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RESUMEN 

 

 

El presente estudio parte de la problemática del impacto que genera la expansión de las 

fronteras agrícolas en la pérdida de la flora y la fauna en la comunidad de Tierra Bonita 

ubicada en el cantón Rocafuerte en la Provincia de Manabí. El objetivo general del estudio 

se centra en determinar los efectos ambientales de esta situación. Para ello, se analizó la 

situación actual en virtud de reconocer el nivel de deforestación en la zona agrícola, así como 

las causas de la expansión de sus fronteras y la afectación a la flora y la fauna a través del 

método de los transectos lineales que permitieron determinar la abundancia de la 

biodiversidad. El estudio se desarrolló sobre el enfoque cuantitativo con un diseño de 

investigación experimental de tipo exploratoria y descriptiva: en ella se utilizó la técnica de 

la encuesta aplicada a 187 habitantes de la comunidad para obtener información acerca de 

diferentes aspectos como la variedad de especies que habitaban en la zona, la existencia de 

incendios forestales, deforestación, reconocimiento de las leyes y capacitación en materia de 

conservación ambiental. Entre los resultados más relevantes destacan la desaparición de 7 

especies (reptiles, mamíferos y aves) y 7 especies arbóreas. Entre las conclusiones destaca la 

migración forzosa de ciertas especies debido a la tala y crecimiento de las fronteras agrícolas 

a consecuencia del crecimiento poblacional, la deforestación y la falta de políticas para el 

fomento de modelos sustentables en las prácticas agrícolas. Por tanto, se recomienda la 

organización de la comunidad para exigir a las autoridades actuación y participación de 

programas y protocolos relacionados con la protección del ambiente.  

 

Palabras claves: Fronteras agrícolas, flora y fauna, biodiversidad, deforestación. 
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SUMMARY 

 

 

This study starts from the problem of the impact generated by the expansion of agricultural 

frontiers on the loss of flora and fauna in the community of Tierra Bonita located in the 

Rocafuerte canton in the Province of Manabí. The general objective of the study is focused 

on determining the environmental effects of this situation. For this, the current situation was 

analyzed by virtue of recognizing the level of deforestation in the agricultural area, as well 

as the causes of the expansion of its borders and the affectation of flora and fauna through 

the method of linear transects that allowed determine the abundance of biodiversity. The 

study was developed on the quantitative approach with an exploratory and descriptive 

experimental research design: in it the survey technique applied to 187 inhabitants of the 

community was used to obtain information about different aspects such as the variety of 

species that inhabited in the area, the existence of forest fires, deforestation, recognition of 

laws and training in environmental conservation. Among the most relevant results are the 

disappearance of 7 species (reptiles, mammals and birds) and 7 tree species. The conclusions 

include the forced migration of certain species due to the cutting down and growth of 

agricultural frontiers as a consequence of population growth, deforestation and the lack of 

policies to promote sustainable models in agricultural practices. Therefore, the organization 

of the community is recommended to demand that the authorities act and participate in 

programs and protocols related to the protection of the environment. 

 

KEYWORDS: Agricultural frontiers, flora and fauna, biodiversity, deforestation. 
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INTRODUCCIÓN 

     El planeta tierra, al ser el único que ha manifestado vida en este universo, contiene una 

enorme multiplicidad de seres vivos reconocidos como biodiversidad que debe ser valorada 

y conservada por cada uno de los seres humanos que habitan en la tierra. En este sentido, 

Alves (2019) invita a pensar en las “estimativas que muestran cerca de 10 millones de 

especies viviendo actualmente en la tierra, excluyendo microbios y subestimando especies 

de pequeño tamaño, así como las que viven en locales de difícil acceso para los humanos, 

como los océanos” (p.1).  

      El impacto que el hombre ha tenido sobre el medio ambiente en los últimos 50 años, ha 

sido más profundo que en el resto de la historia, debido a múltiples factores que han incidido 

en las prácticas agresivas de diversas actividades que el hombre ha ejercido de forma 

indiscriminada sobre los recursos naturales. Los efectos de estas prácticas se sienten hoy día 

en las diversas manifestaciones ambientales que se evidencian cada año en diferentes partes 

del mundo.  En este orden de ideas, “la pérdida de biodiversidad es rápida y continua.  

Durante los últimos 50 años, los seres humanos hemos cambiado el ecosistema de una forma 

más rápida y extensamente que en cualquier otro periodo comparado de la historia de la 

humanidad” (CEPAL, 2010).  

    Ecuador, se presenta como un país cuyas políticas integradas que reconocen la matriz 

natural que enmarca el territorio nacional de manera que reconocer la importancia de la 

biodiversidad y la conservación ambiental, lo cual se especifica a lo largo del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano que ha configurado un conjunto de normas a favor de la preservación 

ambiental y la regulación de prácticas que utilicen los diferentes recursos naturales a fin de 

evitar agresiones y daños irreparables a la naturaleza que se reconoce en la Constitución 

como sujeto de derecho desde el año 2008 (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2015).  

     En este contexto, la conservación de la flora y la fauna se presenta como una de las 

premisas fundamentales en el país debido al gran número de especies que existen a lo largo 

del territorio nacional que le han permitido a Ecuador ocupar el primer lugar en el mundo en 

cuanto a biodiversidad de acuerdo a la cifra de especies por cada 1.000 km2 de superficie 

(Boada y Carrillo, 2013).  
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     En el cantón de Rocafuerte de la provincia de Manabí, se encuentra la comunidad de tierra 

bonita, sus habitantes se dedican mayormente a las actividades agrícolas con cultivos de ciclo 

corto perennes. En los últimos años, se ha ampliado paulatinamente el sector agrícola, motivo 

que ha generado una seria deforestación que ha originado la migración de varias especies que 

anidan en dichos arbustos, asimismo ha provocado la disminución de las precipitaciones y el 

incremento de las sedimentaciones que derivan en una profunda contaminación hídrica 

(FAO, 2018). 

     El presente estudio aborda el tema la pérdida de la flora y la fauna a partir del crecimiento 

de las fronteras agrícolas en esta comunidad de Rocafuerte en la provincia de Manabí. Para 

el desarrollo de esta investigación se precisa de la realización de diversas fases que atienden 

a características particulares y pertinentes para el trabajo de estudio.  

     En la primera parte de la investigación, se presentan las generalidades del estudio que 

abarca el planteamiento del problema, la justificación, los antecedentes de estudios e 

investigaciones asociadas a este fenómeno, el planteamiento de los objetivos (general y 

específicos), el maro referencial, teórico y conceptual así como las bases normativas que 

configuran el marco legal de la investigación, la hipótesis y la Operacionalización de las 

variables. 

     La segunda parte del estudio, se enmarca en el diseño metodológico que se orienta al 

establecimiento de los procedimientos, técnicas e instrumento para la recolección de los datos 

en atención al área de estudio y las características de cada una de las variables identificadas 

con la finalidad de obtener información válida y confiables que pueda ser análisis en la 

siguiente fase de la investigación. 

    Por último, se aborda la etapa en que se analizan los datos e información recolectada de 

manera que pueda ser interpretada de acuerdo a los parámetros establecidos por la 

investigadora a fin de poder realizar la discusión, conclusiones y recomendaciones 

pertinentes del estudio.  
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I. MARCO CONTEXTUAL 

Antecedentes de Investigación  

     En el desarrollo de este estudio, se busca información sobre la expansión de las fronteras 

agrícola y los efectos de la pérdida de flora y fauna generada por las actividades agrícolas de 

la comunidad tierra bonita del cantón Rocafuerte para profundizar en la información que 

permite entender cómo el mal uso de los recursos naturales ha impactado en esta 

problemática realizando para ello metodologías de monitoreo para probar las causas de los 

avances de las fronteras agrícolas.  

     En relación a la pérdida de la biodiversidad, esta se incrementa cuando se desconocen los 

métodos y modelos sostenibles para la preservación de los recursos naturales cuya 

información indispensable se centra en los parámetros biológicos, económicos y sociales que 

constituyen un indicador importante para el reconocimiento de las necesidades agrícolas de 

cada zona, lo que permite cultivar el alimento justo para subsistir sin incrementar el 

porcentaje de la tala y la pérdida del recurso forestal innecesario.   

   En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (en adelante FAO) ha orientado sus estudios, propuestas y proyectos en 

atención a este tema al desarrollo de agroecosistemas que atiendan en primer lugar, a la 

necesidad de utilizar responsablemente los recursos respecto a alimentación, fibra y otros 

productos y, en segundo lugar, a la selección y gestión de la biodiversidad que forma parte 

de ese espacio agrícola que se va a utilizar.  

    De acuerdo al informe de la Biodiversidad para la Agricultura de la FAO (s.f.) se expone 

que el “mantenimiento de la biodiversidad en un agroecosistema es necesario para garantizar 

la provisión continua de bienes y servicios que atiendan a la evolución de los cultivos y 

ganadería mediante la mejora de recursos y prácticas responsables que permitan mantener 

seguros los ecosistemas y adaptarlos a las condiciones cambiantes, propias de una 

biodiversidad agrícola cambiante” (p.5). En este caso, este organismo hace referencia a la 

importancia de entender el impacto de las prácticas agrícolas a la biodiversidad en virtud de 

que éstas respeten el desarrollo de la flora y la fauna de determinados ecosistemas. 
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   Es preciso que comprendan sus ciclos de vida, las respuestas ecológicas y las interacciones 

de sus organismos y los actores que gestionan dichas prácticas en virtud de “reducir las 

necesidades de insumos externos, incrementar la productividad y mejorar la sostenibilidad 

del ecosistema” (p.6). Por tanto, es necesario sumar esfuerzos orientados a minimizar el 

impacto de las prácticas que inciden en la deforestación y expansión de la frontera agrícola 

debido a los profundos impactos negativos que tienen sobre el desarrollo natural de la 

biodiversidad y en la incidencia sobre fenómenos climáticos extremos. 

   En este particular, el estudio presentado por Aretaga y Villareal (2019) titulado: Análisis 

de la expansión de la frontera agrícola y la deforestación de Cerro Negro San Francisco de 

los municipios de Córdoba y Puerres del departamento de Nariño atiende a este fenómeno. 

Para ello, realizó un estudio de campo que le permitió evidenciar la necesidad de un proyecto 

para disminuir la expansión de la frontera agrícola y la deforestación en la comunidad de 

Cerro Negro San Francisco.  

     Tras el debido análisis, el investigador atiende con este proyecto a la necesidad de 

establecer mecanismos de participación comunitaria en escenarios de riesgo, incluir a los 

actores en la participación activa del proyecto, establecer procesos de restauración de la 

cobertura vegetal, implementar buenas prácticas agrícolas y manejo efectivo de suelos para 

reducir el efecto invernadero en la zona de influencia directa, establecer medidas de 

adaptación frente al cambio climático y promover la apropiación de conocimientos a partir 

del acompañamiento y capacitación técnica que permita la implementación efectiva de dichas 

medidas (Arteaga y Villarreal, 2019). 

    Por su parte, en Ecuador, diversos estudios se han enfocado en este fenómeno de expansión 

de fronteras agrícolas y su impacto en la fauna y flora. Tal es el caso del estudio titulado: 

Propuesta de Ordenanza provincial que establece normas técnicas para la agricultura 

sustentable y prohíbe el avance de la frontera agrícola en la provincia de Chimborazo, 

presentado por Llangarí (2013) en la Universidad Regional Autónoma de los Andes en 

Ecuador. 



Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001         

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

5 
 

    En este estudio se hace referencia a la necesidad de establecer normas técnicas que 

permitan la administración sostenible de los recursos naturales en la provincia de 

Chimborazo que regule el manejo agrícola sustentable del suelo y cuencas que eviten el 

avance de la frontera agrícola. El trabajo que se realizó en las 45 parroquias rurales de la 

provincia de Chimborazo, evidenciaron un profundo deterioro en el suelo y los ecosistemas 

de esta provincia, por ello, la necesidad de fortalecer el marco normativo que regule con 

mayor ímpetu el crecimiento de las fronteras agrícolas en dicho territorio.  

    En Manabí, la productividad en más de 60.000 km2 de tierra en el bosque seco se ha visto 

afectado anualmente por la quema, tala indiscriminada y crecimiento de las fronteras 

agrícolas que, además, ha ocasionado problemas de erosión y agotamiento del suelo de 

acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio del ambiente Ecuatoriano (2013) titulado: 

Beneficios del manejo sostenible de la tierra cuyo objetivo principal fue el de comprender la 

importancia socioeconómica y ecosistémica de las regiones en virtud de implementar 

medidas para el manejo sostenible de la tierra.  

      Los estudios referenciados comparten el enfoque de la investigadora en virtud de atender 

al crecimiento de las fronteras agrícolas como un problema de impacto significativo en la 

pérdida de flora y fauna, en este caso, en Manabí, atendiendo a la importancia de evidenciar 

esta pérdida con datos relevantes, significativos y confiables, sino con un fundamento teórico, 

práctico y normativo que justifique la realización de este tipo de trabajos de investigación.   

Justificación 

    Este estudio se justifica a partir de la presentación de datos e información relevante y 

actualizada para fundamentar este y otros estudios asociados con la finalidad de reconocer 

los datos de pérdida de flora y fauna en la comunidad de tierra bonita, asimismo los resultados 

darán información acerca de los niveles de la pérdida causada por el avance de las fronteras 

agrícolas que dicha actividad ha causado en cuanto a deforestaciones y pérdida de especies 

nativas de la zona. 

     A nivel mundial se conoce relativamente la pérdida masiva de biodiversidad que genera 

el hombre hoy en día por la expansión de las fronteras agrícolas y el impacto masivo de 
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“deforestaciones”  de grandes hectárea dañando el entorno de la madre naturaleza  a diario  

porque en lugar de sembrar más árboles van deforestado espacios verdes, dejando totalmente 

el suelo desnudo para así poder producir sus productos y mejorar de alguna manera su calidad 

de vida y mejorar el ingreso económico. 

     El impacto que la deforestación de los bosques y las malas prácticas agrícolas tienen en 

la provincia de Manabí dejan a los suelos desnudos expuestos a la acción del viento, 

desertificación, pérdida de nutrientes, que son arrastrados por las precipitaciones originando 

sedimentaciones que son arrastradas y depositadas en los espacios acuáticos causando una 

serie de problemas a diversas especies terrestres y acuáticas, así como pérdida de hábitat para 

muchas especies endémicas del lugar. 

      Es por ello que el presente estudio permitirá aprovechar estos temas investigativos a fin 

de brindar a la sociedad las causas que generan la actividad agrícola, perdiendo en grandes 

totalidades muchas especies endémicas arbóreas tanto maderables, no maderables y la 

migración de muchas especies de vida silvestre. 

     Por tanto, en la comunidad de “Tierra Bonita” del cantón Rocafuerte la mayor parte de la 

población se dedica a la agricultura donde se está desarrollando un gran avance de 

crecimiento de las fronteras agrícolas teniendo como consecuencias desertificaciones del 

suelo, pérdida de especies nativas de flora y fauna del lugar, extracciones de tierras para 

poder cultivar y producir sus cultivos y generar un ingreso económico. 

    Por último, el presente estudio sirve de base para futuras investigaciones que se realicen 

en este mismo orden de ideas y que compartan las variables de los fenómenos acá analizados, 

bien sea en la misma área de conocimiento o en otras carreras.  

Problematización 

       La expansión de las fronteras agrícolas es uno de los graves problemas que se ha 

evidenciado desde la antigüedad a medida que fue evolucionando la civilización, pues a 

medida en que se incrementaron las necesidades de subsistencia del hombre, también se fue 

incrementando la cantidad de tierras que se destinaron a las producciones agrícolas. A lo 

largo de los últimos años, la eliminación de áreas boscosas de diversos árboles nativos, la 
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disminución o desaparición de la biodiversidad y la migración de las especies que habitan en 

la zona han crecido en espacio e impacto.  

     La desaparición de la flora y fauna de la zona se expande por las actividades que se han 

realizado de generación en generación dejando como consecuencia la pérdida de varias 

especies, erosión y desertificación, generando un desequilibrio ecológico ambiental. En este 

contexto, es preciso hacer referencia a la FAO (s.f.) cuando advierte que “los sistemas 

agrícolas están sostenidos por la interdependencia de la biodiversidad” es por ello que se 

precisa atención a todas las prácticas que puedan afectar estos ciclos así como la flora y la 

fauna (p.14).   

     Al ser este un fenómeno que se expande día a día, la amenaza hacia el ecosistema se 

incrementa aceleradamente provocando una pérdida en la presencia y conservación de las 

especies nativas de los bosques, es por ello que este estudio atiende a los efectos negativos, 

las causas y el impacto que genera la pérdida de la cobertura vegetal donde se realizarán las 

investigaciones de la tala de bosque y la conservación de las especies.  

     Atendiendo al impacto que puede producir el cambio climático sobre los ecosistemas, 

existen estimaciones que sugieren que los diversos efectos del clima han incidido 

significativamente en profundos cambios en los sistemas y elementos que componen los 

ecosistemas; por ejemplo, hay señalamientos que las emisiones de gases de efecto 

invernadero del pasado provocaron un calentamiento a finales del siglo XX. Asimismo, 

existe evidencia suficiente de cómo la variación de la temperatura incide en los ciclos de 

rendimiento de las especies agrícolas, pues cuestiones como la variabilidad en la pluviosidad 

ha ocasionado alteración en los volúmenes de precipitación (Jiménez, Castro, Yépez y 

Wittmer, 2012). 

     Los procesos de deforestación en Ecuador también han sido motivo de preocupación y 

atención en el país, pues la pérdida y degradación de los ecosistemas forestales han afectado 

los diversos servicios ecosistémicos que se han considerado en la creación de la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad para el período 2015-2030 que se articula con acciones globales 

en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las metas de Aichi (Ministerio del 

Ambiente Ecuador, 2015). 
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   Sin embargo, los esfuerzos que las autoridades ecuatorianas realizan para la preservación 

de la flora y la fauna parecen insuficientes ante el crecimiento de las fronteras agrícolas que 

representan un gran riesgo para la conservación de los ecosistemas ya que atendiendo a 

diferentes estudios como el de la Unión Mundial para la Naturaleza, en el año 2006 Ecuador 

se incorporó al libro Rojo de Especies Amenazadas de esta organización al reportar un total 

de 2.180 especies en riesgo debido, entre otras cosas, a la destrucción de su hábitat (IUCN, 

2006). De esta manera, los habitantes de la comunidad Tierra Bonita que se dedican a la 

agricultura, realizan sus actividades en dos estaciones del año soleado y lluvioso, debido a 

que una de las actividades agrícolas de mayor crecimiento es la cosecha de la pitahaya que 

ha demandado entre los agricultores mayor utilización de terrenos vírgenes y grandes 

extensiones de áreas boscosas que expanden las fronteras agrícolas y generan un riesgo 

importante para las especies de ese espacio.  

Formulación del problema  

¿Qué impacto ocasiona la pérdida de la flora y fauna producto del crecimiento de las fronteras 

agrícolas en la comunidad de tierra bonita en Manabí?  

Delimitación del problema  

Evaluación del impacto ocasionado por el crecimiento de las fronteras agrícolas en la 

comunidad de tierra bonita sobre la fauna y flora en el período 2019-2020. 

Objeto y campo de estudio  

Objeto de estudio 

Crecimiento de las fronteras agrícolas. 

Campo de acción 

Flora y Fauna  
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Objetivos de Investigación  

Objetivo general 

● Determinar los efectos ambientales producidos por la pérdida de flora y fauna 

generada por el crecimiento de las fronteras agrícolas en tierra bonita del Cantón 

Rocafuerte de la Provincia de Manabí. 

Objetivos específicos 

● Estimar la tasa de deforestación en el sector agrícola de la comunidad Tierra Bonita 

del cantón Rocafuerte. 

● Caracterizar las causas que producen el crecimiento agrícola en la zona de estudio. 

● Identificar por medios de transectos lineales la densidad de flora y fauna en la 

comunidad de tierra bonita del cantón Rocafuerte. 

Hipótesis general  

    La pérdida de la flora y fauna en la comunidad de tierra bonita en el Cantón Rocafuerte de 

la Provincia de Manabí es producto del crecimiento de las fronteras agrícolas.  

Hipótesis específicas  

Los niveles de deforestación en la comunidad de tierra bonita en el Cantón Rocafuerte 

son producto de la actividad agrícola. 

Las especies de flora y fauna en la comunidad de tierra bonita del cantón Rocafuerte han 

sido afectadas por factores derivados del crecimiento de las fronteras agrícolas. 

Marco referencial 

     El estudio de las fronteras agrícolas en Ecuador se considera relevante desde hace tiempo 

atrás, ya que es un territorio con importantes riquezas naturales que son de relevada 

importancia no sólo para el país sino para el mundo, debido a la cantidad de especies que se 

encuentran a lo largo del territorio nacional, Ecuador se ha convertido en uno del territorio 

con mayor preservación de fauna y flora en el mundo. 
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      Es por ello, que durante las últimas décadas la comunidad científica ecuatoriana no sólo 

ha asignado recursos sino también tiempo e investigaciones importantes orientadas a 

examinar el impacto del fenómeno del cambio climático en los ecosistemas más relevantes 

del país. En el año 2009 el Gobierno nacional realizó un estudio en el marco del 

establecimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 a través de la SEMPLADES 

cuyo diagnóstico evidenció que una de las causas principales del deterioro ambiental en el 

Ecuador se debe a la agresiva expansión de la frontera agrícola producto de actividades como 

la producción bananera (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009).  

     En este orden de ideas, la expansión de la frontera agrícola en el Ecuador constituye una 

fuerte presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad de acuerdo a lo expresado por 

Deler (citado por Vélez, 2010). No obstante, a pesar de los esfuerzos que se han realizado 

por parte de las autoridades, la incorporación de normas y regulaciones en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano respecto a los derechos de la naturaleza y el ordenamiento territorial en 

cuanto a la ocupación y uso del suelo, aún continúan estas expansiones de las fronteras 

agrícolas que generan un profundo impacto negativo en la fauna y flora ecuatoriana.  

    En este contexto, la flora y fauna ecuatoriana ha sufrido importantes impactos negativos, 

a un punto en que se incorporó en las Listas Rojas debido a la amenaza de especies; sin 

embargo, entre el año 2016 y 2019, un conjunto de investigadores nacionales e 

internacionales alineados a los criterios técnicos de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza realizaron una serie de evaluaciones a más de 1.600 especies 

en todo el territorio nacional de los cuales se detectaron 40 especies en estado crítico de 

extinción, 114 especies vulnerables, 3 especies localmente extintas, 71 en peligro y 162 casi 

amenazadas (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2019). 

     La atención que la expansión de las fronteras agrícolas demandan, están sujetas a las 

afectaciones que estas causen, pues también se producen efectos negativos sobre las fuentes 

hídricas. En consecuencia, son diversas las causas que originan la expansión y crecimiento 

de las fronteras agrícolas, pero entre las principales destacan la deforestación, el uso de suelos 

para la agricultura, la falta de planificación territorial en sectores rurales y la urbanización de 

espacios rurales por el crecimiento poblacional.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Marco Conceptual 

     Frontera 

     Es el área de transición entre el territorio utilizado y poblado por una sociedad y otro que, 

en un momento particular del desarrollo de esa sociedad y desde su punto de vista, no ha sido 

ocupado en forma estable, aunque sí puede haber sido utilizado esporádicamente. Cuando se 

hace un análisis de lo que significan las fronteras, es preciso enfocarse en un sentido 

territorial que se concibe como un espacio absoluto desde la aparición de la geografía humana 

a mediados del siglo XIX cuya base epistemológica se encuentra en la filosofía del 

organicismo-mecanicista donde el espacio es el objeto de estudio y el método, la descripción 

de dichos espacios (Arriaga, 2012). 

    En este sentido, para establecer características y clasificaciones de las fronteras es preciso 

identificar las categorías geográficas, las características de la geografía física donde se instaló 

y las actividades o prácticas dominantes.  

   Sin duda el principal factor causante de la deforestación es el aumento de actividades 

agrícolas y ganaderas con el objetivo de abrir espacios nuevos para la agricultura por parte 

de pequeños agricultores o personas de bajos recursos económicos. La cría de ganado ha 

provocado un asentamiento dentro de bosques los cuales son talados y convertidos en 

parcelas para utilizarlas como fuente indirecta de ingresos económicos (Guamán y Vásquez, 

2014).  

 

     Fronteras Agrícolas 

   El crecimiento agrícola y poblacional ha originado una expansión de las fronteras agrícolas 

cuyas perturbaciones se evidencian en la fauna y flora de los territorios afectados. Esta es 

una situación que responde al desarrollo económico del que forman parte los procesos 

agroproductivos como es el caso de Ecuador en donde la agricultura constituye uno de los 

principales sistemas productivos con mayor participación en el PIB.  

     En este contexto, la expansión agrícola incide significativamente sobre el clima y los 

ciclos del agua y representa un riesgo para la biodiversidad debido a las emisiones de gases 
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causantes del efecto invernadero. La agricultura ecuatoriana ha evidenciado en los últimos 

años el impacto de la expansión de la frontera agrícola, pues desde 1961 hasta 1990, 

atendiendo a los datos de la FAO, se registró un aumento continuo de las tierras cultivadas, 

a fibras primarias, a caña de azúcar y a barbechos. 

    Debido a la importancia del sector agropecuario para el desarrollo económico y social de 

los países, es preciso entender que éste constituye un sector que tiene importante relevancia 

en materia ecológica en la actualidad debido al avance progresivo que han tenido las fronteras 

agrícolas a un punto en que se han convertido en un conflicto de uso, pues el 66% de las áreas 

destinadas al aprovechamiento adecuado agroproductivo no están bien utilizadas ya que, en 

muchas de ellas, existe ocupación urbana.  

  Asimismo, las debidas restricciones ambientales relacionadas con los ecosistemas naturales 

no se cumplen debidamente ocasionando dicha expansión fronteriza para el uso de suelo de 

territorios donde no es autorizada la producción agrícola (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería Acuacultura y Pesca, 2015).  

 

Expansión de Fronteras Agrícolas 

     La expansión de fronteras agrícolas hace referencia a la ampliación de los límites de la 

tierra para uso agrícola, lo cual genera importantes consecuencias para los ecosistemas 

naturales que abarcan desde la modificación y degradación de los ecosistemas hasta su 

completa desaparición. Por tanto, se entiende como una amenaza para la conservación de los 

remanentes de vegetación natural del planeta.  

     En Ecuador, la expansión de las fronteras agrícolas representan un problema para la 

naturaleza que el Estado reconoce como producto del crecimiento demográfico e 

intensificación sobre los recursos naturales (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). Esto 

debido a que es un territorio megadiverso con una elevada concentración de fauna y flora que 

se encuentra en constante riesgo debido a las actividades que pueden afectar los diferentes 

ecosistemas como es el caso de la agricultura. Por tal motivo, reconocer las características de 

los ecosistemas locales se precisa para la toma de decisiones en relación con las estrategias 

de conservación y mitigación de riesgos (Vélez, 2010).  
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    En América Latina y el Caribe el incremento de las fronteras agrícolas obedece al aumento 

de la producción agrícola que ha sido constante desde hace décadas atrás cuando la región 

pasó a ser la mayor exportadora de productos agrícolas en el mundo. De ahí, que su aporte a 

las economías locales se encuentre dentro de las principales fuentes de ingresos de estos 

países y su impacto indirecto resulte significativo para el crecimiento de otros sectores no 

agrícolas (Escobar, 2016). 

     Esta importancia que tiene la agricultura para el desarrollo y crecimiento de la región, ha 

derivado una serie de efectos poco positivos para los ecosistemas de estos territorios, pues a 

pesar de existir una normativa jurídica que atiende a los intereses de la naturaleza para su 

preservación y conservación, la realidad ha demostrado que la acelerada expansión de las 

fronteras agrícolas ha devenido en importantes efectos ambientales que han generado la 

necesidad de promover prácticas agrícolas que permitan la coexistencia y preserven la 

biodiversidad.  

 

Deforestación 

      La deforestación es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana; 

actualmente, el mundo reporta millones de hectáreas que se degradan o destruyen anualmente 

a causa de este tipo de acciones agresivas que el hombre produce al medio ambiente. Estas 

son taladas o quemadas, aproximadamente el equivalente a la superficie de un campo de 

fútbol cada dos segundo, lo que permite determinar que la deforestación avanza a un ritmo 

de unos 17 millones de hectáreas por año (Salgado, 2014). 

     Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están relacionados con 

dinero o la necesidad de comuneros de mantener a su familia. Según Moreno (2012), los 

bosques naturales del mundo han sufrido un proceso de deforestación sin precedentes en la 

última mitad del siglo XX. Además de la pérdida de superficie forestal, los bosques 

remanentes han sido intensamente fragmentados. Ambos procesos de degradación de 

ecosistemas son fenómenos que ocurren a escala global y constituyen problemas ambientales 

graves por su impacto sobre la biodiversidad. 

    Las causas de la deforestación son diversas y responden a una serie de factores e intereses 

que están divorciados de la conciencia ambiental y que se ha producido durante décadas, 
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ocasionando graves consecuencias ambientales que alteran los diferentes ciclos naturales y 

ecosistemas. La FAO (2016) hace referencia a una clasificación de las causas de la 

deforestación; por un lado, advierte que pueden ser directas (inmediatas) producidas por las 

actividades humanas cuyas repercusiones son en la cubierta forestal. Por otra parte, la 

deforestación indirecta (subyacente) se asocia a la degradación de los bosques relacionada 

con las interacciones de los factores de carácter demográfico. En el caso de la expansión de 

las fronteras agrícolas, ésta representa la principal causa de deforestación en el mundo 

representando aproximadamente el 80% de las cifras mundiales.  

  Sin embargo, en América Latina, la minería se presenta como una de las causas 

preponderante en el tema de la deforestación en un 70% de responsabilidad sobre este 

problema que tiene fuertes repercusiones en los ecosistemas y, aunque la expansión de las 

fronteras agrícolas constituye menos de un 10%, ésta se encuentra entre las cinco causas 

principales de deforestación en la región que ha prevalecido durante décadas debido a las 

políticas y regulaciones agrícolas y ambientales previstas en las diferentes legislaciones 

locales y la inadecuada supervisión y control relacionaos con este fenómeno (FAO, 2016).  

Gráfico 1 Factores inmediatos de la deforestación en el mundo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO, 2016. 

    Además de las causas, la deforestación tiene efectos significativos en la flora y fauna de 

determinados ecosistemas, entendiendo que ese proceso de intensificación agrícola tiene 

lugar, por un lado, a escala local debido al incremento en los aportes de fertilizantes y 

productos fitosanitarios en los campos de cultivo, así como al aumento del grado de 

mecanización en las diversas tareas agrícolas. 
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     Esto supone la pérdida de capacidad de los campos para albergar especies silvestres de 

fauna y flora. A su vez, la intensificación de la agricultura provoca la simplificación del 

paisaje, debido a la eliminación de elementos naturales y seminaturales no productivos 

(lindes, árboles y arbustos, barbechos, etc.), la especialización regional en unos pocos 

cultivos y la uniformidad temporal causada por el acortamiento de los periodos no 

productivos de la tierra y la sincronización de las tareas agrícolas en los diferentes campos 

que conforman el paisaje agrícola (FAO, 2014). 

 

Biodiversidad 

     La diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que habitan en 

un espacio determinado se define como biodiversidad y ha sido un tema relevante en los 

debates en materia ambientalista. Se trata de la variedad genética que se encuentra en una 

población de la misma especie y los distintos ecosistemas, paisajes o regiones en donde se 

ubica el ecosistema, incluyendo, los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 

genes, especies, ecosistema y paisajes (Bravo , 2013). 

    En escenarios internacionales, la biodiversidad representa un tema que incide no sólo en 

la conservación ambiental sino en los modos de producción y consumo que se relacionan con 

la alimentación. En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 

período 2011-2020 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Biodiversidad en virtud 

de promover los diferentes agentes que componen la biodiversidad en las actividades 

económicas y los planes de desarrollo (UNESCO, 2017).  

    En este contexto, cada uno de los Organismos y Estados parte de estos encuentros 

internacionales han realizado abordajes para “la integración de la biodiversidad en los 

sectores productivos agropecuarios, forestal, pesquero y agrícola no sólo para garantizar el 

bienestar humano sino para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

(FAO y SRE, 2019, p.5).  

    El interés por la biodiversidad en diversos contextos de acción, responde a la incidencia 

que ésta tiene en el desarrollo de un ambiente propicio para vivir, entendiendo que permite 

un aire limpio, agua y suelos fértiles que permitan la continuidad de los diferentes ciclos 

naturales. Por ello, la biodiversidad es compleja y variable, pues comprende la interacción 
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de genes, especies y ecosistemas que se vinculan entre sí para cumplir con el propósito de 

proveer bienes y servicios (recursos naturales y procesos) que permiten mantener las 

condiciones de vida en la tierra (FAO, 2011). 

     En este sentido, la biodiversidad se entiende en diferentes niveles de acuerdo a su enfoque 

y la variabilidad de organismos vivos que exista entre ellos y los complejos ecológicos que 

lo componen.  

Figura 1 Niveles de la Biodiversidad. Fuente: FAO, 2018. 
     

     La biodiversidad es esencial para el desarrollo de la agricultura debido a los servicios 

ecosistémicos que intervienen de diferentes formas y en todos los niveles; sin embargo, es 

precisamente la actividad agrícola uno de los principales impulsores que atentan contra la 

biodiversidad al convertir el suelo en uso agrícola lo que genera un efecto adverso al 

introducir especies exóticas, plagas y enfermedades (FAO, 2018).   

     En este orden de ideas, Ecuador es considerado uno de los países más megadiversos del 

mundo debido a que es un territorio que alberga más de 20 mil especies de plantas y al menos 

unas 3.500 especies de vertebrados que se concentra en menos del 2% de la superficie total 

de América del Sur (Vélez, 2010).  

 

Flora y Fauna 

      Cuando se habla de biodiversidad es preciso entender que existe una amplia variedad de 

especies, entre ellas la flora y fauna que forman parte de los ecosistemas. En primer lugar, la 

fauna se trata de ese conjunto de especies que se pueden encontrar en una región geográfica 

 

 Diversidad de especies 

 

Se refiere a la 
variedad de especies 
(abejas, atún, trigo, 

etc.) 

 Diversidad genética 

 
Variedad de genes 
que contienen las 

diferentes especies. 

 
Diversidad 

ecosistémica 

 
Variedad de hábitats 

como bosques, 
montañas, etc.  
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que, de acuerdo al clima y los demás factores ambientales, pueden variar de un territorio a 

otro.  

   Tanto la fauna como la flora, están vinculadas debido a la interrelación que existe entre 

ellas y su incidencia sobre el clima que resulta significativa. Ya que las plantas y árboles 

actúan sobre el clima de una zona que incide en el tipo de vegetación que allí crece. De igual 

manera, la fauna que se encuentra en determinados espacios se adapta a las características 

climáticas que allí prevalecen; por ello, se encuentran animales que toleran altas o bajas 

temperaturas, así como escasez de agua.  

     En América Latina existe una gran diversidad de fauna autóctona que tiene un valor 

intrínseco debido a las características únicas que le permiten situarse como especies únicas 

en el mundo y, por tanto, le otorgan una especial relevancia entre los demás países (Ojasti, 

1993). 

    Es preciso entender que una de las mayores limitantes cuando se estudia la fauna y la flora 

en América Latina es la falta de información actualizada en los diferentes países a pesar de 

ser un área de gran biodiversidad. En este contexto, la fauna que existe en estos territorios se 

ve sometida a diversas modalidades de utilización que se clasifican en: cacería de 

subsistencia, deportiva, comercial, con fines científicos, de control de especies perjudiciales. 

El reconocimiento de estas modalidades de utilización es una información útil debido a que 

permite tomar decisiones efectivas respecto al manejo de las distintas poblaciones.  

    Por su parte, la flora responde a las características geográficas y el clima de cada uno de 

los territorios en que se presentan. De esta manera, se puede advertir, que desde la antigüedad, 

la flora ha evolucionado conforme lo ha hecho la tierra; es así como cada zona de vegetación 

pertenece a diferentes grupos taxonómicos que dependen de la temperatura (que varía de 

acuerdo a la latitud) y la pluviosidad (Salvat, 1976). 

    Es importante indicar que en todas las regiones florales, la presencia de montañas origina 

notables cambios en la vegetación que responde, entre otras cosas, al aislamiento de los 

macizos montañosos. Asimismo, la naturaleza del suelo constituye uno de los factores 

fundamentales que influyen sobre el área de distribución de una planta ya que proporciona 

agua y sustancias minerales que son necesarias para su desarrollo (Salvat, 1976).  
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Marco Legal  

    Las normas jurídicas que enmarcan el presente estudio se reconocen en instrumentos, tanto 

nacionales como internacionales debido a la importancia que le reviste a este tema. Pues se 

relaciona con la preservación y conservación de los ecosistemas y a su vez con la gestión  del 

suelo, pues es preciso entender la necesidad de este tipo de controles y regulaciones debido 

a que no todas las zonas son aptas para la agricultura, ya que existen algunas cuya función es 

la de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna. En Ecuador, desde el año 2008, la 

naturaleza se reconoce en la Constitución como sujeta de derecho y se registra a lo largo del 

texto normativo; de esta manera, se mencionan a continuación los diferentes instrumentos 

normativos que permiten atender a esta situación a favor de la naturaleza.  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

   En la Constitución de la República se reconoce la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad en virtud de prevenir el daño ambiental en el Artículo 14 donde se establece el 

derecho que tienen las personas a un ambiente sano.       

     En el Capítulo Séptimo de la misma norma, en el Artículo 71 se hace referencia al derecho 

que tiene la naturaleza a ser respetada y mantener la regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Asimismo, se destaca la responsabilidad que 

tiene el Estado en la promoción del respeto y las medidas que permitan proteger cada uno de 

los elementos que conforman el ecosistema.  

    En este orden de ideas, el Artículo 73 señala que el Estado tiene el deber de aplicar medidas 

de precaución y restricción de todas aquellas actividades que puedan incidir en la extinción 

de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales, 

tal como es el caso de la expansión de las fronteras agrícolas.  

     Es por ello, que los servicios ambientales, uso y aprovechamiento son regulados por el 

Estado de acuerdo a lo indicado en el Artículo 74 de la misma norma. Por su parte, el Artículo 

83 señala en el numeral 6 que la naturaleza tiene el derecho de ser respetada, por tanto, existe 

el deber  de utilizar los recursos de manera responsable, racional, sustentable y sostenible.  

    Entendiendo la importancia de la biodiversidad y las características ambientales del 

Ecuador, la Constitución señala en el Segundo Capítulo en el Artículo 395 una serie de 
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principios ambientales referidos al compromiso del Estado de ser garantes de un modelo 

sustentable de desarrollo donde se puedan satisfacer las necesidades en el marco de una 

conservación de la biodiversidad y regeneración natural de los ecosistemas.  

    En cuanto al uso del suelo, la Constitución prevé en el Artículo 410, el compromiso que 

tiene el Estado con los agricultores para brindarles apoyo en sus prácticas agrícolas de manera 

que permita la conservación de los suelos y se promueva a su vez la soberanía alimentaria.  

 

Normas Reglamentarias  

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre del Ecuador (2004) 

     El presente estudio se orienta a atender la fauna y flora que pueden ser amenazadas por la 

expansión de las fronteras agrícolas en Manabí. Es por ello, que es preciso revisar la norma 

jurídica en relación con este tema; la Ley forestal del Ecuador hace referencia a los recursos 

que forman parte del patrimonio forestal del Estado a partir de la determinación de los límites 

que establece el Ministerio del Ambiente de acuerdo a los respectivos estudios técnicos.  

    Esta ley permite abordar el tema forestal sobre criterios de sostenibilidad ambiental para 

constituirse como un instrumento orientador de las políticas forestales de Ecuador. En este 

sentido, el Artículo 1 de la presente norma establece que las tierras de importante valor 

científico e influyente en el medio ambiente, se deben conservar para preservar los 

ecosistemas, la flora y la fauna.  

     En el Tercer Capítulo se hace referencia a la conservación de la flora y fauna silvestre que 

son dominio del Estado y corresponde al Ministerio del Ambiente su conservación, 

protección y administración en el ejercicio de sus funciones que contemplan: 

a) El control y utilización de la fauna y flora silvestre respecto a su caza, recolección, 

aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de la fauna y flora 

silvestres.  

b) La prevención y control de la contaminación del suelo, las aguas y la degradación del 

medio ambiente.  

c) La prevención de la extinción de especies de flora y fauna a través de su respectiva 

protección. 
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d) El establecimiento y desarrollo de actividades y estrategias que permitan mejorar el 

uso y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten 

menoscabar su integridad. 

e) El cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales para la conservación 

de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente. 

 

Código Orgánico del Ambiente (2017) 

     Esta es una norma de obligatorio cumplimiento que se establece en virtud de promover 

políticas y regular actividades que atenten contra el ambiente, además que busca frenar la 

expansión de las fronteras agrícolas a través de la promoción de la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo de actividades productivas sostenibles. En el Artículo 106 se 

hace referencia a los planes de conservación necesarios para mejorar la eficiencia de la 

producción en áreas destinadas a la agricultura a fin de evitar dicha expansión de fronteras 

agrícolas.  

     En este contexto, el Código señala en el título I referido a la conservación ambiental, 

especificando en el Artículo 29 la regulación de la biodiversidad donde el uso de sus 

componentes debe ser sostenible, regulando para ello, la identificación, el acceso y la 

valoración de los bienes y los servicios ambientales. La biodiversidad es un recurso 

estratégico del Estado, que deberá incluirse en la planificación territorial nacional y de los 

gobiernos (Código Orgánico del Ambiente, 2017).  

     Es importante hacer referencia a los objetivos del Estado relativos a la biodiversidad que 

este Código contempla en el Artículo 30 entre los que destacan:  

- Conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad 

-   Mantener la estructura, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, de 

tal manera que se garantice su capacidad de resiliencia y su la posibilidad de generar 

bienes y servicios ambientales.  

- Establecer y ejecutar las normas de bioseguridad y las demás necesarias para la 

conservación, el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad y de sus 

componentes, así como para la prevención de la contaminación, la pérdida y la 
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degradación de los ecosistemas terrestres, insulares, oceánicos, marinos, marino-

costeros y acuáticos. 

Texto Unificado de legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente 

(T.U.S.L.M.A) 

     Esta norma contempla el desarrollo de la gestión ambiental en Ecuador fundamentada en 

los criterios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación y coordinación para garantizar 

la sustentabilidad, equilibrio y armonía entre los aspectos sociales, económicos y ambientales 

como parte de las políticas básicas ambientales del Ecuador especificadas en el Artículo 1 

numeral 5. 

     En este orden de ideas, el título IV que hace referencia a los bosques protectores señala 

en el Artículo 16 las características de este tipo de bosques y vegetación refiriendo la 

importancia de sus funciones  desde el punto de vista conservacionista; además en el Artículo 

17 específica las regulaciones para la declaratoria de bosques y vegetación protectores que 

deberán destinarse principalmente a las funciones de protección señaladas siempre que 

cumplan con un manejo forestal sustentable (T.U.L.S.M.A, 2017). 

 

 

 

 

III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Diseño Metodológico 

     El presente estudio responde a un diseño de investigación experimental, descriptiva y de 

campo que permite señalar de qué modo y por qué causa ocurre el fenómeno de estudio que 

corresponde a la expansión de las fronteras agrícolas. 

Aspectos generales de la población y muestra del estudio 

Lugar de la investigación  

      El cantón Rocafuerte está situado en la parte occidental del territorio ecuatoriano, ubicado 

en la zona centro norte de la Provincia de Manabí, en la Micro Región Central o 
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Metropolitana, Zona 4 según la planificación nacional y forma parte junto con el cantón 

Tosagua el Distrito 13D12; situándose su cabecera cantonal a 490 km de la Ciudad de Quito, 

a 15 km de la Ciudad de Portoviejo capital provincial y a 33 Km del aeropuerto y puerto 

marítimo internacional del Cantón Manta, lo que lo convierte en un centro de convergencia 

hacia los balnearios Crucita, San Jacinto y San Clemente (GAD Rocafuerte, 2014). 

     Su mayor altitud es de 500 msnm Cerro Tebalda límites con Junín, Portoviejo que está 

ubicada en la zona alta y su menor altitud de 8 msnm, en la comunidad el Pueblito, aunque 

en el territorio existen elevaciones oscilante entre 100 y 215 msnm, que está ubicada en 

Muyuyo, Cerro Verde, San Miguel de tres Charcos, El Cero entre otras. El cantón Rocafuerte 

consta de una sola parroquia en su cabecera cantonal y abarcan al menos 54 comunidades 

repartidas en 3 zonas alta, media, baja y la zona urbana. 
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Caracterización climática y topográfica 

Clima 

     Es un clima tropical con una temperatura media anual 25° C las precipitaciones son 

medias 163.5 mm. En su zona occidental influyen los vientos marinos que ingresan por la 

ensenada de Crucita, la humedad relativa es 84%. 
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     El registro de la estación meteorológica del INAMHI - Portoviejo, indica valores de 

nubosidad de 7/8 octavos, que revelan la alta nubosidad existente en la zona, lo que de alguna 

manera atenúa los efectos de los rayos solares sobre la vegetación y disminuye la temperatura 

ambiental Rocafuerte consta de dos tipos de clima (GAD Cantonal, 2014). 

Tabla 2 Características del clima 

Característica del Clima Detalle 

Tropical megatérmico semiárido Se encuentra en la zona baja y se caracteriza por 

precipitaciones no mayores a 500 mm/año 

presentes durante la estación invernal entre los 

meses de enero a abril. 

Tropical megatérmico seco Que se presenta hacia la zona alta, con 

precipitaciones entre los 500 a 1000 mm/anuales, 

durante la misma época invernal, y donde el resto 

del año se tiene un verano muy seco con 

temperaturas elevadas. 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

Cuencas Hidrográficas 

       La principal cuenca hidrográfica es la del río Portoviejo que pasa por Rocafuerte y que 

se une con el río Chico antes de desembocar en el Océano Pacífico (a la altura del sector de 

2 Bocas en la comunidad Sosote). En el extremo Norte del cantón aparecen otros sistemas 

fluviales temporales como la microcuenca de Ojo de Agua, esteros Danzarín, Guarango, 

mientras que al Suroeste lo hace la cuenca del río Jaramijó (GAD Rocafuerte, 2014) 

     Cuenca Media del Río Portoviejo 

      Las áreas de conservación identificadas en el territorio cantonal es la Cuenca Media del 

Río Portoviejo, la misma que atraviesa la zona baja de nuestro cantón formando un valle 

fecundo que es utilizado por los pobladores locales para establecer importantes actividades 

agropecuarias que repercuten en el estado socioeconómico de los habitantes de la zona (GAD 

Rocafuerte, 2014).  
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Modalidad de la investigación  

      En el presente trabajo investigativo se utilizó el enfoque cuantitativo por tanto conlleva 

a verificar las conceptualizaciones teóricas planteadas que afirman la esencia y las 

características de la investigación, técnicas de metodología de transectos lineales y explorar 

la zona de estudio para poder obtener los resultados del estudio que exige verificar la 

conceptualización del estudio planteado mediante la exploración del área de estudio. 

Exploratoria 

     En los estudios exploratorios se abordan campos poco conocidos donde el problema, que 

sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado. Estos últimos constituyen precisamente 

el objetivo de una investigación de tipo exploratorio. Las investigaciones exploratorias suelen 

incluir amplias revisiones de literatura y consultas con especialistas (Paneque, 1998). 

Descriptiva 

      El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la 

observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o 

estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo 

objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la 

realidad en estudio con los criterios establecidos por la academia (Luis, 2014). 

Método y Técnicas de Recolección de datos 

Método de Transectos lineales 

     Este método consiste en la ubicación aleatoria de líneas de muestreo, o en la distribución 

equidistante de líneas de muestreo paralelas, aleatoriamente superpuestas sobre la zona de 

estudio. Estas líneas de muestreo son recorridas a la vez que se registran los individuos 

detectados dentro de una distancia determinada de la línea, junto con información sobre la 

distancia animal-observador y el ángulo de la línea de detección (Cortés, 2018). Además, es 

un método ampliamente utilizado en diversas investigaciones de campo para estimar la 

densidad en flora y fauna; de ahí, que sea confiable para el desarrollo del presente estudio.  
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     En este caso, el trabajo de campo se realizó en una línea de muestreo con recorridos de 

15km en la zona alta, media y baja de la zona de estudio (comunidad de tierra bonita). 

Inicialmente se realizó un diagnóstico visual para recolectar información de la zona de 

estudio que permitiera comprobar la fauna y flora que se requería analizar, posteriormente se 

exploró y observó a través estos transectos lineales que permitieron determinar presencia-

ausencia y abundancia en flora y fauna.  

Georreferenciación de datos de campo 

Posicionamiento de los transectos 

    La delimitación del área de estudios a través de los transectos lineales se realizó con el 

apoyo de algunos habitantes de la comunidad de tierra bonita que conocen la zona de acuerdo 

a la densidad aparente de las especies que son objeto de estudio. Cada una de las áreas 

referidas se establecieron con longitud de 15m de largo por 10m de ancho en una superficie 

total de 150m2, utilizando como materiales de delimitación la cinta métrica, GPS, las cuerdas, 

cabos y estacas.  

     En este caso, se establecieron tres transectos; el primero en la parte baja de la zona de 

estudio, el segundo en la parte media y el tercero en la parte alta seleccionando los puntos 

cardinales y las coordenadas geográficas obtenidas en cartas topográficas durante un período 

de sesenta (60) días en horarios matutinos de 6H00- 8H30 y vespertinos de 17H30-18H30. 

    El recorrido realizado durante los días de investigación permitió estimar a través de la 

técnica de investigación de apoyo, la abundancia de especies con la recolección de los 

siguientes datos: punto de partida y punto final del transectos claves para la elaboración de 

los respectivos mapas de colocación.   

    En el caso de la recolección de datos relacionados con la fauna en cada transectos se realizó 

conteo de rastros que permitió la estimación de especies. Para ello, cada recorrido permitió 

el registro total de huellas en una misma dirección, una vez realizado el conteo se borraron 

dichas impresiones para que estos datos no incidiesen en el conteo posterior. Para determinar 

los índices de abundancia se realizó el cálculo a partir de la siguiente fórmula:  
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𝐴 =
𝑁

𝑆
 

Donde: 

A= índice de abundancia. 

N= nº de huellas observadas. 

S= superficie de transecto. 

Materiales utilizados en el desarrollo de la investigación  

  Para la realización del presente estudio se utilizaron una serie de materiales que 

contribuyeron con los diferentes procesos tanto en la recolección de datos como verificación 

de información, organización y proceso de análisis de los resultados, los cuales se especifican 

a continuación: 

- Cámara fotográfica. 

- Computadora. 

- Pendrive 

- Fichas de registro de información. 

- Cinta métrica. 

- Indumentaria (Botas, lentes, gorra, guantes). 

- Estacas. 

- Cabo. 

- Libreta de campo 

- GPS (Global Positioning Sytem) modelo Garmin 62sc 

 

Técnicas de recolección de datos 

     Para la recolección de datos, se utilizan diferentes técnicas e instrumentos que permiten 

ampliar la información relacionada con cada una de las dimensiones y variables 

especificadas. Para ello se realiza en primer lugar, un registro de especies a través del método 

de transectos lineales que exigió la observación directa y participativa debido a que la 
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investigadora estuvo presente en la realidad en que ocurren los hechos que conforman el 

fenómeno de estudio para observar cada una de sus variables y, en segundo lugar, se aplica 

una encuesta a los habitantes de la comunidad de Tierra Bonita  para reconocer sus opiniones 

respecto a las actividades que realiza la agricultura, para ello, el instrumento que se utiliza 

para esta técnica es un cuestionario con 10 ítems con alternativas de respuesta de selección 

simple para facilitar su cuantificación y posterior análisis estadístico que responden a las 

variables y los indicadores que se desprenden de cada una de las dimensiones atendidas en 

la Operacionalización.  

 Proceso Metodológico 

     Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos que configuran las diferentes fases de 

investigación en primer lugar se aplicó la técnica de la encuesta realizada a los habitantes de 

la comunidad de tierra bonita en el Cantón Rocafuerte en la provincia de Manabí, de manera 

que los resultados obtenidos dieran cuenta de la situación actual del sector en relación con la 

deforestación y las causas y efectos del crecimiento de las fronteras agrícolas desde la 

percepción de los habitantes como actores principales de dicha realidad.  

     En relación a la determinación de la densidad de la fauna y flora para identificar el nivel 

de afectación que el crecimiento de las fronteras agrícolas ha tenido sobre ellas en la 

comunidad de tierra bonita en el Cantón de Rocafuerte en la provincia de Manabí, se aplicó 

la metodología de los transectos lineales para el reconocimiento de cada una de las especies 

presentes en la zona. La densidad se determinó de forma directa e indirecta tanto en plantas 

como en animales; en el caso de las plantas, de forma directa por el reconocimiento de los 

individuos y su cobertura. En el caso de los animales, se determinó la densidad directa por el 

número de individuos y biomasa por especies; y de forma indirecta por el conteo de individuo 

por unidad espacial. 

Población  

  Según el Plan de Ordenamiento territorial del Cantón de Rocafuerte, el número de 

habitantes 35.951 costa con 54 comunidades, el 60% de la población habita en la zona rural 
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de área productiva ganadera y agrícola. En este caso, la comunidad de Tierra Bonita es el 

universo que comprende este estudio con un total de 500 habitantes. 

Muestra  

     De acuerdo a las características de este estudio, se trata de un muestreo no probabilístico 

cuyo tamaño muestral  se calcula en base a la fórmula para poblaciones finitas con un margen  

de error de estimación del 5% que es: 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1 
 

 

Donde: 

n=Tamaño de la muestra  

N=Tamaño de la Población (500 habitantes) 

E=Error máximo admisible 5% 

N-1=Corrección paramétrica  

𝑛 =
350

(0.05)2(349 − 1) + 1
 

𝑛 =
350

0,0025 (349) + 1
 

𝑛 =
350

1,87 
 

    n = 187 personas 

 

Proceso de Análisis de la información y tabulación de los resultados 

      Para el análisis de los resultados se realiza el siguiente procedimiento, en primer lugar, 

se tabulan las respuestas de cada uno de los ítems de la encuesta atendiendo a la medición 

nominal de la distribución de frecuencia que permitirá un análisis estadístico descriptivo. 
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Cada uno de los resultados se presentará en tablas de frecuencia y gráficos para visualizarlos 

de mejor manera, cada uno de ellos serán analizados a la luz de los objetivos de la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     En este apartado se presentan los resultados del estudio luego de la aplicación de los 

métodos, técnicas e instrumentos descritos anteriormente con la finalidad de interpretarlos y 

analizarlos de forma estadística. En primer lugar, se presenta información relacionada con la 

deforestación de la zona y luego las especies registradas en cada una de las zonas a través del 
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método de los transectos lineales. Posteriormente se presentan los resultados de la encuesta 

aplicada a los habitantes de Tierra Bonita a través de tablas de frecuencias y gráficos.  

Estimación de la tasa de deforestación en el sector agrícola de la zona de estudio 

    Para la estimación de la tasa de deforestación del sector agrícola de la zona de estudio se 

utilizó la fórmula del TMAD (Tasa Promedio Anual de Deforestación) que a partir del 

reconocimiento de la superficie de bosque perdido en promedio anualmente durante un 

periodo de tiempo se puede obtener esta información. La unidad de medida es en hectáreas 

por año (ha/año) y la fórmula es: TMADjt1-t2= (ABjt1-ABjt2)/n 

    No obstante, la falta de información documentada reciente respecto a estos datos ha 

dificultado la estimación exacta a través de esta metodología. Sin embargo, el equipo técnico 

de desarrollo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD cantonal de 

Rocafuerte, reportan datos significativos para el estudio indicando en sus registros, para el 

año 2016 hubo una deforestación de 9886 ha que representó un 2,5% de deforestación anual 

nacional de acuerdo al INEC (2017); en ese periodo la superficie cubierta en la zona baja era 

de 1455 y en la zona alta del cantón era de 6708 ha. 

 

 

 

Resultados de la caracterización de las causas que producen crecimiento agrícola en la 

comunidad de Tierra Bonita 

¿Posee conocimientos sobre el crecimiento de las fronteras agrícolas que se ha ido 

realizando en la comunidad de Tierra Bonita? 

Tabla 3 Conocimiento del crecimiento de las fronteras agrícolas 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 73 39% 

Regular 45 24% 

Poco 37 20% 

Nada 32 17% 

TOTAL 187 100 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 
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Gráfico 6 Conocimiento del crecimiento de las fronteras agrícolas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

 

 

 

 

     Análisis 

      El reconocimiento del crecimiento de las fronteras agrícolas en la comunidad de Tierra 

Bonita es altamente identificado por la mayoría de las personas encuestadas en un 39%, en 

cuanto las personas que conocen de forma regular este fenómeno estas suman un 24%; Por 

su parte, los habitantes que conocen poco de dicha expansión representan el 20% y los que 

no saben nada acerca de esta situación es de un 17%. En este contexto se evidencia que son 

más las personas que conocen del crecimiento de las fronteras agrícolas en esta comunidad 

en mayor o menor medida que aquellas que no conocen nada de este tema.  

 

¿La deforestación por el crecimiento de las fronteras agrícolas ha causado cambio 

climático? 

Tabla 4 Cambio climático como efecto del crecimiento de las fronteras agrícolas. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   142 75,61 

En Desacuerdo 9 4,88 

Indiferentes  36 19,51 

TOTAL 187 100 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 
Gráfico 7 Cambio climático 
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Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

Análisis 

     El crecimiento de las fronteras agrícolas tiene repercusiones sobre la naturaleza que se 

ven reflejados, entre otros componentes, en el clima. Estos efectos se notan en los cambios 

que se perciben por parte de la comunidad quienes conocen el territorio en que viven y sus 

características. Por ello, las  personas que viven en Tierra Bonita aportan información acerca 

de qué tanto perciben este tipo de cambios climáticos en esa zona; al respecto,  142 personas 

(75,61%) están Totalmente de acuerdo que la deforestación por la expansión  de las fronteras 

agrícola es la causa del cambio climático; por su parte, 9 encuestados (4,88%) están en 

desacuerdo sobre las causas del cambio climático mientras que 36 personas (19,51%) 

respondieron indiferentes sobre las causas del cambio climático. 

¿Considera usted que la tala indiscriminada ha afectado la degradación de los suelos? 

Tabla 5 Tala de árbol 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  132 70,73 

En Desacuerdo 37 19,51 

Indiferentes  18 9,76 

TOTAL 187 100 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 
    Gráfico 8 Tabla de árbol 
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Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

Análisis 

     La degradación de los suelos resulta ser otro de los efectos de la tala indiscriminada que 

los habitantes de la comunidad de Tierra Bonita perciben con el paso del tiempo. Esta 

situación se evidencia en los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los habitantes de dicha 

comunidad donde 132 personas (70,73%) respondieron que están totalmente de acuerdo que 

la tala indiscriminada sí ha afectado en la degradación de los suelos mientras que 37 personas 

(19,51%) están en desacuerdo sobre la actividad mencionada y, finalmente 18 personas 

(9,71%)  respondieron indiferente. 

¿En la zona que usted habita se han producido incendios forestales? 

Tabla 6 Incendios forestales 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 96 51,22 

No 78 41,46 

No tiene información 13 7,32 

TOTAL 187 100 
 Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 
Gráfico 9 Incendios Forestales 
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Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

Análisis 

     Los incendios forestales representan otro factor que incide en el crecimiento de las 

fronteras agrícolas y que afecta los ecosistemas, es por ello que respecto a la presencia de 

ellos en la comunidad de Tierra Bonita, sus habitantes coinciden en un 51,22% (96 personas) 

que se han suscitados incendios en la zona mientras que 41,46% (78 personas) dijeron que 

no y sólo el 7,32% (13 personas) resultaron indiferentes ante la ocurrencia o no de los 

incendios forestales en la zona.  

¿Conoce usted si alguna especie de flora y fauna ha desaparecido a causa del crecimiento 

de las fronteras agrícolas?  

Tabla 7 Especie de flora y fauna 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 146 78,05 

No  32 17,07 

Desconocer  9 4,88 

TOTAL 187 100 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 
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Gráfico 10 Especie de flora y fauna 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

Análisis  
 

     Una vez ocurren afectaciones al ambiente como las mencionadas anteriormente 

(incendios forestales, tala, cambios climáticos), las especies de estos ecosistemas tienden a 

desaparecer conforme crecen las fronteras agrícolas. En este sentido, 146 habitantes de Tierra 

Bonita (78,05%) indicaron que Sí han desaparecido especies a causa del crecimiento de las 

fronteras agrícolas; por su parte, 32 personas (17,07%) respondieron que no se han 

desaparecido especies finalmente 9 personas manifestaron desconocer sobre las causas de la 

desaparición de las especies que equivalen al 4,88%. 

¿Conoce si existe alguna regulación o ley que prohíba la tala de los árboles? 

Tabla 8 Leyes  forestales 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 123 65,85 

No 50 26,83 

No tiene 

información 

14 7,32 

TOTAL 187 100 

Elaborado por: Vásquez, 2020 

 

 

 

 

Gráfico 11 Leyes Forestales 
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Elaborado por: Vásquez, 2020 

Análisis  

     Respecto al reconocimiento de las leyes forestales, 123 de los habitantes encuestados en 

la comunidad de Tierra Bonita (65,85%) manifestaron conocer  las regulaciones de la tala de 

árboles equivalente; asimismo, 50 personas (26,83%) dijeron No conocer sobre las 

regulaciones de tala de árboles y sólo 14 personas (7,23%) mencionaron no tener información 

sobre este tipo de regulaciones. 

¿Cuáles son las especies arbóreas que más se talan en la comunidad de tierra bonita? 

Tabla 9 Especies forestales 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Algarrobo  55 29,27 

Cascol  23 12,20 

Palo de santo 32 17,07 

Barbasco 14 7,32 

Ceiba 37 19,51 

Laurel 17 9,76 

Ébano  9 4,88 

TOTAL 187 100 
Elaborado por: Vásquez, 2020 
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Gráfico 12 Especies forestales 

 Elaborado por: Vásquez, 2020 

 

Análisis 

      Para reconocer las especies de árboles más taladas en la comunidad de Tierra Bonita 

producto del crecimiento agrícola, se consultó a una muestra de sus habitantes que indicaron 

en un 29,27% (55 personas) que el algarrobo es de las especies arbóreas más taladas, un 

12,20% (23 personas) indicaron que es el cascol otra de las especies afectadas; en este orden 

de ideas, un 17,07% (32 personas) hicieron referencia al palo santo, un 7,32% (14 personas) 

al barbasco, un 19,51% (37 personas) a la ceiba, un 9,76% (17 personas) al laurel y 

finalmente, el 4,88% (9 personas) dijeron que el ébano. 

¿Cuáles son las especies de reptiles que habitaban en la comunidad? 
 

Tabla 10 Reptiles 

Alternativa  frecuencia  Porcentaje  

Mata caballo 32 17,07 

Ratonera  18 9,76 

Lagartija  82 43,90 

Iguana  55 29,27 

TOTAL 187 100 
Elaborado por: Vásquez, 2020 
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 Gráfico 13 Reptiles que habitan en la comunidad 

 Elaborado por: Vásquez, 2020 

Análisis 

      Los reptiles que habitaban en la comunidad visualizados por los habitantes de Tierra 

Bonita poco a poco han desaparecido conforme crecen las fronteras agrícolas de acuerdo a la 

información recolectada de los encuestados quienes en un 17,07%  indicaron que entre los 

reptiles más visualizados está el mata caballo, seguido por la ratonera con  9,76% de 

visualización, la lagartija con un 43,90% y la iguana con 29,27%. 

¿Qué especies de aves ya no habitan en la comunidad? 

Tabla 11 Aves que habitaban en la comunidad 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mochuelos  23 12,20 

Pedrote 36 19,51 

Periquitos 9 4,88 

Lechuza campanaria 36 19,51 

Pájaro carpintero 28 14,63 

Chupa flor 32 17,07 

Colibrí  14 7,32 

Lechuza común  9 4,88 

TOTAL 187 100 
Elaborado por: Vásquez, 2020 
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Gráfico 14 Aves que habitaban en la comunidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Vásquez, 2020 

Análisis 

     En cuanto a las aves que habitaban en la comunidad de Tierra Bonita y que han migrado 

a otras zonas debido al crecimiento de las fronteras agrícolas, destacan los mochuelos de 

acuerdo al 12,20% de los encuestados (23 personas);  seguidos del pedrote de acuerdo al 

19,51% (36 personas),  los periquitos con un 4,88% (9 personas), la lechuza campanaria con 

un 19,51% (36 personas), el pájaro carpintero con un 14,63% (28 personas), el chupaflor en 

un 17,07%, el colibrí en un 7,32% (14  personas) y, por último, la lechuza común en un 

4,88% (9 personas). 

¿Cuáles son las especies de mamíferos que había en la comunidad? 

Tabla 12 Mamíferos que habitaban en la comunidad 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Venado cola blanca 49 26,83 

Venado colorado  41 21,95 

Zorra de cuatro ojos  9 4,88 

Guanta  14 7,32 

Guatuzo  23 12,20 

Armadillo  5 2,44 

Ardillas  46 24,39 

TOTAL 187 100 

Elaborado por: Vásquez, 2020 
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Gráfico 15 Mamíferos que habitaban en la comunidad 

      Elaborado por: Vásquez, 2020 

Análisis 

     En la comunidad de Tierra Bonita, las especies de mamíferos que habitaban en esta zona 

se reconocen de acuerdo a lo especificado por los encuestados quienes señalaron en un 

26,83% el venado de cola blanca, asimismo, el venado colorado mencionado por el 21,95% 

de las personas encuestadas, la zorra de cuatro ojos señalada por 4,88% de habitantes 

encuestados, la Guanta mencionada en un 12,20% de los casos, el armadillo con un 2,44% 

de menciones y las ardillas con un 24,39%. 

¿En su zona, alguna institución gubernamental o privada ha realizado capacitación sobre 

la conservación de los recursos naturales?       

Tabla 13 Capacitaciones sobre conservación realizadas 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 37 19,51 

No 150 80,49 

TOTAL 187 100 

Elaborado por: Vásquez, 2020 
 

 

 

 

Gráfico 16 Capacitaciones sobre conservación realizadas 
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Elaborado por: Vásquez, 2020 
 

Análisis 

     En este particular, los resultados de la encuesta realizada a los habitantes de Tierra Bonita 

demuestran que la mayoría de los encuestados (80%) aseguran que No se han realizado 

capacitaciones acerca de la conservación del ambiente, mientras que otro 20% afirman que 

Sí.   

Resultados del método de transectos lineales 

Tabla 14 Número especies registradas en cada transecto  

Transectos  Nombre común S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total 

Zona baja 

de Tierra 

bonita 

Lagartijas 4 2 0 2 4 1 0 3 16 

Iguana 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

Batarito 2 0 0 0 0 3 0 0 5 

Garrapatero 0 0 0 0 5 0 0 0 1 

Paloma Frijolera 0 1 0 0 0 1 0 1 2 

Turrenga 3 3 0 0 0 0 0 2 5 

Cheo o sinsonte 

 

2 0 0 6 1 0 0 3 12 

 

Zona 

media de 

Tierra 

Bonita 

Lagartijas 1 3 1 1 3 1 1 2 13 

Iguana 0 2 0 0 2 0 0 0 4 

Batarito 2 1 0 0 2 0 2 1 8 

Garrapatero 3 0 2 0 4 0 0 0 9 

Paloma frijolera 2 1 0 2 0 3 4 2 14 

Turrenga 1 0 2 0 2 2 1 0 8 

Cheo o sinsonte 

 

1 0 1 4 0 3 3 3 15 

 Lagartija 0 2 1 0 0 1 2 0 6 

Iguana 4 1 0 2 0 0 1 0 8 

Batarito 2 0 3 0 0 4 2 1 12 
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Zona alta 

de tierra 

bonita 

Garrapatero 0 1  0 0 0 0 3 4 

Paloma frijolera 2 1 0 0 0 3 1 0 7 

Turrenga 3 0 0 2 2 1 1 0 9 

Cheo o sinsote 0 0 3 0 1 0 4 2 10 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

Gráfico 2 Número especies registradas en cada transecto 

 Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

Análisis 

    A partir de los resultados obtenidos con el método de transectos lineales, se identifica que 

el mayor número de especies se registran en la zona media de la comunidad de Tierra Bonita 

que corresponde al primer transecto. Entre las principales especies observadas destacan: La 

lagartija con 16 registros en la zona baja de Tierra Bonita; el Cheo o Sinsote con 15 registros 

en la zona media de la comunidad de Tierra Bonita; el Barito con 12 registros en la zona baja 

de la comunidad de Tierra Bonita.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Diversidad de especies, mediante el índice de Shannon en la zona baja de la comunidad de tierra 

bonita. 
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Especies Abundancia AR(PI) Pi*LnPi 

Lagartijas 16 0,36 -0,37 

Iguana  3 0,1 -0,18 

Batarito 5 0,11 -0,25 

Garrapatero 1 0,02 -0,09 

Paloma frijolera 2 0,05 -0,14 

Turrenga 5 0,11 -0,25 

Cheo o sinsonte 12 0,27 -0,35 

Total 44 1,00 -1,63 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

Análisis 

     Entendiendo la utilidad del índice de Shannon como una fórmula que permite medir la 

diversidad de especies considerando la uniformidad de los valores en todas las especies de la 

muestra, se identificaron en la zona baja de la comunidad de tierra bonita un conjunto de 

especies cuya abundancia registra un total de 44 de cada individuo que resulta en una 

diversidad de -1,63 para la zona. 

Tabla 16  Diversidad de especies, mediante el índice de Shannon en la zona media de la comunidad de tierra 

bonita 

Especies Abundancia AR(PI) Pi*LnPi 

Lagartijas 13 0,18 -0,31 

Iguana  4 0,1 -0,16 

Batarito 8 0,11 -0,25 

Garrapatero 9 0,13 -0,26 

Paloma frijolera 14 0,20 -0,32 

Turrenga 8 0,11 -0,25 

Cheo o sinsonte 15 0,21 -0,33 

Total 71 1,00 -1,88 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

Análisis 

     En este caso, se identificó el número de las especies en la zona media de la comunidad de 

Tierra Bonita utilizando el índice de Shannon cuya riqueza se manifiesta a través de la 

determinación de su abundancia que, en este caso fue de 71 especies registradas por cada 

individuo lo que evidencia una diversidad de especies -1,88 para la zona. 

Tabla 17 Diversidad de especies, mediante el índice de Shannon en la zona alta de la comunidad de tierra 

bonita 
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Especies Abundancia AR(PI) Pi*LnPi 

Lagartijas 6 0,11 -0,24 

Iguana  8 0,1 -0,28 

Batarito 12 0,21 -0,33 

Garrapatero 4 0,07 -0,19 

Paloma frijolera 7 0,13 -0,26 

Turrenga 9 0,16 -0,29 

Cheo o sinsonte 10 0,18 -0,31 

Total 56 1,00 -1,90 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

     Análisis 

     En la zona alta de la comunidad de Tierra Bonita, el índice de Shannon aplicado identificó 

una abundancia de 56 especies registradas de cada individuo lo que se traduce en una 

diversidad de especies de -1,90 para la zona. 

Tabla 18 Resultados del índice de Shannon en las tres zonas analizadas en la comunidad de Tierra Bonita 

Zona de la comunidad de 

Tierra Bonita 

Abundancia Diversidad 

de especies 

Zona baja 44 -1,63 

Zona media 71 -1,88 

Zona alta 56 -1,90 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

Gráfico 3 Resultados del índice de Shannon en las tres zonas analizadas en la comunidad de Tierra Bonita 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 
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     Si bien existe una importante diversidad de especies en las zonas analizadas de la 

comunidad de Tierra Bonita; es en la Zona media donde se reporta mayor abundancia de 

acuerdo al registro que resultó luego del cálculo del índice de Shannon en cada una de ellas 

con una abundancia de 71 y -1,88 de diversidad de especies.  

Tabla 19  Número especies Arbóreas  registradas en cada transecto 

Transectos Nombre 

común  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 

Zona baja 

de Tierra 

bonita 

Algarrobo  3 0 1 2 1 1 0 3 11 

Cereza  1 0 0 1 0 1 1 0 4 

Palo de 

santo   

0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 

Ceibo  2 0 1 3 1 0 2 0 9 

Ovo  

 

0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Zona 

media de 

Tierra 

Bonita 

Algarrobo  1 0 3 1 3 1 1 2 14 

Cereza  0 1 0 0 2 0 0 0 3 

Palo de 

santo   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ceibo  3 1 0 2 1 0 2 0 9 

Ovo  

 

1 1 0 0 0 1 0 0 3 

 

Zona alta 

de tierra 

bonita 

Algarrobo  4 1 2 0 3 1 2 0 13 

Cereza  1 1 0 0 0 2 1 0 5 

Palo de 

santo   

0 0 3 0 0 1 3 1 8 

Ceibo  2 1 3 1 2 3 1 2 15 

Ovo  0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4  Número especies Arbóreas  registradas en cada transecto 
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Elaborado por: Vásquez, 2020. 

Análisis 

    El primer recorrido realizado en este estudio que corresponde a la zona baja de la 

comunidad de Tierra Bonita reportó el mayor número de especies arbóreas identificadas, 

entre ellas: Algarrobo con 11 registros. Por su parte, en el segundo transecto que concierne a 

la zona media de dicha comunidad se identificaron: Algarrobo con 14 registros. En el tercer 

transecto  de la zona alta el número de especies arbóreas que más destacó fue la de ceibo con 

un registro de 15.  

Tabla 20 Diversidad de especies, mediante el índice de Shannon en la zona baja de la comunidad de tierra 

bonita 

Especies Abundancia AR(PI) Pi*LnPi 

Algarrobo 11 0,42 -0,36 

Cereza 4 0,2 -0,29 

Palo de santo 0 0,00 0,00 

Ceibo 9 0,35 -0,37 

Ovo 2 0,08 -0,20 

Total 26 1,00 -1,22 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

     Análisis 

     El número de las especies arbóreas identificadas en la zona alta de la comunidad de tierra 

bonita registran una abundancia de 26 especies con una diversidad de especies -1,22 para la 

zona de acuerdo al índice de Shannon.  

Tabla 21 Diversidad de especies, mediante el índice de Shannon en la zona media de la comunidad de tierra 

bonita 
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Especies Abundancia AR(PI) Pi*LnPi 

Algarrobo 14 0,48 -0,35 

Cereza 3 0,1 -0,23 

Palo de santo 0 0,00 0,00 

Ceibo 9 0,31 -0,36 

Ovo 3 0,10 -0,23 

Total 29 1,00 -1,18 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

     Análisis 

         En la zona media de la comunidad de tierra bonita, su abundancia es de 29 especies 

registradas de acuerdo al índice de Shannon, lo que permite reconocer una diversidad de 

especies  de -1,18 para la zona. 

Tabla 22 Diversidad de especies, mediante el índice de Shannon en la zona alta de la comunidad de tierra 

bonita 

Especies Abundancia AR(PI) Pi*LnPi 

Algarrobo 13 0,31 -0,36 

Cereza 5 0,1 -0,25 

Palo de santo 8 0,19 0,00 

Ceibo 15 0,36 -0,37 

Ovo 1 0,02 -0,09 

Total 42 1,00 -1,07 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

     Análisis 

      En esta zona, al igual que las otras dos, se utilizó el índice de Shanon para identificar la 

variedad de especies en una misma muestra. De manera que, en la zona alta analizada en 

dicha comunidad se identificaron un total de 42 especies arbóreas con una diversidad de -

1,07.  

 

Tabla 23 Resultados de especies arbóreas de acuerdo al índice de Shannon en las tres zonas analizadas en la 

comunidad de Tierra Bonita 
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Zona de la comunidad de 

Tierra Bonita 

Abundancia Diversidad 

de especies 

Zona baja 26 -1,22 

Zona media 29 -1,18 

Zona alta 42 -1,07 
Elaborado por: Vásquez, 2020. 

 

Gráfico 5 Resultados de especies arbóreas de acuerdo al índice de Shannon en las tres zonas analizadas en la 

comunidad de Tierra Bonita 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vásquez, 2020. 

     Análisis 

     La variedad de especies arbóreas inciden en la mejora de la regeneración de los bosques, 

es por ello que reconocer estos datos resulta oportuno al momento de analizar este tipo de 

temas relacionados con los ecosistemas de un determinado territorio, pues esto permite 

reconocer el impacto que se genera por las afectaciones directas. En este particular, la zona 

baja y media reportan una variedad de especies similar,  mientras que la zona alta registra 

una mayor variedad de especies.  

Discusión 

     La desaparición de especies en la comunidad de Tierra Bonita, evidencian el nivel de 

afectación de la expansión de las fronteras agrícolas sobre la fauna y la flora en este territorio, 

lo que constituye un grave problema socio ambiental para la biodiversidad. El presente 

estudio se realiza atendiendo al impacto que genera el crecimiento de las fronteras agrícolas 

sobre la pérdida de la flora y la fauna en Manabí ya que en Ecuador, este tipo de expansiones 
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representan un problema para la naturaleza derivado del crecimiento demográfico e 

intensificación sobre los recursos naturales (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

     La expansión de las fronteras agrícolas en la comunidad de Tierra Bonita en Manabí afecta 

la flora y la fauna de este territorio porque produce un gran deterioro socio ambiental a través 

de la pérdida de biodiversidad y fertilidad de sus suelos que generan la desaparición de 

especies y el incremento de la fragmentación (Mónaco, 2016); esto supone, una alteración 

directa del ecosistema que no sólo afecta directamente la biodiversidad sino que puede 

generar cambios naturales que afecten el desarrollo de la producción agrícola (FAO, 2014). 

    En este contexto, la deforestación es una de las prácticas más agresivas que se realizan en 

la expansión de las fronteras agrícolas y que generan mayores consecuencias al medio 

ambiente porque produce la pérdida del hábitat de millones de especies y coadyuvan al 

cambio climático (Jadán, et al., 2016). Históricamente el sector agrícola en el Ecuador ha 

utilizado la deforestación para emprender actividades agropecuarias encontrando apoyo 

institucional en la norma mediante la Ley de Reforma Agraria (De Zaldívar, 2008; Redclift, 

1978). 

      Es por ello que, los hallazgos de este estudio que evidencian un crecimiento en la frontera 

agrícola en la comunidad de Tierra Bonita, dan muestra de una importante pérdida de 

especies en la fauna y la flora producto de la deforestación que se realiza para expandir la 

tierra usada para la agricultura.  

    Esta situación ha generado que diversas especies que se observaban anteriormente en esta 

comunidad, hayan desaparecido paulatinamente conforme se incrementaron las fronteras 

agrícolas ya que de acuerdo a lo indicado por sus habitantes, han desaparecido al menos 7 

especies y 7 arbóreas de la zona referida.  

      La afectación que se produce en la comunidad de Tierra Bonita responde a las prácticas 

inconscientes de la población que muchas veces permiten que se realicen actividades que 

atentan contra el ecosistema como la quema forestal, la tala indiscriminada que se realiza con 

fines económicos pero que afecta directamente la población porque no se realizan a través de 

modelos y métodos sostenibles que permitan la reforestación.  
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     Además de las prácticas inconscientes e indiscriminadas de los diferentes actores que 

intervienen  en la expansión de las fronteras agrícolas, la falta de información y datos 

actualizados respecto a las tasas de deforestación, desaparición de especies, índice de 

biodiversidad y demás datos relevantes en estas zonas, dificultan la investigación y limitan 

la planificación de programas que atiendan esta situación específica.  

     Por tanto, es preciso entender que la diversidad biológica en la flora y fauna es de gran 

importancia en el mundo, en Ecuador por ser uno de los recursos más abundantes, debería 

considerarse estratégico en los diferentes planes y actividades productivas; sin embargo las 

autoridades ambientales no han sido competentes en este particular debido a que las leyes no 

han sido efectivas para la conservación de flora y fauna que se ven amenazada ante el 

crecimiento acelerado de las fronteras agrícolas en Manabí (Ribadeneira, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

CONCLUSIONES 

     En el presente estudio se han presentado e indagado sobre las variables relacionadas con 

el crecimiento de las fronteras agrícolas en la comunidad de Tierra Bonita en Manabí de 
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manera que se puedan entender los parámetros utilizados en el reconocimiento de la 

afectación que ha tenido sobre la flora y la fauna en este territorio, sus características y 

dinámicas.  

     En este contexto, se evidencia como el crecimiento de las fronteras agrícolas representa 

un problema que atenta contra los derechos de la naturaleza porque acaba con los ecosistemas 

de determinados territorios. A pesar de que Ecuador es un país megadiverso, las políticas y 

acciones para frenar la expansión de las fronteras agrícolas resulta insuficiente ante los 

efectos que genera la tala indiscriminada, los incendios y el uso indebido de espacios no 

destinados para el uso agrícola.  

    El movimiento de estas fronteras incide significativamente sobre el clima y los ciclos del 

agua y representa un riesgo para la biodiversidad debido a las emisiones de gases causantes 

del efecto invernadero. 

     Los resultados del estudio demuestran que no existen datos específicos actualizados 

acerca de las tasas de deforestación en la comunidad de tierra bonita en el cantón Rocafuerte 

de la provincia de Manabí, pues sólo existen aproximaciones hasta el año 2016 de toda la 

provincia tanto en la zona baja como alta del cantón. Por tanto, el estudio solo contó con la 

información proporcionada por los habitantes de la zona y las referencias generales aportadas 

tanto por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2016 como información 

del INEC.  

     La tala indiscriminada, los incendios forestales, el crecimiento poblacional y la falta de 

modelos de agricultura sostenible son parte de las causas que producen la expansión de las 

fronteras agrícolas en la comunidad de Tierra Bonita del cantón Rocafuerte de la provincia 

de Manabí.  

   A través del método de transectos lineales se identificó la densidad directa e indirecta de la 

flora y fauna de la zona, tanto por conteo de individuos como por cobertura. En los resultados 

se muestra que la zona media de la comunidad de Tierra Bonita presenta una mayor variedad 

de especies, mientras que la zona baja presenta menor abundancia.  
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    Los efectos de la agricultura sobre el suelo involucra la tala indiscriminada e incendios 

que afectan el hábitat y ecosistema de innumerables especies que, de acuerdo a lo 

especificado por los habitantes de la comunidad de Tierra Bonita, habitaban en esta zona y 

que actualmente no se evidencia su presencia, como los Sinsonte, las iguanas, bataritos, 

palomas frijoleras, turrenga o el garrapatero. Esta migración de especies responde a la 

eliminación de especies arbóreas como el algarrobo, la cereza, el palo santo, el ceibo y el 

ovo. 

    Las principales causas de la expansión agrícola que afecta la flora y la fauna en esta 

comunidad responden al crecimiento poblacional y la falta de políticas y programas por parte 

de las autoridades que traten acerca de la conciencia ambiental y modelos sustentables en las 

prácticas agrícolas que permitan el desarrollo económico y productivo local sin atentar contra 

los ecosistemas naturales.  

    Al revisar el ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia ambiental, se nota que a pesar 

de que se reconoce la naturaleza como sujeto de derecho, la misma norma se ha convertido 

en causa de la expansión agrícola y afectación de la flora y la fauna con políticas y prácticas 

porque se ha contemplado una redistribución de riquezas que se aleja de la realidad en la 

práctica porque se promueve desde esas reglas la ocupación de tierras marginales que se aleja 

de la sustentabilidad necesaria para la conservación ambiental.  

    El impacto ambiental que genera la expansión de las fronteras agrícolas reside en la 

migración forzosa de diversas especies, la reducción y fragmentación del bosque y las 

alteraciones climáticas que se derivan de la perdida de la capacidad adsorbente del suelo que 

pueden devenir en consecuencias a largo y mediano plazo  

 

RECOMENDACIONES 

     En virtud de los hallazgos del presente estudio, se realizan un conjunto de sugerencias 

para mejorar la situación ambiental en la comunidad de Tierra Bonita debido a la expansión 

de las fronteras agrícolas en este sector. En primer lugar, es preciso que la comunidad se 
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organice en virtud de atender esta problemática ambiental que no sólo afecta la flora y fauna 

sino que incide en el desarrollo del ecosistema de este territorio.  

     Para exigir mayor actuación por parte de las autoridades de Tierra Bonita, su comunidad 

debe realizar un inventario de géneros afectados de acuerdo a lo presentado en este estudio 

en donde se especifiquen cada una de las especies que han desaparecido aplicando 

metodologías como los transectos lineales con la finalidad de presentar datos más válidos y 

confiables.  

     Promover en la comunidad la aplicabilidad de protocolos en el marco de la conciencia 

ambiental para evitar incendios y la tala indiscriminada que pueda afectar la flora y fauna de 

Tierra Bonita basada en los principios de conservación ambiental que contempla el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

    Establecer acuerdos con las autoridades y los agricultores para evitar las prácticas 

agresivas que atenten contra las especies de la localidad.  
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MAPA SOBRE EL USO DEL SUELO DE LA COMUNIDAD TIERRA BONITA 
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MAPAS DE UBICACIÓN DE ZONA DE ESTUDIO. 

MAPA SOBRE LA COBERTURA DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA 

BONITA  
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MAPA SOBRE LA DEFORESTACIÓN DE TIERRA BONITA  
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MAPA SOBRE EL CLIMA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BONITA 
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Imagen 1 Reconocimiento del área de estudio 

 

 

Imagen 2 Siembra de pitahaya la comunidad de tierra bonita. 
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Imagen 3 Toma de Muestras con el GPS 

  

 

Imagen 4 Terrenos deforestados para las nuevas simbras de cultivos. 
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  Imagen 5 Ceibo 
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                                                                           Fotografía Paloma frijolera (Zenaidatorcaza) 

 

 

 

 

Fotografía: del negro fino (Dives warszewiczi. 

 

 

 

                                                                            Fotografía: de la iguana. 

Fotografía: hornero del pacifico 
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Tabla N °24 Toma de datos del 30 de noviembre del 2019  

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

Iguana verde 

Cheo  

Lagartijas  

Iguanna iguana 

Mimus polyglottos 

Podarcis 

3 huella  

4 huellas  

12 huellas  

2 

Zona media del 

bosque 

Turrenga  

Lagartijas  

Mimus polyglottos 

Podarcis 

2 huellas 

6 huellas 

3 

Zona alta del bosque 
Paloma frijolera  Zenaida auriculata 3 huellas 

 

Tabla N °25 Toma de datos del 01 de diciembre del 2019    

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

Iguana verde 

Cheo  

Lagartijas  

Iguanna iguana 

Mimus polyglottos 

Podarcis 

3 huella  

4 huellas  

12 huellas  

2 

Zona media del 

bosque 

Cheo  

Lagartijas  

Mimus polyglottos 

Podarcis 

1 huellas 

8 huellas 

3 

Zona alta del bosque 
Negro Fino 

Batarito   

 Dives warszewiczi 

Dysithamnus 

mentalis 

2 huellas 

2 huellas 

 

Tabla N °26 Toma de datos del 02de diciembre del 2019 

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

Iguana verde 

Lagartijas  

Iguanna iguana 

Podarcis 

2 huella  

6 huellas  

 

2 

Zona media del 

bosque 

Cheo  

Lagartijas  

Paloma frijolera  

Mimus polyglottos 

Podarcis 

Zenaida auriculata 

1 huellas 

3 huellas 

1 huellas  

3 

Zona alta del bosque 
Negro Fino 

Batarito   

 Dives warszewiczi 

Dysithamnus 

mentalis 

3 huellas 

2 huellas 
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Tabla N °27 Toma de datos del 03 de diciembre del 2019 

 

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

Batarito  

Negro fino   

Dysithamnus 

mentalis 

 Dives warszewiczi 

Dysithamnus 

1 huella  

1huellas  

 

2 

Zona media del 

bosque 

Cheo  

Paloma frijolera  

Mimus polyglottos 

 

Zenaida auriculata 

3 huellas 

1 huellas  

3 

Zona alta del bosque 
Negro Fino 

Batarito   

 Dives warszewiczi 

Dysithamnus 

mentalis 

3 huellas 

2 huellas 

  

Tabla N °28 Toma de datos del 04 de diciembre del 2019 

 

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

Cheo  

Paloma frijolera 

Negro Fino 

   

Mimus polyglottos 

Zenaida auriculata 

 Dives warszewiczi 

 

2 huella  

1 huellas  

1 huellas 

2 

Zona media del 

bosque 

Cheo  

Paloma frijolera  

Mimus polyglottos 

Zenaida auriculata 

3 huellas 

1 huellas  

3 

Zona alta del bosque 
Negro Fino 

Lagartija   

 Dives warszewiczi 

Podarcis 

 

4 huellas 

10 huellas 

 

 

 

 

 

 



Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001         

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

72 
 

Tabla N °29 Toma de datos del 05 de diciembre del 2019 

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

Iguana verde 

Cheo  

Lagartijas  

Iguanna iguana 

Mimus polyglottos 

Podarcis 

2 huella  

1 huellas  

11huellas  

2 

Zona media del 

bosque 

Turrenga  

Lagartijas  

Mimus polyglottos 

Podarcis 

1 huellas 

10 huellas 

3 

Zona alta del bosque 
Paloma frijolera  Zenaida auriculata 1 huellas 

 

Tabla N °30 Toma de datos del 06 de diciembre del 2019 

 

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

Iguana verde 

Cheo  

Paloma frijolera 

Iguanna iguana 

Mimus polyglottos 

Zenaida auriculata 

3 huella  

3 huellas  

8huellas  

2 

Zona media del 

bosque 

Turrenga  

Lagartijas  

Mimus polyglottos 

Podarcis 

1 huellas 

14 huellas 

3 

Zona alta del bosque 
Negro Fino 

Paloma frijolera  

Zenaida auriculate 

Zenaida auriculata 

1 huellas 

2 huellas  

 

Tabla N °31 Toma de datos del 06 de diciembre del 2019 

NÚMERO DE 

TRANSECTOS  

NOMBRE 

COMÚN DE LA 

ESPECIE  

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NÚMERO DE 

HUELLAS  

1 

Zona baja del 

bosque 

 

Paloma frijolera 

 

 Zenaida auriculata 

3 huellas  

 

2 

Zona media del 

bosque 

Turrenga  

Lagartijas  

 

Mimus polyglottos 

Podarcis 

1 huellas 

4 huellas 

3 

Zona alta del bosque 
Negro Fino 

 

Zenaida auriculate 

 

2 huellas 
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