 

del régimen hídrico, la agricultura, la pérdida de hábitats y en la reducción de los bienes y 

servicios ambientales. 

1.7.Objeto de estudio. 

La deforestación de la parroquia Viche por la expansión agrícola del mono cultivo de la 

Parroquia Viche. 

1.8.Campo de estudio. 

Este proyecto tiene relación al campo ambiental, forestal y social considerando la pérdida de 

los recursos por la afectación de la deforestación considerando los impactos ambientales que 

conlleva, extinción de especies de flora, fauna y daños al suelo. 
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1.9.Hipótesis 

Los impactos ambientales generados por la deforestación en la parroquia Viche permiten 

determinar el grado de afectación que tiene la parroquia e identificar los impactos negativos que 

se han llegado a dar, realizando un análisis del nivel de deforestación que tiene la parroquia con 

el paso de los años.  

1.10. Variables 

1.10.1. Variable independiente 

Deforestación 

1.10.2. Variable dependiente  

Impacto ambiental. 

1.11. Objetivos 

1.11.1. Objetivo general. 

• Evaluar el impacto ambiental generado por la deforestación como consecuencia de la 

expansión agrícola del mono cultivo de palma africana de la Parroquia Viche. 

1.11.2. Objetivos específicos. 

• Identificar el impacto ambiental que ocasiona la deforestación en la Parroquia Viche. 

• Determinar las afectaciones de la deforestación de la Parroquia Viche. 
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• Crear un mapa sobre la expansión del monocultivo de la palma africana en la 

parroquia Viche. 

CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO  

2.1.Deforestación 

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

deforestación significa eliminar la cobertura de los árboles en áreas de la agricultura, actividades 

mineras, represas, creación y mantenimiento de la infraestructura, expansión de las ciudades y 

otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la población.  

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

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

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

boscosos y otros. 

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

agropecuario de México define la deforestación como la “Eliminación de los árboles que 

conforman un bosque para destinar terrenos a otro uso generalmente a tierras de cultivo”. Otra 

relación que hace en su investigación es el “Resultado de talar la selva de destruirla depredación 

realizada por el hombre donde el equilibrio del ecosistema de la selva es alterado 

definitivamente”. 
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En esta cita se deja en claro que el hombre es el responsable de este problema que vivimos en 

los actuales momentos por la inconciencia de la humanidad y que la deforestación no es otra cosa 

que el desmonto total o parcial de áreas arbóreas para distintos fines.  

2.1.1. La deforestación en viche. 

La desforestación es un problema de gran magnitud en la conservación del medio ambiente 

porque está relacionada con la perdida de diferentes especies que integran la fauna del sector, 

fenómeno que ocurre generalmente por la ampliación del área agrícola  que en esta comunidad 

tiene relación con la siembra de madera y cultivos  como lo es la  maracuyá, papaya, cacao fino 

de aroma y la siembra del cultivo de palma africana el cual es el principal generador de  ingreso 

económico a las familias de la comunidad pero a su vez crea un gran impacto ambiental gracias a 

su abrasador crecimiento en la zona estudiada ya que se utiliza grandes extensiones te terreno 

para la siembra de dicho cultivo generando a largo plazo suelos áridos y disminución de 

afluentes debido a que el cultivo de palma africana depende de abundante consumo de agua por 

lo cual el cultivo se suele sembrar cerca de efluentes.. 

El proyecto de investigación está elaborado con el fin de conocer e informar a los habitantes 

de la parroquia Viche del cantón Quinindé cuáles son los principales impactos y problemas que 

causa la deforestación (daño que se genera al medio la tala y realizar la quema de especies 

arbóreas), afectando también de manera directa a la fauna que habita en el lugar. 

2.1.2. Principales causantes de la deforestación.  

Las causas que ocasionan la deforestación son varias por diferentes motivos que son de 

mucha degradación de los bosques. En la parroquia Viche la principal causa por la que se da la 
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deforestación es por el comercio de madera y el incremento abrupto del cultivo de palma 

africana ya que por ser el cultivo con mayor ingreso la parroquia ha hecho que este cultivo se 

extienda drásticamente al punto que comunidades enteras dentro de la parroquia vendan sus 

tierras para la siembra del cultivo haciendo que emigren a otras parroquias. 

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

los suelos mediante las actividades agropecuarias y ganaderas debido a que la tala y la quema 

cambian la cubierta vegetal y provoca la pérdida de los nutrientes del suelo, esto a su vez implica 

una drástica disminución en el suministro de agua y deslizamiento de tierras. 

2.1.3. Principales afectaciones de la deforestación. 

Debido a que la Parroquia Viche en una zona agrícola y sus principales fuentes de ingreso son 

la madera, la palma, el cacao entre otros, esto conllevo a la erosión del suelo y desestabilización 

de las capas impermeable que se acumula en el suelo lo que a su vez provoca las inundaciones o 

sequías sin contar las alteraciones climáticas, reducción de la biodiversidad, de las diferentes 

especies de plantas y animales, calentamiento global de la tierra: porque al estar deforestados los 

bosques, no pueden eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, minimiza los 

recursos primarios como son los cambios climáticos, la alteración en la cadena alimenticia de los 

humanos como de animales, la destrucción de la naturaleza, a pérdida de fuentes de agua son 

unas de las principales afectaciones que conlleva la tala de arbole y la mala práctica agrícola.  

2.1.4. Procedimientos  

Según consta en nuestra ley, la Constitución de la República del Ecuador la protección del 

medio ambiente está adaptada a nuestra sociedad, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con 
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las reformas de proteger a nuestra naturaleza o Pacha Mama porque toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podremos exigir a las autoridades el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza porque como dice el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos para que protejan el medio ambiente si a mi manera de ver con objetividad, 

imparcialidad, neutralidad son los mecanismos adecuados y lo idóneo sería dar una educación 

ambiental para que desde un principio exista el cuidado de todo el campo forestal. 

2.1.5. Impactos ambientales por la deforestación 

Según (Pineda), el problema ambiental de la deforestación radica en la pérdida de fauna y 

flora, al igual que incrementa el calentamiento global del planeta, ya que los bosques son 

reguladores del dióxido de carbono y proporcionan oxígeno. 

La deforestación es la acción humana de dejar al suelo sin árboles y plantas mediante la tala y 

quema de recursos forestales como los bosques o selvas. 

Entre las consecuencias o impactos ambientales de esta actividad son: 

• Pérdida de recursos forestales, de servicios ambientales y de biodiversidad y 

ecosistemas. 

• Desertificación o erosión. 

• Contribución al cambio climático y calentamiento global. 

• Desequilibrios ecológicos. 

• Debilitamiento de la calidad de vida. 

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/efectos-calentamiento-global/
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La palma aceitera es un cultivo en expansión, la palma es una especie que genera muchas 

controversias a nivel mundial por las amplias hectáreas de bosques deforestados para el 

desarrollo de sembríos a gran escala. Esta situación genera a su vez impactos sociales y 

ambientales como la concentración de la propiedad de la tierra, emisiones de carbono, pérdida de 

biodiversidad y contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, 

raticidas y herbicidas, y por los efluentes del aceite de palma. Estos contaminantes potenciales 

pueden evitarse, parcialmente, a través de control ecológico y manejo de efluentes. 

2.1.6. Cobertura del suelo 

En base a información de la cobertura de uso de suelo año 2014 del Ministerio de Agricultura, 

se observa que el principal tipo de uso y cobertura asociado al sector agropecuario con 4.914 

hectáreas, conservación y protección 6.112hectáreas, plantaciones forestales 398 hectáreas, 

cultivos permanentes 2.268 hectáreas, cultivos transitorios 12 hectáreas, antrópico 78 hectáreas y 

cuerpos de agua con 4.209 hectáreas (SNI, 2015).  

Tabla 1. Análisis comparativo de coberturas y usos. 

Cobertura  Principales 

usos  

Observaciones  Principales 

cambios  

Pastos 

Cultivados  

Agropecuario  La ganadería en la parroquia se 

vuelve extensiva, presión al bosque 

húmedo, por cambio de uso del 

suelo para pasto.  

Reemplazo de 

pastos por 

proyectos de 

reforestación por 

incentivos  

Vegetación 

herbáceas húmeda, 

bosque húmedo y 

matorral húmedo 

muy alterado  

Conservación 

y Protección  

Por motivos de incentivos a la 

ganadería y reforestación de 

plantaciones, existe presión por 

deforestación y cambio de uso del 

suelo.  

Deforestación  
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Balsa y Teca  Plantaciones 

Forestales  

Incremento de hectáreas por 

incentivos forestales y precios de la 

madera en el mercado nacional  

Incentivos 

para 

plantaciones  

Cacao y Palma 

Africana, Papaya  

Cultivo 

Permanente  

Los monocultivos están 

presentes por el precio de los 

productos en el mercado local. Y 

empresas exportadoras de aceite  

y frutas como La Fabril, Terra Sol 

entre otros.  

Incentivos a 

la Agroindustria.  

Maíz  Cultivo 

Transitorio  

El maíz duro para provisión de 

alimentos y balanceados  

 

Zonas Urbanas  Antrópico  Movimientos migratorios a la zonas 

urbanas  

 

Ríos  Cuerpos de 

Agua  

Contaminación y mal manejo de 

desechos líquidos y sólidos.  

 

Tabla 1. Análisis comparativo de coberturas y usos. 

Fuente: (SNI, 2015)  

2.1.7. Uso de suelo 

De acuerdo al Municipio de Quinindé, un 70% de la producción se basa en el cultivo de 

Palma africana, auto-denominándose, el primer Cantón Palmicultor del Ecuador. El 30%, de la 

producción restante, se divide en cultivos comerciales de cacao, maracuyá, papaya, madera, y 

otros cultivos menores (John, 2014) 

Las actividades Agroindustriales de la palma africana o palma de aceite inicia su mayor 

crecimiento en el Ecuador a partir de la década de los 60`s cuando existían aproximadamente 

1000 ha de cultivo. En la actualidad, SIGAGRO (2011) reporta, para el año 2010, la cosecha de 

218.400 ha de Palma Africana, siendo la Provincia de Esmeraldas, la que mayor concentración 

de hectáreas cultivadas en todo el territorio nacional en menor porcentaje el uso del suelo del 

sector se destina a cultivos de ciclo corto como cacao, maracuyá, árboles frutales, entre otros; y 
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de auto – consumo como maíz, yuca y algunos frutales. Áreas distribuidas heterogéneamente en 

fincas pequeñas de campesinos y comunidad (John, 2014).  

2.1.8. La agricultura. 

En la parroquia Viche, ya hace dos años la plaga acabó con 8 000 hectáreas, los agricultores 

se dedicaron a la producción de maracuyá, papaya y cacao fino de aroma (Laverde Acurio, 

2012). 

Dentro de la agricultura la actividad más importante es la producción de cacao, el 42% de los 

agricultores se dedican a esta actividad, el segundo rubro más importante es la producción de 

maracuyá el 25% de los agricultores se dedica a esta actividad, porque tienen un alto rendimiento 

y productividad, lo que les permite obtener una rentabilidad satisfactoria (Laverde Acurio, 2012). 

Una actividad económica de gran importancia es la silvicultura, en esta parroquia existen las 

siguientes maderas: teca, caoba, dormilón, laurel, balsa que son comercializadas en la misma 

provincia de Esmeraldas, o es exportada a diversos países europeos. 

Lo grave de esta actividad es que no se ha tomado en cuenta el impacto negativo en la 

biodiversidad, la tala de bosques está afectando a la emigración de las aves, al repliegue a otras 

zonas de algunos animales como la guanta, la guatusa, el armadillo y el tigrillo (Laverde Acurio, 

2012). 

2.1.9. Palma Africana. 

La palma (Elaeis guineensis) es un producto agrícola que mueve la economía ecuatoriana, las 

estadísticas económicas de América Latina estiman a Ecuador como el segundo país productor 
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de aceite de la región, por debajo de Colombia. Es así que en 2013 registró una producción de 

500.000 toneladas métricas, en economía se considera como un aporte significativo dentro del 

PIB y es de 4,53% en el sector agropecuario, creando así 51000 plazas de trabajos directos y 

perennes (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014). Desde los estudios del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2013), en Esmeraldas se encuentran 

plantadas 121.163 ha. de palma, de esto pertenecen al cantón Quinindé un 83%, que están 

distribuidas en sus cinco parroquias rurales, una de ellas es Viche. 

En 2016 según la última encuesta oficial de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC) y 

un excedente de aceite para exportación que se incrementó de 13 000 toneladas en 2000 a cerca 

de 313 000 toneladas el año pasado. A ello se suma la posibilidad que tiene el sector de poblar de 

palma la tercera parte del país. Esto a partir del Acuerdo Interministerial 189 de julio de 2015 

que echó por el piso una resolución suscrita dos años antes y amplió el mapa agroecológico para 

la expansión de la palma aceitera de 332 775 hectáreas a casi 9,2 millones hectáreas. Un número 

a simple vista descomunal que equivale a la tercera parte de la extensión del territorio 

ecuatoriano que es de 25,6 millones de hectáreas. Además, sobrepasa toda la superficie agrícola 

del país, que en 2016 fue de 5,39 millones de hectáreas (Aguilar, 2017). 

La expansión de la palma, que es considerada como uno de los principales agentes de 

deforestación en el Ecuador, aunque no el único, también inquieta a otros especialistas 

consultados por Mongabay Latam. Sobre todo, en sitios como la provincia de Esmeraldas, donde 

se asientan la mayoría de estos sembríos con el 50,73% del total en territorios que solían ser 

bosques tropicales (Aguilar, 2017). 
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Tabla 2. Producción De Palma Africana 

NACIONAL 

Año Superficie (Ha) Producción (Tm) Venta (Tm) 

Plantada Cosechada 

2014 374.878 272.011 3.468.510 3.468.366 

2015 369.406 290.343 4.175.659 3.755.115 

2016 319.602 263.839 3.124.069 3.124.061 
Tabla 2. Producción de Palma Africana. 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2016 

 
Figura 1. Participación en la superficie plantada en porcentaje total 2016. 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2016 

La producción anual de palma africana en Esmeraldas representa el 50,73 % respecto a la 

producción nacional de este cultivo (INEC, 2016). 

Tabla 3. Producción agropecuaria de mayor producción 

CULTIVO PERMANENTE DE MAYOR PRODUCCIÓN 

cultivos 

permanentes 

Superficie (Ha) Producción anual 

(Tm) Plantada  Cosechada 

palma africana 163.217 138.566 1.584.758 
Tabla 3. Cultivo permanente de mayor producción. 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2016 

2.1.9.1. Cultivos permanentes 
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Los cultivos permanentes representan el 26,70 % de la superficie con labor agropecuaria, 

siendo la caña de azúcar, banano y palma africana los cultivos de mayor producción a nivel 

nacional (INEC, 2016). 

 

Figura 2. Cultivo permanente. 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2016 

2.1.9.2.Palmicultores. 

El desarrollo del cultivo de palma aceitera en el 2014 se encuentra ampliamente distribuida en 

la zona a nivel de previos se encuentra un total de 56 plantaciones de palma con un total de 

320,880 hectáreas misma que se encuentra distribuida en diferentes comunidades de la Parroquia 

Viche. 

 

2.1.9.3.Producción afectada  

Cantón Parroquia  Palmicultores Hectáreas 

Quinindé Viche 56 320,880 
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En el 2016 la producción de palma aceitera descendió drásticamente asiendo que los pequeños 

Palmicultores en Viche, se especifica por la decadencia de las plantaciones por la PC, en un total 

de 56 personas sujetas al estudio se ubicaron 320,880 hectáreas plantadas de palma, de las cuales 

97%, se encuentran afectadas por la PC, un 3% está libre de la peste, hasta la fecha de realizado 

el estudio de campo se habían cortado un 78% de las hectáreas afectadas, dejando en pie un 22%, 

lo que no significaba que no tuvieran afectación, sino que aún las mantenían los palmicultores, 

porque cosechaban poco, pero les servía para ayudar a sostenerse económicamente (Bosquez, 

2019). 

Hace tres años los palmicultores recogían 720 toneladas de forma quincenal, este valor 

productivo ha cambiado, el primer trimestre del 2019 solo produce 183 toneladas cada 22 días, lo 

que representa una baja del 75%, que en valores económicos representa un monto superior a los 

$60 000 dólares (Bosquez, 2019). 

En la actualidad la parroquia viche no cuenta con más de 15,195 has de superficie total del 

cultivo de palma africana y un total de 41.055 has taladas  

2.1.10. Medio Biótico 

Identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora, ecosistemas 

acuáticos o marinos de ser el caso. Identificación de zonas sensibles, especies de fauna y flora 

única, raras o en peligro y potenciales amenazas al ecosistema.  

La identificación de los ecosistemas que forman parte del área del proyecto, donde se 

analizará su cobertura vegetal y composición faunística, se identificaron las zonas sensibles, 
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especies de fauna y flora. Las consideraciones fueron tomadas por la UICN (2000) y el Libro 

Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001). 

2.1.10.1. Flora  

Los principales ecosistemas identificados en el territorio de Viche se enmarcan dentro de la 

zona de vida Bosque Húmedo. La cubierta boscosa ha retrocedido debido a la tala irracional del 

bosque originario que ha sufrido el territorio en más del 90% de su extensión.  

En este lugar se puede encontrar un ecosistema casi desaparecido en otras áreas de la costa 

noroccidental de América del Sur, Tiene afinidades florísticas con los bosques de Colombia, 

Panamá y Centroamérica. Es relevante la existencia de especies con gran valor comercial en la 

zona como el sande, cuangare, chanul, chalviande y peine de mono.  

2.1.10.2. Fauna 

Lista de especies y estado de conservación en base a información existente y complementada 

con información de campo realizando entrevista a los habitantes del sector y se contó con apoyo 

bibliográfico. 

Mamíferos  

• Especies Comunes  

Los mamíferos que pueden encontrarse con frecuencia son la zarigüeya, la zorra chica de 

robinson, el cusumbo, el murcielaguito narigudo, vampiro común, murciélago vespertino chico, 

el armadillo de nueve bandas, perezoso de dos dedos, la guanta, la guatusa, la rata espinosa, y la 

ardilla colorada.  
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• Especies de Uso humano  

Las que son utilizadas por lo general para la alimentación: la zorra lanuda, la zarigüeya, zorra 

de cuatro ojos, conejo silvestre, guanta, guatusa y la mayoría de roedores.  

Anfibios y reptiles  

Se pudo determinar la presencia de 4 órdenes de la clase Reptilia que son: Crocodylia 

(Tulisios), Sauria (lagartijas), Serpenta (culebras) y 2 órdenes de la clase Anfibia: Anura (Sapos 

o ranas) y Caudata (salamandras o sapos). 

Peces  

Existen 41 especies pertenecientes a 20 familias de peces, para los pobladores del sector no 

existe una preferencia marcada sobre una especie todos los peces son capturados para el 

consumo.  

2.2.MARCO CONCEPTUAL  

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

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

infraestructura y embalses. 

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

existen sobre la Tierra. (SEMARNAT, 2011)  

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

tala cuando la corta se realiza para aprovechamiento forestal, esto es dar un uso a la madera y 

leña así obtenidas. (ACUDE, S.F) Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo. 
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Quema: Acción y resultado de quemar o quemarse una cosa 

Asentamientos Por asentamiento humano, la radicación de un determinado conglomerado 

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

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran. 

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

ecosistema y su conocimiento es indispensable para definir, determinar y cartografiar unidades 

ecológicas homogéneas (Esquema de Ordenamiento Territorial, 2017) 

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

plantas consideradas como (malezas o malas hierbas) (Mendoza Cantu, 2011). 

Áreas agrícolas: Las zonas agrícolas son extensiones de tierras aptas para la agricultura, 

siendo esa zona geográfica de gran importancia para quienes residen allí, dado que es la principal 

actividad geográfica de la zona, además es sencillo identificarlas, ya que cuentan con 

excelentes condiciones climatológica (Echarri, 1998). 

Contaminación ambiental: La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de 

sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (seres 

vivos) (Bermudez, galeon.com, 2010). 

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

variabilidad natural o de las actividades humanas. . (SEMARNAT, 2009). 
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Calentamiento global: Es el fenómeno ocasionado por los cambios promedio del aumento en 

la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas (Gonzales Toro, 

2007)  

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

materiales que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas 

naturales sin influencia humana, normalmente se usa para describir contaminaciones ambientales 

en forma de desechos químicos o biológicos como consecuencia de las actividades económicas ( 

Marx, 2017). 

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

procesos clave que regulan el funcionamiento de los agroecosistema y establece las bases 

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

Distribución geográfica: ubicación de las distintas partes de un lugar 

Efectos medioambientales: Una consecuencia medible sobre algún componente básico del 

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

ambiente causada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada 

(Moreno Masey, 2015). 

2.3.MARCO REFERENCIAL  

2.3.1. Definición de Deforestación 

De acuerdo con la AAG (American Association of GEOGRAPHERS, 2002) o conocidas por 

sus siglas en español Asociación América de Geógrafos, defines a la deforestación como 
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eliminar la cobertura de los árboles en aras de la agricultura, actividades mineras, represas, 

creación y mantenimiento de la infraestructura, expansión de las ciudades y otras consecuencias 

debidas a un crecimiento rápido de la población. 

 
Figura 3. Caso critico de deforestación, isla de Madagascar después de 200 años. 

Fuente: (American Association of GEOGRAPHERS, 2002). 

2.3.2. Los bosques y el cambio climático  

los bosque junto al cambio climático van de la mano debido a que si existe deforestación se 

aumenta la temperatura del océano y de la atmosfera terrestre a esto se lo conoce como 

calentamiento global (Roberto, 2011),  El CO2 o dióxido de carbono, que surge en su mayoría de 

la actividad industrial humana, se acumula en la atmósfera produciendo un efecto invernadero 

que eleva la temperatura a nivel mundial hasta llegar a la conocida lluvia acida, si no existiera 

arboles la acumulación de CO2 en la atmosfera seria incontrolable de acuerdo con algunos 

artículos sobre el medio ambiente entre ellos (ECO, 2016) manifiesta que los árboles son los 

encargados de almacenar el dióxido de carbono generado por las industrias. 

2.3.3. Deforestación en el Ecuador 
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En el Ecuador entre 1990 y 2008 se perdieron cerca de 19000 km2 de bosque natural. La 

cobertura de bosque disminuyo de 69.6% de la superficie forestal potencial del país en 1990, a 

63.5% en el año 2000, y a 60.7% en el 2008. La mayor parte, cerca del 70%, fue deforestada en 

la década de los 1990s, con una deforestación anual neta promedio de 1291.5 km2. La 

deforestación anual neta entre el 2000 y el 2008 fue 753.9 km2; 42% menos que en el período 

anterior. La deforestación bruta y la regeneración, y por lo tanto la deforestación neta, 

disminuyen con la distancia a caminos: el 90% de la deforestación bruta, regeneración y 

deforestación neta ocurre a menos de 10 kilómetros de una carretera. 

El incremento significativo de la regeneración de bosques acentuó la caída de la deforestación 

neta total. Entre 1990 y el 2000 se regeneraron 0.3 has de bosque por cada hectárea deforestada, 

mientras entre el 2000 y el 2008 se regeneraron 0.47 has de bosque por cada hectárea 

deforestada; un incremento de alrededor del 50% respecto al periodo anterior. 

De los 10 cantones con el mayor incremento absoluto del área deforestada, cuatro están en 

Manabí, tres en Morona Santiago, y uno en Bolívar, Esmeraldas y Guayas. De los diez cantones 

con mayor caída en la deforestación absoluta, cuatro están en Esmeraldas, dos en Manabí, dos en 

Orellana y dos en Sucumbíos. 

El 99.4% del área deforestada entre 1990 y 2000 fue transformada a áreas agropecuarias, el 

0.14% a infraestructura, principalmente áreas urbanas y asentamientos rurales densos, y 0.46% a 

otros tipos de cobertura. La expansión del área agropecuaria total también dependió de la 

deforestación: aproximadamente el 97.5% y el 95% del incremento del área. 

2.3.4. Los recursos naturales 
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Los recursos naturales son bienes o servicios que proporciona la naturaleza en su estado 

original, y que pueden ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades.  

Según  (Azqueta, 2007) los recursos naturales pueden ser  renovables (plantas, animales, agua, 

suelo), no renovables (minerales, metales, petróleo, gas natural), e inagotables en el tiempo 

ecológico (energía  de  las olas del mar, viento, luz solar). La riqueza biológica del Ecuador se 

refleja en toda una gama de organismos como: plantas vasculares, vertebrados endémicos, y 

diversidad de anfibios, aves y mariposas, que coexisten en un área que apenas representa el 2% 

de la superficie total de la tierra. Debido a su posición geográfica, el país se encuentra    

exclusivamente en la zona ecuatorial-tropical, pero por factores como son la influencia del mar, 

con la presencia de la corriente fría de Humboldt y de la corriente cálida Del Niño que 

combinado con la orientación perpendicular de los Andes a los vientos alisios, dan como 

resultado una climatología muy variada que contiene una verdadera gama de microclimas, que 

van desde los glaciares volcánicos hasta bosques húmedos tropicales. 

Tabla 4. Promotores y agentes de la deforestación 1950-2010 

Agente Relación con la deforestación 

Agricultores Descombran el bosque para sembrar cultivos de 

subsistencia y otros cultivos para la ventas 

Ganaderos Realizan la tala de árboles para sembrar pastos para la cría 

de ganados esto conduce a la deforestación 

Madereros Cortan los arboles maderables para comercializarlos. 

Planificadores de Se refiere a caminos y carreteras construidos  través de 
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infraestructura áreas forestales que dan acceso a otros usuarios de la tierra. 

Tabla 4. Promotores y agentes de la deforestación 1950-2010. 

Fuente: (Sierra, Patrones y factores de deforestación en el Ecuador continental, 1990-2010., 2013) 

(FAO, 2015) Se refiere a que los bosques del mundo siguen disminuyendo, a medida que la 

población aumenta y las áreas forestales se reconvierten a la agricultura y otros usos, pero en los 

últimos 25 años la tasa de deforestación neta mundial ha disminuido en más del 50 por ciento. 

2.3.5. Patrones históricos de la deforestación. 

El  inicio  del  proceso  de  deforestación  coincide  con  la llegada   de   los   colonizadores   

españoles   (1526);   los bosques  andinos  fueron  los  primeros  en  recibir  los impactos  de  este  

proceso,  pero  es  en  la  década  de  los 1950s  donde  se  acelera  su  efecto  en  la  Costa y  en  

la década  de  los 1970s en la  Amazonía,  según estudio de (Añazco, 2010) Históricamente  la  

deforestación ha  sido  uno  de  los  problemas  socio  ambientales  más relevantes en el Ecuador. 
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Usado como ‘proxi’ la relación que existe entre la expansión del área agrícola y el área 

deforestada, se señala los factores que han determinado los patrones históricos de la 

deforestación en el  Ecuador; con el propósito de facilitar su identificación, a continuación se  

presenta información estadística relacionada con: evolución del uso del suelo por región  entre  

1950 y 2010 (Figura 2A) y su  relación con la población rural y la intensidad del uso del suelo  

medida por la densidad de población (Figura 2B).  

Figura 4. Relaciones entre factores estructurales de deforestación 1950-2010. A: Evolución del área agropecuaria en l 

sector rural/agrario. 

Fuente (Sierra, Patrones y factores de deforestación en el Ecuador continental, 1990-2010. Y un acercamiento 

a los próximos 10 años., 2013)  

2.3.6. La cobertura boscosa 

La cobertura del suelo que existe en el territorio ecuatoriano, fue clasificado en cinco  clases 

de uso y cobertura definidas por el Panel Inter –gubernamental de Cambio  Climático  (IPCC, 

por sus siglas en Inglés) realizado  el 2006, y muestran esencialmente la presencia de cobertura 

de bosque y no bosque (la clase bosque no diferencia entre plantaciones forestales, agrícolas y 

bosques nativos), es decir, se resalta los componentes  dinámicos  más  importantes  que son la 
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transformación  de: áreas de bosque a uso y cobertura agropecuaria; y, áreas agropecuarias a 

bosque natural. 

La biomasa forestal del Ecuador al año 1990 cubre aproximadamente el 69,6% del territorio, 

disminuyendo a 61,7% para el año 2008. De los cuales se estima que el 80% se   encuentra en la 

región Amazónica, el 13% en la Costa, y el 7% restante  en la Sierra,  según  la (CORPEI., 2007) 

. Se estima además, que apenas 164 mil has son bosques plantados para usos comerciales, la 

distribución por regiones es la siguiente: Sierra 90 mil has, donde existen principalmente árboles  

de  pino  y  eucalipto;  Costa,  50 mil has, (20 mil has de Teca, 10 mil has de Balsa y 20 mil  has  

de  maderas  tropicales  (caoba,  cedro,  palo  de rosa));  y,  Amazonía,  alrededor  de  25  mil  

has,  en  esta región  predomina  el  cultivo  de  árboles  en  sistemas agroforestales. 

2.3.7. Impacto Ambiental. 

 El término impacto se le atribuye a una alteración que introduce una actividad humana en su 

entorno interpretada en términos de salud y bienestar humano o más genéricamente de calidad de 

vida de la población; por entorno se entiende la parte del medio ambiente afectada por la 

actividad o que interacciona con ella (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013) 

Por otra parte la Gestión de Recursos Naturales, (2015) menciona que es la existencia de 

alguna modificación en el medio ambiente producida directa o indirectamente por actividades o 

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

causada por la acción de la naturaleza o el hombre (Gestión de Recursos Naturales, 2015). 

1.1.1. Impacto ambiental en la agricultura 
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La agricultura representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Sólo los 

pastos y los cultivos ocupaban el 37 por ciento de la superficie de tierras de labranza del mundo 

en 1999. Casi dos terceras partes del agua utilizada por el hombre se destina a la agricultura. En 

Asia, la proporción aumenta hasta cuatro quintas partes (FAO, Agricultura mundial: hacia los 

años 2015/2030 - FAO). 

La producción agropecuaria tiene unos profundos efectos en el medio ambiente en conjunto. 

Son la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. También 

son la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto invernadero, metano y óxido 

nitroso, y contribuyen en gran medida a otros tipos de contaminación del aire y del agua. Los 

métodos agrícolas, forestales y pesqueros y su alcance son las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad del mundo (FAO, Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030 - FAO).  

La agricultura afecta también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la 

tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética 

agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estos procesos son difíciles de 

cuantificar.  

2.4.MARCO LEGAL  

El presente marco legal hace referencia a la constitución, leyes, reglamentos, ordenanzas y 

demás bases legales las cuales son aplicables en el tema de tesis. Esta fundamentación se basa en 

normativas internacionales, nacionales y locales aplicables en la deforestación.  

 



 

42 
 

 

2.4.1. Local: Las Normas Para El Manejo Forestal Sostenible De Los Bosques según el 

ACUERDO: No. 0125. 

NORMATIVA ARTÌCULOS APLICABLES 

Expedir Las 

Normas Para El 

Manejo Forestal 

Sostenible De Los 

Bosques Húmedos 

Título II 

De Los 

Programas De 

Manejo Forestal 

Capítulo IV 

Normas 

Generales Para La 

Elaboración, 

Ejecución Y Post 

Aprovechamiento 

De Programas De 

Manejo Forestal 

Art. 28.- La tumba de los árboles a aprovechar y los árboles a ser 

eliminados por corta, deberá ser dirigida hacia las áreas donde se cause 

el menor daño posible al bosque. 

Árboles cuyo aprovechamiento no ha sido autorizado mediante 

programa aprobado, y que por la corta de otros árboles han sido 

dañados o tumbados, no podrán ser extraídos del bosque. 

Art. 29.- El Ministerio del Ambiente autorizará el aprovechamiento 

de árboles caídos o muertos por procesos naturales, previo informe de 

inspección elaborado por un funcionario de la autoridad forestal o, por 

un Regente Forestal. Con este informe adjunto al Programa de Corta, el 

propietario o posesionario del predio solicitará la Licencia de 

Aprovechamiento Forestal. Los árboles caídos o muertos por procesos 

naturales, también podrán ser registrados al momento de la elaboración 

de un Programa de Manejo y Corta. 

Además de las causas que motivaron la caída o muerte del árbol, el 

informe deberá contener la información sobre la especie, el volumen de 

madera a extraerse y tipos de productos, principalmente. 

Tabla 5.Normas nacionales para el manejo forestal sostenible de los bosques. 
Fuente: Las Normas Para El Manejo Forestal Sostenible De Los Bosques 

Elaborado por: El autor 

2.4.2. Nacional: Constitución de la república del Ecuador y Ley Forestal Y De 

Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre. 

NORMATIVA ARTÌCULOS APLICABLES 

Título XIV Art. 201.- Las actividades de colección, comercio interno y externo 
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De las Áreas 

Naturales y de la 

Flora y Fauna 

Silvestres 

Capítulo II 

De la 

Conservación de la 

Flora y Fauna 

Silvestres 

de especímenes o elementos constitutivos de la vida silvestre, 

requieren de la correspondiente licencia otorgada por el Ministerio del 

Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso. 

Art. 202.- La colección se realizará con fines educativos, culturales, 

científicos, deportivos, de subsistencia, fomento, comercio y control, 

en los lugares y épocas permitidas y utilizando implementos idóneos. 

El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de 

éste, periódicamente determinará la nómina de las especies cuya 

colección se encuentre permitida, restringida o prohibida para los fines 

establecidos en este Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental.  

 Art. 203.- Se entiende por colección la caza o recolección de 

especímenes o elementos constitutivos de la fauna o flora silvestres. 

Título VII 

Régimen Del 

Buen Vivir 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y 

recursos naturales 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, 

cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

Sección tercera  

Patrimonio 

natural y 

ecosistemas 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no 

renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como 

intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia 

de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a 

consulta popular. 

Tabla 6. Normas en el Ecuador. 

Fuente: Normas vigentes en el Ecuador Ley Forestal Y De Conservación De Áreas Naturales Y Vida 

Silvestre. 
Elaborado por: El autor 
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2.4.3. Internacional: Código Orgánico Ambiental y Código Orgánico Integral Penal. 

NORMATIVA ARTÌCULOS APLICABLES 

Libro Preliminar 

Título III  

Régimen De 

Responsabilidad 

Ambiental 

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas 

naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los 

daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con 

las normas y los principios ambientales establecidos en este Código. 

Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De conformidad con los 

principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda 

persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá 

responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.  

Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán 

mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán 

todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, 

especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de 

causarlos. 

CAPÍTULO 

CUARTO Delitos 

contra el ambiente y 

la naturaleza o 

Pacha Mama.  

SECCIÓN 

PRIMERA Delitos 

contra la 

biodiversidad. 

Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica. - La persona 

que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 

ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 1. 

Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales. 2. Se promueva, financie o dirija la 

invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas. 

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que 

cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se 

beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 

elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna 

silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en 

peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la 
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Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados 

internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la 

pena prevista si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 1. El 

hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 

reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento 

de las especies. 2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. Se exceptúan de la presente disposición, únicamente 

la cacería, la pesca o captura por subsistencia, las prácticas de medicina 

tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la madera 

realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean 

comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Tabla 7. Normas internacionales 

Fuente: Normas vigentes internacionales 

Elaborado por: el autor 

CAPITULO III 

III. DISEÑO METODOLÓGICO. 

El diseño metodológico de esta investigación contempla los aspectos generales que se refieren 

al lugar, población, muestra, tipo de investigación, técnicas, métodos y recursos, además hace 

referencia al proceso metodológico que implica el proceso de realización y alcance de los 

objetivos planteados. 

3.1.Aspectos General. 

3.1.1. Lugar de Investigación  

La investigación se realizará en la parroquia Viche ubicada en el cantón Quinindé, provincia 

de Esmeraldas, Ecuador. Cuenta con una extensión de 98616 hectáreas. 
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El recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades resulta el 

punto de partida. 

 
Mapa 1. Mapa de la ubicación de la parroquia viche. 

Elaborado por: el autor  

3.1.2. Método y técnicas 

3.1.2.1.Método. 

Método Histórico-lógico, se aplica para conocer los procesos históricos que han provocado la 

alteración actual de los ecosistemas.   

Método Análisis- Síntesis, que se aplica para analizar en detalle la información requerida en 

la investigación que conlleva a la identificación y priorización de los impactos negativos y sus 

efectos.    

Método Descriptivo- Observacional, que se aplica para la identificación del área de estudio 

y sus principales perturbaciones, que se describen a medida que se desarrolla el Proyecto. 
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Método documental, Este método consiste en el análisis de diferentes fenómenos como el 

orden histórico, psicológico, sociológico, etc. Para obtener la información directa o 

indirectamente sobre el tema a investigar. Fue necesario recurrir en la búsqueda de información 

de la junta parroquial de Viche, moradores ancestrales de la parroquia, municipalidad del cantón 

Quinindé, informes, tesis e internet. 

Método estadístico, Este método permite realizar la tabulación de información, elaboración 

de tablas y gráficos del resultado de las encuestas realizadas a la población de la parroquia: 

Viche, Palma Real, Male Adentro, Male Afuera, Vinsade Adentro, Vinsade Afuera y la Y de San 

Isidro, en relación con el tema de investigación; para lograr esta información se aplicó la 

encuesta a los moradores de los lugares escogidos. 

3.1.2.2.Técnica  

Las técnicas empleadas en el presente estudio fueron:   

Método de LEOPOLD. - Para realizar la evaluación de los impactos ambientales se utilizó la 

matriz de LEOPOLD. Con el fin de evidenciar la situación actual de la Parroquia Viche frente a 

la avanzada deforestación que se observa, se utilizó el método de causa – efecto, que consiste en 

una matriz de doble entrada, donde las columnas son acciones del hombre que pueden alterar el 

medio ambiente y las filas son los factores del medio susceptibles de ser alterados (Abellán, M, 

2016) la misma que permitió determinar los impactos de la deforestación y las acciones 

justificadas, con la presentación de resultados cuali – cuantitativos:  

Para la realización de la matriz, en las columnas se ubicarán las acciones relacionadas con 

prácticas del ser humano y en las filas los factores condicionantes del ambiente afectado, 
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calificando la magnitud e intensidad con una escala del 1 al 10 con signo positivo o negativo 

según las condiciones encontradas. 

Observación científica, que se aplica para visualizar y obtener información directa mediante  

visitas de campo y encuentros con representantes de las comunidades (Herrera, 2011). 

Encuesta, que se aplica a los habitantes de las comunidades puestos que son ellos los 

generadores del proceso de deforestación y quienes deben contribuir al mejoramiento de su 

propio entorno natural.   

Cartográfico, que se aplica para el cálculo y procesamiento de datos obtenidos de las cartas 

topográficas, que permitirán la elaboración del mapa base y la cartografía temática, (2018). 

La aplicación metodológica en el trabajo de investigación, fue dado mediante los 

procedimientos lógicos, que direccionan el trabajo para su análisis y determinación de la 

situación actual. 

3.1.3. Población y muestra 

3.1.3.1.Población 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Quinindé, evidencia que en la 

parroquia Viche es una de las seis parroquias del Cantón Quinindé, conformada por 14 comunas 

asentadas principalmente a orillas de los Ríos Esmeraldas y Viche; la cabecera parroquial Viche 

teniendo así una población de 5.292 habitantes. 

3.1.3.2.Muestra 



 

49 
 

 

Para lo cual, se realiza una fracción muestra para la aplicación de las encuestas en las 

comunidades objeto de estudio:  

Tabla 8. Muestra de encuesta. 

Comunidades para 

encuestar 

Universo Factor Muestra 

ajustada 

Fracción 

Muestra 

Viche 1400 0,26455026 358 95 

Palma Real 565 0,10676493 358 38 

Malé Adentro 684 0,1292517 358 46 

Malé Afuera 248 0,04686319 358 17 

Vinsade Adentro 427 0,08068783 358 29 

Vinsade Afuera 435 0,08219955 358 29 

La Y de San Isidro 570 0,10770975 358 39 

El Albe 313 0,05914588 358 21 

Chiriguilli 120 0,02267574 358 8 

Digue 110 0,02078609 358 7 

Uve 100 0,01889645 358 7 

J3 115 0,02173091 358 8 

Barranquilla 105 0,01984127 358 7 

Oro Verde 100 0,01889645 358 7 

 
Total 358 

Tabla 8. Muestra de la población encuestada. 

Fuente: elaborado por el autor. 
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Para el cálculo de la muestra se tomó el número total de la población y el margen error del 

5%, con la aplicación de la siguiente formula: 

DATOS: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la Población 

Za= Nivel de confianza 95%  

E = Error máximo admisible 5% 

N – 1 = Corrección paramétrica 

El número de encuestas a aplicarse es de 358 personas. 

FORMULA  

 

       5.292×1.962×0,5×0,5      5082.44 

       0,052×(5.292₋1)₊1.962×0,5×0,5       14.19  

3.1.4. Recursos 

Materiales de campo: 

• Cámara fotográfica 

• Lápiz y libreta de apuntes  

n= n= = 358 
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Materiales de Oficina: 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Paquete Office (Word, Excel) 

• Remas de papel  

• Pendrive 

• ArcMap 

Recursos Humanos: 

Tutor(a) del Proyecto (Ing. Roció Jaqueline Canon Andrade) 

Investigador del Proyecto (Kimberly Marianela Jimenez Cisneros) 

 

CAPITULO IV 

IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.Identificar el impacto ambiental que ocasiona la deforestación en la Parroquia 

Viche. 

Con el fin de evidenciar la situación actual de la Parroquia Viche frente a la avanzada 

deforestación que se observa, se utilizó el método de causa – efecto, que consiste en una matriz 

de doble entrada, donde las columnas son acciones del hombre que pueden alterar el medio 
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ambiente y las filas son los factores del medio susceptibles de ser alterados (Abellán, M, 2016) la 

misma que permitió determinar los impactos de la deforestación y las acciones justificadas, con 

la presentación de resultados cuali – cuantitativos:  

Para la realización de la matriz, en las columnas se ubicarán las acciones relacionadas con 

prácticas del ser humano y en las filas los factores condicionantes del ambiente afectado, 

calificando la magnitud e intensidad con una escala del 1 al 10 con signo positivo o negativo 

según las condiciones encontradas. No obstante, para detectar los impactos que caracterizaron a 

este estudio se contempló las siguientes categorizaciones: 

Importancia de los factores ambientales. 

El análisis de los factores ambientales se basa en la información recopilada del área de estudio 

en la cual se seleccionará los factores ambientales que son o pueden ser afectados por las 

siguientes actividades. 

Actividad de la comunidad 

• Cultivo de Palma Africana 

• Tala de arboles  

• Incendios forestales 

• Extracción de Recursos 

• Asentamientos poblacionales  

Tabla 9. Componentes e impactos ambientales  
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Componentes  

Ambientales 

Impacto Característica  
F

ac
to

r 
F

ís
ic

o
 

Suelo Contaminación  

del suelo 

Los campesinos para mejorar su producción abusan del 

uso de agroquímicos contaminando el suelo 

Erosión del 

suelo 

La deforestación disminuye el grado de protección 

agroecológica provocando que la lluvia arrastre las 

partículas del suelo  

Agua contaminación 

del agua 

El uso inapropiado de agroquímicos provoca que se 

mezclen con el agua de escorrentía superficial 

contaminándola  

Aire  Variación del 

clima 

Sin el proceso fotosintético de los árboles, mayor 

cantidad de  CO2 va a la atmosfera contribuyendo al 

calentamiento global   

B
ió

ti
co

 

Flora Perdida de 

hábitats 

La deforestación hace que valiosas  

especies arbóreas desaparezcan aun sin 

conocer su utilidad  

Fauna extinción de la 

especies  

Especies animales silvestres migran por la 

desertificación o desaparecen por el rompimiento de 

las cadenas tróficas  

S
o
ci

o
 E

co
n
ó
m

ic
o
 

Calidad de vida  Empleo  Generación de trabajo en el sector rura 

Infraestructura  Servicios 

básicos  

Alcantarillado sanitario y pluvial  

Economía  Pobreza rural La deforestación trae consigo la degradación de los 

recursos naturales provocando menor producción y 

productividad  

Migración  Ante la falta de oportunidades la población está 

obligada a migrar a otros sectores del Ecuador u otros 

países   

Tabla 9. Componentes e impactos ambientales. 

Fuente: elaborado por el autor 

Dejado puntualizados los factores ambientales se le asigna los posibles impactos que pueden 

llegarse a dar dándole un valor de impacto, según el criterio obtenido, al final un valor promedio 
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de la importancia de cada elemento analizado en el cual estará representado en un valor o rango 

del uno al diez. 

En la siguiente tabla se establecen los valores promedios de la importancia de los factores 

ambientales: 

Tabla 10. Importancia relativa de los factores ambientales 

Medio Factores Ambientales Valor De 

interacción  

Total de 

interacciones 

promedio 

Componente  

Físico 

Contaminación  del suelo 8 27 

Erosión del suelo 7 

contaminación del agua 7 

Variación del clima 5 

Componente 

Biótico 

Perdida de hábitats 9 18 

extinción de la especies  9 

Socio 

Económico 

Empleo  8 23 

Servicios básicos  3 

Pobreza rural 7 

Migración  5 

Tabla 10. Importancia relativa de los factores ambientales. 

Fuente: ingeniería y consultoría ambiental  

Analizando la importancia relativa de los factores ambientales que interactúan con las 

actividades de la parroquia se puede detectar que la perdida de hábitats y la extinción de especies 

son los factores ambientales que más interactúan con las actividades constituyéndose en los 

mayores impactos negativos. 
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Tabla 11. Numero de interacciones de cada actividad que genera la parroquia Viche. 

Acción  Numero de interacciones 

A
c
c
io

n
e
s 

d
e
 l

a
 p

a
r
r
o
q

u
ia

 V
ic

h
e 

Cultivo de Palma Africana 9 

Tala de arboles  9 

Incendios forestales 6 

Extracción de Recursos 8 

Asentamientos poblacionales  10 

Tabla 11. Numero de interacciones de cada actividad que genera la parroquia Viche. 

Fuente: ingeniería y consultoría ambiental  

Magnitud. 

Para valorar la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, se 

establecieron seis características, con su respectiva valoración, las cuales se detallan a 

continuación de la siguiente tabla: 

Tabla 12. Valores de las características de los impactos 

Naturaleza Probabilidad Duración Frecuencia  Intensidad Extensión 

beneficio=+1 poco probable= 

0,1 

A corto 

plazo=1 

eventual=1 bajo=1 puntual=1 

determinante=-

1 

problema=0,5 A largo 

plazo=2 

frecuencia 

=2 

medio=2 local=2 

  cierto=1     alto=3 regional=3 

Tabla 12.Valores de las características de los impactos. 
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Fuente: ingeniería y consultoría ambiental  

Naturaleza: la naturaleza o causa del impacto puede ser positivo (+), negativa (-). Siendo que 

cuando el impacto es negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto en beneficioso, “+”. 

Probabilidad: se entiende como el riesgo de ocupación del impacto y demuestra el grado de 

incertidumbre en la aparición del mismo.  

Poco probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia 

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Duración: corresponde al tiempo que va a pertenecer el efecto en el ambiente dependiendo de 

su capacidad de revertir el impacto. 

A corto plazo: permanece en el ambiente por lapso menor de un año. 

A largo plazo: permanece en el ambiente por lapso mayor de un año. 

Frecuencia: es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del 

proyecto. 

Eventual (temporal): impacto que se presenta en forma intermitente. 

Frecuencia (permanente):  impacto que se presenta en forma continua. 

Intensidad: la implementación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 

particular sobre cada componente ambiental. 
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Alto: si el efecto es obvio o notable. 

Medio: si el efecto es verificable con acciones de monitoreo. 

Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

Extensión: corresponde a la expansión espacial del impacto con relación al área de estudio. 

Regional: si el afecto o impacto sale de los límites del área del proyecto 

Local: si el afecto se concentra en los límites del área de influencia del proyecto 

Puntual: si el efecto está limitado a un sitio especifico. 

Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Frecuencia + Intensidad + Extensión) 

En base a los criterios y a la metodología de valoración, las dimensiones de los impactos 

positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto benéfico, cierto, a largo 

plazo, frecuente, de intensidad alta y regional; o, -10 cuando se trate de un impacto de similares 

características, pero negativo. 

Nivel de afectación global (NAG) 

Una vez valorados la importancia y la magnitud de los impactos ambientales, se determina el 

nivel de afectación global con la siguiente expresión. 
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NAG = Imp*M 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100 

que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 

impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores porcentuales; 

entonces; el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 100 por el 

número de interacciones encontradas en cada análisis.  

Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 13. Categorización de impactos ambientales (+) 

RANGO SIMBOLO SIGNIFICANCIA 

81-100 +MS (+) Muy Significativo 

61-80 +S (+) Sig Nificativo 

41-60 +MEDS (+) Medianamente Significativo 

21-40 +PS (+) Poco Significativo 

0-20 +NS (+) No Significativo 

Tabla 13. Categorización de impactos ambientales positivos. 

Fuente: ingeniera y consultora ambiental 
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Tabla14. Categorización de impactos ambientales (-) 

RANGO SIMBOLO SIGNIFICANCIA 

(-)  0-20 -NS (-) No Significativo 

(-) 21-40 -PS (-) Poco Significativo 

(-) 41-60 -MEDS (-) Medianamente Significativo 

(-) 61-80 -S (-) Significativo 

(-)81-100 -MS (-) Muy Significativo 

Tabla 14. Categorización de impactos ambientales negativos. 

Fuente: ingeniera y consultora ambiental 

Impactos a factores ambientales. 

Impactos sobre el medio físico: el mayor impacto que se genera sobre el medio físico es la 

calidad del suelo, la erosión y la calidad del agua. Siendo que la actividad agrícola que se realiza 

generalmente se delimita a un área específica ya que el mayor cultivo que se genera en la zona es 

cultivo permanente el cual hace que la calidad del suelo disminuya haciendo que exista la 

erosión por consiguiente la aplicación de productos químicos genera gran contaminación a los 

efluentes filtrándose por el subsuelo y llegando a la fuente hídrica. 

Impactos sobre el medio biótico: durante las actividades agrícolas que generan la comunidad 

para la mantención de la misma existen afectaciones sobre las especies de flora y fauna terrestre 

puesto que la tala, caza he incendios forestales produce que halla la perdida de especies, 

migración y extinción. Logrando así un impacto dentro de la zona intervenida. 
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Impactos sobre el medio socio – económico: los aspectos dentro de la descripción del 

componente socioeconómico, es decir el análisis referente al indicador socioeconómico que 

involucra la economía de la zona son los del uso de suelo ya que la comunidad se mantiene con 

la agricultura. 

Evaluación de impacto. 

los aspectos a considerar dentro de la descripción del componente socioeconómico, es decir la 

caracterización y análisis respectivo del indicador social que involucra la economía de la 

parroquia y el uso del suelo, considerando que toda actividad realizada por el hombre esta 

presentada en impactos a los recursos naturales. 
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Tabla 12. Matriz de identificación de impactos ambiental de la Parroquia Viche. 
 C

o
m

p
o
n
en

te
s 

                   Factores  

 

 

 

Ambientales  

Acciones  

C
u
lt

iv
o
 D

e 
P

al
m

a 
A

fr
ic

an
a 

T
al

a 
D

e 
A

rb
o
le

s 
 

In
ce

n
d
io

s 
 

F
o
re

st
al

es
  

E
x
tr

ac
ci

ó
n
 D

e 
R

ec
u
rs

o
s 

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 

p
o
b
la

ci
o
n
al

es
 

 F
ís

ic
o

 

Suelo 

Contaminación  del 

suelo X X X X    

Erosión del suelo X X X     

Agua 
contaminación del 

agua X       X 

Aire Variación del clima X X X X X 

B
ió

ti
co

 Flora Perdida de hábitats X X X X X  

Fauna 
extinción de la 

especies X X X X X  

S
o
ci

o
 –

 E
co

n
ó
m

ic
o
 Calidad de vida  Empleo X X    X 

Infraestructura  Servicios básicos         X 

Economía  

Pobreza rural X X   X  X 

Migración X X   X X 

Tabla 15. Matriz cualitativa de identificación de impactos. 

Fuente: ingeniería y consultoría ambiental  
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Tabla 13. Matriz de caracterización de impactos 
C

o
m

p
o
n
en

te
s                 Factores 

 

 

 

Ambientales  

Acciones 

Cultivo De 

Palma 

Africana 

Tala De 

Arboles  

  

Incendios 

Forestales 

Extracción 

De Recursos 

Asentamientos 

poblacionales 

 F
ís

ic
o

 

S
u
el

o
 

Contaminación  

del suelo 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Corto Plazo 

Bajo Puntual 

Perdida Cierta 

A Corto Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

 

Erosión del 

suelo 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Medio Puntual 

Perdida Cierta 

A Corto Plazo 

Alto Puntual 

  

A
g
u
a contaminación 

del agua 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

   
Perdida Cierta A 

Largo Plazo Alto 

Puntual 

A
ir

e Variación del 

clima 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Medio Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Medio Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Medio Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Bajo Puntual 

Perdida Cierta A 

Largo Plazo 

Medio Puntual 

B
ió

ti
co

 

  

F
lo

r

a 

Perdida de 

hábitats 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta A 

Largo Plazo Alto 

Puntual 

F
au

n
a extinción de la 

especies 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta A 

Largo Plazo 

Medio Puntual 

S
o
ci

o
 -

 E
co

n
ó
m

ic
o
 

C
al

id
a

d
 d

e 
v
id

a 
 

Empleo 
Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Alto Puntual 

  
Perdida Cierta A 

Largo Plazo Alto 

Puntual 

In
fr

ae
s

tr
u
ct

u
ra

  

Servicios 

básicos 
    

Perdida Cierta A 

Largo Plazo 

Medio Puntual 

E
co

n
o
m

ía
  

Pobreza rural 
Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Medio Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Medio Puntual 

 
Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Medio Puntual 

Perdida Cierta A 

Largo Plazo 

Medio Puntual 

Migración 
Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Bajo Puntual 

Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Bajo Puntual 

 
Perdida Cierta 

A Largo Plazo 

Bajo Puntual 

Perdida Cierta A 

Largo Plazo Bajo 

Puntual 

Tabla 16. Matriz de caracterización de impactos. 

Fuente: ingeniería y consultoría ambiental  
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Tabla 14. Matriz de caracterización de impactos. 

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

        

            Factores     

 

 

 

Ambientales 

Acción  

C
u
lt

iv
o
 D

e 
P

al
m

a 

A
fr

ic
an

a 

T
al

a 
D

e 
A

rb
o
le

s 
 

In
ce

n
d
io

s 
F

o
re

st
al

es
 

E
x
tr

ac
ci

ó
n
 D

e 

R
ec

u
rs

o
s 

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 

p
o
b
la

ci
o
n
al

es
 

 F
ís

ic
o

 

Suelo 

Contaminación  del 

suelo -65 -25 -45 -21  

Erosión del suelo -50 -50 -50   

Agua 
contaminación del 

agua -25    -41 

Aire Variación del clima -25 -45 -25 -45 -20 

B
ió

ti
co

 

Flora Perdida de hábitats -45 -45 -65 -45 -25 

Fauna 
extinción de la 

especies -41 -65 -65 -61 -21 

S
o
ci

o
 –

 E
co

n
ó
m

ic
o
 

Calidad de 

vida  
Empleo 41 65   70 

Infraestructura  Servicios básicos     -50 

Economía  

Pobreza rural -61 -50  -62 -65 

Migración -30 -20  -50 -50 

 

Tabla 17. Matriz numérica de evaluación de impactos. 

Fuente: ingeniería y consultoría ambiental  
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Tabla 15. Matriz de evaluación de impactos – significancia 

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

 

                Factores  

 

 

 

Ambientales 

Acción 

C
u
lt

iv
o
 D

e 
P

al
m

a 

A
fr

ic
an

a 

T
al

a 
D

e 
A

rb
o
le

s 
 

In
ce

n
d
io

s 
F

o
re

st
al

es
 

E
x
tr

ac
ci

ó
n
 D

e 

R
ec

u
rs

o
s 

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 

p
o
b
la

ci
o
n
al

es
 

 F
ís

ic
o

 

Suelo 

Contaminación  del 

suelo -S -PS -MEDS -PS  

Erosión del suelo -MEDS -MEDS -MEDS   

Agua 
contaminación del 

agua -PS    -MEDS 

Aire Variación del clima -PS -MEDS -PS -MEDS -NS 

  

B
ió

ti
co

 Flora Perdida de hábitats -MEDS -MEDS -S -MEDS -PS 

Fauna 
extinción de la 

especies -MEDS -S -S -S -PS 

S
o
ci

o
 –

 E
co

n
ó
m

ic
o
 

Calidad de 

vida  
Empleo MEDS S   S 

Infraestructura  Servicios básicos     -MEDS 

Economía  

Pobreza rural -S -MEDS  -S -S 

Migración -PS -NS  -MEDS -MEDS 

Tabla 18. Matriz de evaluación de impactos – significancia. 

Fuente: ingeniería y consultoría ambiental  
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Discusión de resultados 

 Los principales impactos negativos que puedan originarse en la relación de la actividad de la 

comunidad, los diferentes factores estudiados para la evaluación de impacto muestra el impactos 

negativos en una escalada de significativo, los componentes suelo, flora y fauna, por la acción 

del cultivo de palma africana, la tala de árboles, incendios forestales y la extracción de los 

recursos practican la caza de especies animales y la pesca por consiguiente la escala de 

medianamente significativo con los componentes suelo, agua, flora y fauna de igual manera por 

la acción del cultivo de palma africana, la tala de árboles, incendios forestales y la extracción de 

los recursos la flora y fauna son los más afectados cuando se produce una deforestación en un 

área que no se cuenta con los cuidados necesarios, debido a la carencia de conocimientos de 

quienes forman parte al entorno de la zona estudiada no obstante el crecimiento poblacional 

también tiene un moderado impacto ya que por motivo del crecimiento de la población la 

parroquia es obligada a expandir su zona de población haciendo que más área forestal sea 

desbrozada para la creación de viviendas, de acuerdo a los valores obtenidos en la matriz de 

evaluación de impactos se puede colegir que como parte de las actividades de la Parroquia Viche 

existen 33 impactos de carácter negativo y 3 impactos de carácter positivo; los cuales se 

clasifican de la siguiente manera:   

• 8 impactos calificados como negativamente significativos. 

• 2 impactos calificados como positivamente significativos 

• 15 impactos calificados como negativamente medianamente significativos 

• 1 impactos calificados como positivamente medianamente significativos 

• 8 impactos considerados negativamente poco significativo  
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• 2 impactos de carácter negativamente no significativo  

4.2.Determinar las afectaciones de la deforestación en la Parroquia Viche. 

4.2.1. Diagnostico socio ambiental. 

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es un impacto ambiental? 

Tabla 19. Tabla referencial 1. Impacto ambiental 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 alto 200 55,87 

2 medio 140 39,11 

3 bajo  18 5,03 

Total 358 100 

 

Grafico 1. Impacto ambiental 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor  

De acuerdo a la cuestión planteada de forma directa a la población actual de Viche acerca del 

conocimiento del impacto ambiental se logra determinar que 200 personas equivalentes al 

55,87% destacaron la alternativa “alto”; 140 pobladores representantes del 39,11% escogieron 

“medio” y 18 encuestados constituyentes de un 5,03% mencionaron que poseen un “bajo” 

conocimiento acerca del asunto establecido. De tal modo los datos presentados recalcan que la 
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mayoría de las frecuencias muestran un elevado saber en relación a lo que consiste un impacto 

dentro del medio ambiente. 

2. ¿Sabe usted que es una deforestación? 

Tabla 20. Tabla referencial 2. Deforestación 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 si  200 55,87 

2 no 158 44,13 

Total 358 100 

 

Grafico 2. Deforestación 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

Mediante la encuesta elaborada a los distintos habitantes de Viche con la finalidad de recabar 

información que permitió conocer la cognición de las personas en relación a la deforestación se 

manifiesta que aproximadamente 200 personas constituyentes al 55.87% postularon la alternativa 

“si”, mientras que 158 pobladores representantes del 44.13% manifestaron la postura “no”. Por 

lo tanto, a través de dicha recopilación de datos relevantes se determinó que es bajo el porcentaje 

de los encuestados que reconocen su desconocimiento acerca de la tala indiscriminada de árboles 

en el entorno tanto de la parroquia Viche como de otras zonas del planeta. 
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3. ¿Tiene conocimientos sobre los efectos ocasionales de la deforestación en la 

parroquia? 

Tabla 21. Tabla referencial 3. Conocimiento 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 alto 200 55,87 

2 medio 140 39,11 

3 bajo  18 5,03 

Total 358 100 

 

Grafico 3. Conocimiento 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

Con el objetivo de establecer el nivel del conocimiento que presenta la población de la 

parroquia Viche acerca de los efectos ocasionales de la deforestación se destacó que 200 

habitantes representantes del 55.87% consideraron la postura “alto”; 140 personas equivalentes 

al 39.11% escogieron la alternativa “medio” y por consiguiente 18 pobladores constituyentes de 

un 5,03% “bajo”. De ahí que, se puede precisar que la segunda opción representante del nivel 

medio presenta evidentemente un porcentaje mayor al nivel bajo, reconociendo que la primera 

alternativa posee el número de porcentaje más elevado.  
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4. ¿Sabe usted si los cambios climáticos son causados por el aumento de la 

deforestación? 

Tabla 22. Tabla referencial 4. Cambios climáticos 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 total mente de acuerdo 140 39,11 

2 de acuerdo 111 31,01 

3 en desacuerdo 100 27,93 

4 Indiferente 7 1,96 

Total 358 100 

 

Grafico 4. Cambios climáticos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor  

En relación a la interrogante establecida, los datos obtenidos son los siguientes: 140 

habitantes de Viche constituyen el 39,11 % escogiendo la alternativa “totalmente de acuerdo”; 
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27,93% respondiendo “en desacuerdo” y finalmente 7 encuestados simbolizan un 1,09% con una 

postura de “indiferente”. De esta manera, se planteó que el porcentaje mayor de acuerdo a la 

cuestión: ¿Sabe usted si los cambios climáticos son causados por el aumento de la deforestación? 
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parroquia Viche considera que el incremento de la tala indiscriminada de árboles es el causante 

de los cambios en el clima. 

5. ¿Cree usted que la tala indiscriminada afecta en la degradación de los suelos? 

Tabla 23. Tabla referencial 5. Degradación de los suelos 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 si  260 72,63 

2 no 70 19,55 

3 No tiene 

información 

28 7,82 

Total 358 100 

 

Grafico 5. Degradación de los suelos 

 
Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: el autor  

La repuesta con mayor relevancia a dicho cuestionamiento de la tala indiscriminada, 

ciertamente la constituye la alternativa “si”, por el hecho de que, relativamente 260 personas 

representantes del 72.63% mencionaron un “si”, mientras que, 70 pobladores constituyentes del 

19.55% mantuvieron la postura “no”, reconociendo por otro lado que 28 habitantes equivalentes 

a un 7.82% establecieron “no tiene información”. Por ende, destacando el último dato, se 
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determina que un bajo número de personas poseen desconocimiento acerca de aquello que afecta 

en la degradación de los suelos dentro de la parroquia Viche.  

6. ¿Tiene conocimiento si alguna especie de flora y fauna ha desaparecido a causa de 

la deforestación? 

Tabla 24. Tabla referencial 6. Flora y fauna 

# alternativas Frecuencias porcentajes  

1 si  198 55,31 

2 no 130 36,31 

3 No tiene 

información 

30 8,38 

Total 358 100 

 

Grafico 6. Flora y fauna 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

Evidentemente cierto cuestionamiento es certero dentro de la población de la parroquia Viche, 

de ahí que se puede destacar mediante la tabla referencial que 198 personas constituyentes de un 

55,31% determinaron la alternativa “si”; 130 habitantes con un 36,31% consideraron “no” y 30 

pobladores equivalentes a un 8,38% escogieron la respuesta “no tiene información”. De tal 

modo, se establece que un número medio de encuestados no reconocen que la extinción de la 
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flora y fauna sea a causa de la tala indiscriminada de árboles, mientras que, un alto porcentaje de 

frecuencias destacan que la deforestación sería el causante de dicha problemática.  

7. ¿Conoce usted si existe alguna ley o regulación que prohíba la tala de árboles? 

Tabla 25. Tabla referencial 7. Leyes 

# Alternativas frecuencias porcentajes  

1 si  145 40,50 

2 No 176 49,16 

3 No tiene 

información 

37 10,34 

Total 358 100 

 

Grafico 7. Leyes 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 
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una encuesta logrando la recopilación de la siguiente información: 145 personas representantes 

de un 40,50% escogieron la alternativa “si”; 176 habitantes equivalentes a un 49,16% destacaron 
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gran conocimiento sobre dicho sistema legal o jurídico en contra de la tala indiscriminada de 

árboles.  

8. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la deforestación en la Parroquia 

Viche? 

Tabla 26. Tabla de referencia 8. Principales causas 

# Alternativas frecuencias porcentajes  

1 Asentamiento Poblacional 20 5,59 

2 Vías de Acceso 10 2,79 

3 Incendios forestales 87 24,30 

4 Agricultura 113 31,56 

5 Palma Africana 128 35,75 

Total 358 100 

 

Grafico 8. Principales causas 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

Evidentemente la mayor parte de la población de la parroquia Viche considera que la Palma 
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determinó que 20 personas con un 5,59% escogieron la alternativa “Asentamiento Poblacional”; 

10 pobladores equivalentes a un 2,79% mencionaron “Vías de Acceso”; 87 habitantes 

constituyentes al 24,30% determinaron “Incendios forestales”; 113 encuestados representantes 

del 31,56% manifestaron “Agricultura” y finalmente 128 frecuencias revelando un 35,75% 

destacaron “Palma Africana”.  Se puede deducir que un número diminuto de personas con un 

2,79% consideran que la causa primordial de la tala indiscriminada de árboles corresponde a las 

“Vías de Acceso”, siendo 358 encuestados.  

9. ¿Cuáles son las especies forestales que más se talan en la Parroquia Viche? 

Tabla 27. Tabla de referencia 9. Especies Forestales 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 Laurel blanco 40 11,17 

2 pambil 55 15,36 

3 Sande 46 12,85 

4 Moral Fino 64 17,88 

5 Moral Bobo 63 17,60 

6 Balsa  90 25,14 

total 358 100 

 

Grafico 9. Especies forestales 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 
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Tomando como sustento la tabla de referencia es de relevancia manifestar los datos obtenidos 

respecto al cuestionamiento presentado. De tal modo, se determina que 40 personas con un 

11,17% escogieron la alternativa “Laurel blanco”; 55 habitantes constituyentes del 15,36% 

manifestaron “pambil”; 46 pobladores representantes del 12,85% mencionaron “Sande”; 64 

encuestados equivalentes al 17.88% postularon “Moral Fino”; 63 frecuencias estableciendo un 

17,60% respondieron “Moral Bobo” y por consiguiente 90 individuos presentando un 25,14% 

consideraron “Balsa”. Entonces, se puede destacar que la mayoría de la población con un 

25,14% revela a la alternativa “Balsa” como la especie de flora más deforestada de la parroquia 

Viche.  

10. ¿En su zona, alguna institución gubernamental o privada ha realizado alguna 

capacitación sobre la conservación de los recursos naturales 

Tabla 28. Tabla referencial 10. Capacitaciones 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 si  245 68,44 

2 no 113 31,56 

Total 358 100 

 

Grafico 10. Capacitaciones 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 
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De acuerdo a cierta interrogante cada uno de los pobladores de la parroquia Viche determino 

su postura mediante la encuesta establecida. De tal forma se determina que 245 habitantes con un 

68,44% establecieron la alternativa “si”, en cambio, 113 personas representantes del 31,56% 

mencionaron “no”. De ahí que se puede establecer que la alternativa si posee el mayor número 

de encuestados. Por ende, se considera que dentro del entorno de Viche si se han realizado 

capacitaciones para conllevar una conservación de los recursos naturales, por parte de distintas 

instituciones.  

11. ¿Conoce Usted si en la Parroquia Viche se han efectuado programas de 

reforestación en los últimos 10 años? 

Tabla 29. Tabla referencial 11. Reforestación 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 si  267 74,58 

2 no 91 25,42 

Total 358 100 

 

Grafico 11. Reforestación 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 
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percibe, un total de 267 habitantes constituyentes del 74,58% que mencionan “si” y un promedio 

de 91 personas representantes del 25,42% que manifiestan “no”. Por lo tanto, se reconoce que el 

mayor número de los encuestados responde “si”, es decir, dentro de cierta parroquia si se han 

efectuado en los últimos 10 años operaciones en el ámbito de la silvicultura destinadas a repoblar 

zonas, en este caso, pertenecientes a Viche.  

12. ¿Cree necesario la elaboración de un plan de acción para mitigar los impactos 

ambientales ocasionados por la deforestación? 

Tabla 30. Tabla referencial 12. Plan de acción 

# alternativas frecuencias porcentajes  

1 si  358 100,00 

2 no 0 0,00 

    358 100 

 

Grafico 12. Plan de acción 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 
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“no”. Establecido aquello, se determinó que todos los encuestados se encuentran en la necesidad 

de establecer un plan de funcionamiento que permita disminuir los impactos de la deforestación 

en las zonas de la parroquia presentada.  

4.3.Crear un mapa sobre la expansión del monocultivo de la palma africana en la 

parroquia Viche. 

Mediante la realización de los mapas temáticos se pretende identificar el aumento de la 

deforestación que se está dando en la parroquia tratando de puntualizar las diferentes actividades 

que se presentan en el área estudiada he identificar la cobertura del mono cultivo de palma 

africana que existe en la Parroquia Viche. 

 
Mapa 2. Mapa de la cobertura de la palma africana. 

Elaborado por: el autor 
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Análisis: mediante el proceso de realización del presente mapa de cobertura de palma 

africana se realizó la identificación del cultivo existente en la Parroquia Viche obteniendo que la 

producción de palma aceitera descendió drásticamente por la decadencia de las plantaciones por 

la PC, en un total de 56 palmicultores se ubicaron 320,880 hectáreas plantadas de palma, en el 

2019 la parroquia viche no cuenta con más de 15.195 has de superficie total del cultivo de palma 

africana, un total de 41.055 has taladas y un total de 264.63has afectadas por la PC aun en 

producción.   

 
Mapa 3. Mapa del uso del suelo de la Parroquia Viche. 

Elaborado por: el autor  

Análisis: En el presente análisis del mapa del uso del suelo de la parroquia viche podemos 

identificar los diferentes usos de suelo como lo son arboricultura tropical cuerpos de agua natural 

cultivo de ciclo corto y pasto cultivo también podemos identificar un 70% de bosque intervenido 
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por cultivo de ciclo corto y un 30% por pasto cultivo el cual viene a dar en un 90% del bosque 

intervenido. 

 
Mapa 4. Mapa del suelo agrícola de la Parroquia Viche. 

Elaborado por: el autor  

Análisis: Podemos identificar en el mapa de suelo agrícola que tenemos dos opciones las 

cuales son bosques y cultivos, aqui podemos darnos cuenta qué existe un alto déficit de bosque 

ya que ha sido invadido por cultivo tanto de ciclo corto como el ciclo perenne dejando así a 

simple vista un alto grado de uso de suelo para el área agrícola. 
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Mapa 5. Mapa de la deforestación en la Parroquia Viche del año 2000 - 2008. 

Elaborado por: el autor  

Análisis: En el presente análisis del mapa de la deforestación del año 2000 al 2008 se puede 

identificar el cultivo permanente, mosaicos agropecuarios y pastizales en el cual damos a 

conocer que el monocultivo de palma africana ya existía desde la fecha planteada. 
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Mapa 6. Mapa de la deforestación en la Parroquia Viche del año 2008 - 2014. 

Elaborado por: el autor  

Análisis: El análisis del mapa de la deforestación del 2008 al 2014 se puede identificar los 

pastizales, mosaicos agropecuarios y cultivos permanentes en el cual se logra identificar que del 

año 2008 al 2014 ha habido un aumento en el cultivo permanente a diferencia de los mosaicos 

agropecuarios que han descendido logrando así darnos cuenta que el mundo cultivo de palma 

africana va en aumento haciendo que los agricultores cambien a palmicultores siendo que el 

cultivo de palma africana es uno de los cultivos con mayor solvencia económica ya que no 

necesita de mucha mano de obra. 
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Mapa 7. Mapa de la deforestación en la Parroquia Viche del año 2014 - 2016. 

Elaborado por: el autor  

Análisis: En el mapa de la deforestación en la parroquia viche del año 2014 al 2016 podemos 

observar en la leyenda que ya no existen los cultivos permanentes sino que sólo los mosaicos 

agropecuarios en el año 2014 hubo una enfermedad que atacó al cultivo llamada pudrición de 

cogollo o más conocida como PC la cual hace que la Palma no llegue a su edad adulta 

impidiendo que exista cosechas ya que por el motivo de que la palma africana para que llegue a 

su etapa adulta necesita 3 años y 2 para dar cosecha en la cual la PC comienza afectar. 
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Mapa 8. Mapa del aumento de la deforestación en la Parroquia Viche. 

Elaborado por: el autor  

Análisis: En el presente mapa del aumento de la deforestación de la parroquia viche damos a 

conocer el aumento de deforestación que se ha venido dando desde 1990 a 2018.  
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II. CONCLUSION. 

• Los impactos ambientales identificados al aplicar la matriz de Leopold se valoraron de 

la siguiente manera: componentes físicos, componente biótico, y componente 

socioeconómico. Estos valores se fundamentan en función de 10 componentes del 

desarrollo: económico, productivo y cultural de las comunidades. En la parroquia 

viche se determinó la existencia de 33 impactos ambientales de carácter negativo 

provocados por la deforestación y 3 impactos positivos; de los cuales: 10 impactos se 

consideraron como significativos, 16 impactos se calificaron como medianamente 

significativos, 8 impactos considerados poco significativo y 2 impactos de carácter no 

significativo; lo cual ratifica el alto grado de intervención por factores antrópicos. 

• Mediante el diagnostico socio ambiental se logró identificar el grado de conocimiento 

que tiene la comunidad sobre el impacto ambiental que tiene la deforestación, 

mediante un banco de preguntas realizadas directamente a las comunidades de la  

parroquia se pudo identificar que los moradores tienen conocimiento de lo que es un 

impacto ambiental y los efectos negativos que traen con ello siendo unos de los 

factores el cambio climático, la degradación y contaminación de los suelos, la perdida 

de la flora y fauna. Mediante las encuestas realizadas se le pregunto a los encuestados 

cuales creían ellos que serias los principales causales dando las principales actividades 

que realiza la comunidad y los resultados fueron los siguientes la palma africana con 

un 35,75%, la agricultura con un 31,56%, incendios forestales con un 24,30% y 

asentamientos poblacional con un 5, 59% a pesar de que la palma africana tiene una 

gran degradación por parte de la enfermedad PC ellos aún creen que esa es la principal 
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actividad que impacta a la comunidad, otro de los problemas que se logró identificar 

es que no cuenta con gran conocimiento de las leyes, ordenanzas u/o reglamentos con 

las cuales ellos se puedan respaldar frente algún impacto, contaminación o afectación 

que pueda tener sus tierras no obstante la comunidad pide que se hagan capacitaciones 

sobre la conservación de los recursos naturales, actividades de reforestación y la 

realización de un plan de acción. 

• Al realizar los Análisis de la expansión del cultivo de palma africana a través de 

mapas temático de la cobertura vegetal en el territorio de la Parroquia Viche se 

identificó un alto grado de deforestación vegetal por parte de pastizales, mosaicos 

agropecuarios y monocultivos cultivos permanente como lo es la palma africana y el 

cacao que se está dando ahora ya que la enfermedad de la PC a devastado a la palma 

pero sin embargo aún existen cembrios, mediante un mapa de la cobertura del 

monocultivo de palma africana se logró identificar el área total de palma aun existente 

este cultivo se venía dando desde el año 2008 pero por la enfermedad que la ataco no 

duro más que hasta el 2011 algunos cultivos lograron llegar a etapa adulta logrando 

dar frutos al contrario de otros que fueron devastados sin embargo el cultivo no se 

erradico la empresa ANCUPA mediante la asociación de la empresa CIRAD y el 

BANECUADOR dando créditos para que los palmicultores puedan comprar nuevas 

semillas hibridas mucho más resistentes a la enfermedad haciendo que la palma 

africana no se deje de producir en la comunidad.   
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III. RECOMENDACION.  

• La magnitud e intensidad de los impactos identificados apoyan la recomendación de 

controlar la deforestación en la Parroquia Viche, para proteger los recursos naturales, 

propiciar la sobrevivencia de las especies en peligros de extinción y recuperar los 

suelos afectados por la degradación, erosión ya abandono. 

• La identificación de los impactos generados por la deforestación constituye el primer 

paso que permite ejecutar una urgente intervención en el área del proyecto con planes 

de mejoramiento que deberán tener continuidad y ser revisados periódicamente con la 

finalidad de hacer frente a los desafíos actuales del sector rural que necesita 

aprovechar los recursos naturales con principios de sostenibilidad.   

 

• Se propone se realice un plan de restauración la Parroquia Viche considerando la 

exigencia de cumplir con los objetivos y metas propuestas, para lo cual será necesario 

mejorar los niveles de participación comunitaria e involucrar aliados estratégicos 

institucionales que coincidan con el requerimiento de conservar y preservar el entorno 

natural realizando mejores prácticas agropecuarias amigables con el medio ambiente.   
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I. ANEXOS 

Cuestionario de Encuestas  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA 

AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es un impacto ambiental? 

Sí   No 

2. ¿Sabe usted que es una deforestación? 

Si   No 

3. ¿Tiene conocimientos sobre los efectos ocasionales de la deforestación en la 

parroquia? 

Alto     Medio      Bajo  

4. ¿Los cambios climáticos son causados por el aumento de la deforestación? 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo  

En desacuerdo      Indiferente 

5. ¿Cree usted que la tala indiscriminada afecta en la degradación de los suelos? 

Si   No    No tiene información 

6. ¿Tiene conocimiento si alguna especie de flora y fauna ha desaparecido a causa de 

la deforestación? 

Si   No     No tiene información 

7. ¿Conoce usted si existe alguna ley o regulación que prohíba la tala de árboles? 

Si   No    No tiene información 

8. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la deforestación en la Parroquia 

Viche? 

Asentamiento Poblacional 

Vías de Acceso 

Incendios forestales 

Agricultura 
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Palma Africana 

9. ¿Cuáles son las especies forestales que más se talan en la Parroquia Viche? 

Laurel blanco 

pambil 

Sande 

Moral Fino 

Moral Bobo 

Balsa  

10. ¿En su zona, alguna institución gubernamental o privada ha realizado alguna 

capacitación sobre la conservación de los recursos naturales? 

Si   No 

11. ¿Conoce Usted si en la Parroquia Viche se han efectuado programas de 

reforestación en los últimos 10 años? 

Si   No 

12. ¿Cree necesario la elaboración de un plan de acción para mitigar los impactos 

ambientales ocasionados por la deforestación? 

Si   No 
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Evidencia fotográfica 

 

 
Ilustración 1. Reunión con el presidente de la junta parroquial de la Parroquia Viche. 

 
Ilustración 2. Conversatorio con miembros de la comunidad Palma Real. 
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Ilustración 3. Encuesta miento a miembros de la comunidad el Albe. 

 
Ilustración 4. Encuesta miento a miembros de la Parroquia Viche. 
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