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RESUMEN.

La presente investigación sobre la Aplicación de La Ingeniería Naturalistica en la

estabilización de suelos mediante la siembra de  moyuyo (Cordia lutea), se la inició

en Mayo del 2010 en la Ciudadela Bellavista del Cantón Jipijapa, al sur de la

Provincia de Manabí, nace por la necesidad de controlar la erosión y deslave del

suelo el mismo que se encuentra influenciado por la pendiente que al haberle quitado

la cobertura vegetal,    tienden a causar problemas a quienes viven en este sector,

Dentro de sus objetivos se planteó, aplicar técnicas de Ingeniería Naturalistica

sembrando especies arbustivas y árboles autóctonos del lugar, los mismos que

garantizan el éxito del proyecto.

La técnica aplicada es la de empalizadas vivas y peldaños de leña por  estacaduras,

las mismas que ya han sido comprobadas en otros países teniendo respuestas

positivas;  en cuanto al mejoramiento estético del lugar, se notó que el efecto

paisajístico del lugar de intervención fue exitoso. En cuanto al costo está muy por

debajo de lo que costaría al utilizar otras técnicas y materiales, por lo tanto es muy

asequible por las personas comunes  y puedan ser replicadas en otros lugares.

Al  dialogar con los moradores de la zona, se sienten muy satisfechos por los trabajos

ejecutados, porque el material utilizado es de la zona los que les permite replicarlos

dentro de la ciudadela pero en otro sitio que tienen este problema. Por lo que

sugieren que les capaciten en esta temática y de esta manera protegerse de estos

eventos. El estudio realizado cae dentro del método Cuasi Experimental.
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SUMMARY.

This research  about the Application of Naturalistic Engineering in stabilizing soils

by planting moyuyo (Cordia lutea) was initiated on May 2010 in the neighborhood”

Bellavista”,Jipijapa city, south of the province of Manabí, the goal was to control soil

erosion and runoff which  is influenced by the slope without vegetation, it  causes

problems

To people who live in this sector,

The main objective was to apply  Naturalistic engineering techniques, planting

shrubs and trees of the place, to ensure the success of the project.

The technique used was live fences and terraces, which they have  been proven with

great success in other countries, this job improved the landscape of the place. About

the cost it  is lower that it would cost using other techniques and materials, so it is

very affordable for  people and

can be replicated in other places .

talking with the inhabitants of the area, they are very satisfied with the work

performed, because the material used is from the area that allow them to replicate

inside the neighborhood with the same problem. They suggest to train them in order

to be  protected from these events. The method used was the Experimental

Demonstration.
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I. INTRODUCCIÓN.

El desarrollo tecnológico ha llevado al uso generalizado de diversos materiales en la

realización de obras hidráulicas. Sin embargo, de unos años la fecha ha surgido el

interés por utilizar materiales de origen natural, como las propias plantas, para la

ejecución de tales obras o acciones. Debido al efecto negativo que originan las obras

hidráulicas tradicionales sobre los escurrimientos naturales, resulta conveniente que

los proyectos, particularmente los de gestión de cuencas y erosión de suelos, tomen

en cuenta las técnicas naturales, para mitigar impactos ambientales de consideración.

La bioingeniería que se encarga del estudio de uso de las plantas vivas, en

asociaciones con materiales de construcción no vivos, como piedras,  tierra,  madera

y acero, no  considera a las plantas como el punto de vista estético, sino como un

eficaz material viviente de construcción. Esto constituye la mayor originalidad de tal

disciplina, que se diferencia de aquellas que sólo utilizan material inerte o emplean

la planta solo para arreglo de espacios urbanos.

Las ventajas que ofrece el uso de este material viviente como las plantas, es que

cumplen  el cargo de antierosiva  y consolidación de terreno, por lo tanto

desempeñan una función mecánica, deteniendo  partículas de material erosivo. En

países como Italia donde la aplicación de estas técnicas es de gran importancia,  han

logrado la reducción fundamental de suelo escurridizo de más del 40 %  con respecto

a las técnicas tradicionales; por lo que esta investigación pretende culturizar estas

técnicas en nuestro medio para que sea replicada posteriormente en otros sectores de

nuestro País.

En muchos de los casos donde se han aplicado estas técnicas, han contribuido a

aumentar la diversidad biológica creando  hábitat natural para la fauna del lugar y la

conservación  y mejoramiento del paisaje; cuando se las han aplicados en los

márgenes de ríos, sus raíces han favorecido a la depuración de impurezas presentes

en el agua,  asimilando los excesos de sustancias orgánicas y absorbiendo también

metales pesados u otras sustancias químicas.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

2.1 Antecedentes.

El Cantón Jipijapa que está ubicado dentro de la Provincia de Manabí, presenta un

alto índice de vulnerabilidad, según datos del Instituto Geográfico Militar (IGM), por

lo que está considerado como zona de alto riesgo, donde en épocas pasadas donde

las precipitaciones fueron fuertes por efectos del fenómeno del Niño, se presentaron

problemas en diferentes localidades de la ciudad, como en el Barrios “8 de Enero”,

parte alta del Parque a la Madre, Ciudadela Gangotena, Mirador  “San Antonio“ y el

mismo sitio donde se ejecutara esta investigación Ciudadela “Bellavista”

Todo estos antecedentes causó pérdidas económicas y humanas además del daño

psicológico a la gente que formaron parte de estos escenarios y sufrieron los efectos

de la naturaleza por los deslaves, erosión, y hundimientos de suelo de las partes altas

de de estos sectores. Todo  este tipo de problema se presentó, principalmente por el

desmesurado crecimiento demográfico, lo que ha hecho que los habitante que han

migrado a esta ciudad, hayan edificado viviendas sin ningún criterio técnico y en

sitios de alto riesgo, como en laderas, quebradas riveras de ríos.

La deforestación en este sitio ha provocado que el suelo en las pendientes sufra

deslizamiento en época de invierno y erosión en el verano; este trabajo está dirigido

a mitigar los efectos que se presentan en la ciudadela “Bellavista” la misma que

geográficamente se la ubica. En la zona norte, a dos kilómetro del centro de  Jipijapa

vía Portoviejo,  El número de habitantes de esta ciudadela, fluctúa entre 220 personas

comprendidas en unas 55 familias.

Es muy importante recalcar que hace algunos años atrás, no se presentaban estos

problemas, porque la vegetación que existía  se mantenía normal, pero una vez

habitada, la gente eliminó la vegetación para la construcción de viviendas, trayendo

consigo consecuencias negativas en el sector y creando problemas muy serios en la

población y al medio ambiente.
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2.2.   Justificación.

De acuerdo a los resultados dejados por eventos naturales como lo narrados en los

antecedentes, mediante esta investigación  se pretende culturizar la aplicación de

estas técnicas de Ingeniería Naturalistica, la  misma que  va contribuir al bienestar

de sus moradores,  mejorando estéticamente el entorno de la ciudadela, mediante la

siembra del Cordia lutea, de una manera ordenada aplicando técnicas las mismas que

van a servir como barrera de contención, no permitiendo el deslizamiento o

escurrimiento de material erosionado perjudicando a los habitantes que viven en la

parte baja del lugar en estudio.

Para efectuar esta investigación se realizará la selección del material vegetativo a

utilizar, escogiendo al Cordia lutea por sus particularidades en desarrollarse con

factores adversos que otras plantas no soportarían, además que salvaguardará el

espacio intervenido protegiéndolo de deslizamiento de suelo suelto o erosionado,

creando un habitad para la formación de la micro biodiversidad. Este arbusto se

desarrolla exitosamente de forma silvestre en el bosque seco tropical, es muy

resistente a la sequía, soporta altas temperatura que en muchas de las veces pareciera

que están muertas, porque dejan caer sus hojas, para racionar el agua almacenada,

dejándolos como reservas para soportar los prolongados veranos.

Nuestro trabajo investigativo consiste en utilizar a esta especie arbustiva, como

barrera de contención ante los deslizamiento de tierra que se presenta en este lugar de

la ciudadela utilizando técnicas de Bioingeniería, sembrando las estacas en hileras

ordenadamente según la cantidad de peldaños o terrazas que se realicen, las mismas

que una vez retoñadas cumplirán la función para lo cual se lo ha establecido.

Dentro de las actividades que se realizarán en este trabajo está, el compromiso de los

moradores de estar presente y colaborar  en su conformación  para aprender estas

técnicas para que puedan ser replicadas en otros lugares que la necesiten, esperando

el cambio sustancial y con ella poder evitar la amenaza de deslave en la ciudadela y

sus habitantes
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Formulación del Problema

¿De qué manera la aplicación de Ingeniería Naturalistica incide en la estabilización

del suelo con el prendimiento y adaptación de la Cordia lutea?

3.2. Delimitación

Contenido: Aplicación de  técnicas  de Ingeniería Naturalistica

Clasificación: Socio-ambiental.

Espacio de la investigación: Ciudadela Bellavista, Cantón Jipijapa

Tiempo: Periodo Abril a Septiembre del 2010.

Especie. Cordia lutea.
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IV.   OBJETIVOS.

4.1. Objetivo General.

Aplicar técnicas de Ingeniería Naturalistica para la estabilización de suelos

mediante la siembra de  moyuyo (Cordia lutea),  en la ciudadela Bellavista del

Cantón Jipijapa.

4.2. Objetivos Específicos.

Identificar las zonas más vulnerables o de alto riesgo que existen en la

ciudadela Bellavista,  para determinar la técnica a aplicar.

Aplicar dos técnicas de Ingeniería Naturalistica como empalizadas vivas y

peldaños de leña por  estacaduras para evitar deslizamiento del suelo.

Determinar el grado de prendimiento y desarrollo de la Cordia lutea.

Mejorar  paisajísticamente el lugar de intervención.

Realizar el análisis de costo, para verificar si esta técnica es asequible por

las personas comunes y puedan ser replicadas en otros lugares.
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V.   LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO

5.1. “Que es Ingeniería”.

Es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales

adquirido mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se aplica con buen juicio

a fin de desarrollar las formas en que se pueden utilizar, de manera económica, los

materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la comunidad

El ejercicio profesional de la Ingeniería es cualquier acto de planificación, proyecto

composición, evaluación, asesoramiento, dictamen, directiva, supervisión; o el

gerenciamiento de lo precedente, que requiera los principios de la ingeniería y que

conciernan a la salvaguarda de la vida, la tierra, la propiedad, los intereses

económicos, el bienestar público o el medio ambiente. (1)

5.1.1. Que es la Ingeniería Naturalistica.

La “Ingeniería naturalística” “es una disciplina técnico-científica que estudia las

modalidades de uso, como materiales de construcción, plantas vivas, partes o de

asociaciones vegetales, a menudo en combinación con materiales muertos como

piedras, madera, acero”.

5.1.2. La Ingeniería Naturalistica.

Es otra rama de la Ingeniería de la construcción, que estudia las modalidades de uso

de las plantas vivas, asociada con materiales inertes. Cumple una función

hidrogeológica de consolidación del terreno a través de la cobertura del mismo, la

1
ARIAS, L. 1980. Diagnóstico de sistemas de producción. Herramienta de planificación de la investigación en la Estación

Experimental del Norte-Oriente de Guárico. FONAIAP Valle de la Pascua. Estado Guárico. p. 36.



xxii

contención de las precipitaciones atmosféricas, la protección del terreno de la erosión

debida a la acción del viento, y a una eficiente función de drenaje. Su intervenciones

es la de proteger y recuperar ambientalmente vertientes y orillas fluviales en erosión;

además que también tienen un valor agregado, representado por el elevado valor

paisajístico y respetuoso de los ecosistemas (2)

5.1.3. Función de la Ingeniería Naturalistica.

La función primaria es la protección y recuperación ambiental de vertientes y orillas

fluviales en erosión. Pero tienen también un valor agregado, representado por el

elevado valor paisajístico y respetuoso de los ecosistemas. También podemos

puntualizar que   países Europeos como Italia   y  Centro Americanos como

Nicaragua, han venido aplicando  estas técnicas y últimamente se la está aplicando

en Ecuador para el control de erosión y deslizamiento de suelos degradados.(3)

5.1.3.1. Funciones técnicas de bioingeniería.

 Protección de la superficie del suelo contra la erosión debido al viento, las

precipitaciones, el hielo y las corrientes de agua.

 Protección contra la caída de piedras.

 Eliminación y absorción de fuerzas mecánicas nocivas.

 Disminución de la velocidad de la corriente en las riberas.

 Agregación y estabilización superficial y/o profunda del suelo.

 Drenajes.

 Protección contra el viento.

 Favorecer la acumulación de nieve, arenas y arrastres de material. Aumento

de la rugosidad del terreno, creando así una defensa contra aludes. (4)

5.1.3.2. Funciones Ecológica de Bioingeniería.

2 Federico Preti. Ingeniero hidráulico, Profesor de Manejo de Cuencas DIAF: Via San Bonaventura, 13 - 50145 Firenze;
federico.preti@unifi.it 2002

3 FRANCISCO RAMÍREZ Y ANDRÉS SECO MENESES. Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural de la Universidad Pública
de Navarra. El paisaje fluvial en el entorno urbano2003

4 ALBERTO GONZÁLEZ E IÑAKI URRIZALKI. Ekolur. Evolución de la vegetación en varias obras de recuperación
fluvial en el País Vasco 2001
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Las funciones ecológicas cada vez están ganando más importancia, teniendo en

cuenta que estas escasamente se pueden alcanzar por parte de la ingeniería clásica

 Mejora del balance hídrico por un aumento de la interceptación, mejora

capacidad de retención de agua del suelo y mejora del consumo de agua por

las plantas.

 Drenaje del suelo.

 Protección contra el viento.

 Protección contra emisiones

 Disgregación mecánica del suelo por las raíces de las plantas

 Compensación de las condiciones de temperatura en el suelo

 Sombreado

 Mejora de la cantidad de nutrientes en el suelo y así aumento de la fertilidad

de suelos pobres

 Protección contra el ruido

 Aumento de la productividad en áreas agrarias cercanas. (5)

5.1.3.3. Funciones Estética del Paisaje.

 Restauración de cicatrices en el paisaje causadas por episodios catastróficos o

por las actividades humanas (minería, obra pública, escombreras de inertes,

escombreras mineras, vertederos de residuos industriales y urbanos.

 Integración de obras y construcciones en el paisaje

 Pantalla visual para la ocultación de diferentes infraestructuras de fuerte

impacto.

 Enriquecimiento de los paisajes mediante la creación de focos visuales y

nuevas estructuras, formas y colores en la vegetación.Las finalidades de la

Técnicas son el  control de la erosión y la consolidación de pendientes o

riberas, además del “revestimiento verde” y la mejora de los ecosistemas

naturales. Que influye en la   estéticas y  paisajística que está alrededor. La

5 Sauli Cornelini P Preti. F. (2003) Manual técnico de  bioingeniería. Bolonga: Regiones Emilia-
Ramagna y Regiones de Beneto.
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Competitividad económica con relación a las intervenciones clásicas de la

Ingeniería Civil como los muros de hormigón o los gaviones son muy

notorios  en estas técnicas y obras  son de bajos costos económicos.(6)

5.2. Información necesaria en los proyectos y trabajos de
bioingeniería Botánica.

 Determinación de las especies más acordes según los condicionantes edáficos

y climáticos. Árboles y arbustos, preferentemente de la vegetación local.

 Características botánicas de la especie (tipo de reproducción, hábito de

crecimiento, tipo de sistema radical, etc.).

 Características fisiológicas de la especie (tolerancia a la sequía, tolerancia al

encharcamiento, tolerancia a las condiciones edáficas de salinidad, cal,

acidez, velocidad de crecimiento, etc.).

 Características biotécnicas de las especies: Conjunto de capacidades técnicas

propias de cada especie referentes a la:

1. facultad de colonizar terrenos degradados (especies pioneras);

2. capacidad de emisión de raíces adventicias;

3. capacidad de enraizamiento de estacas y ramas;

4. resistencia a la tracción mecánica de las raíces y brotes;

5. resistencia a la caída de piedras;

6. capacidad de cobertura de la superficie;

7. capacidad de supervivencia post-plantación;

8. resistencia al encharcamiento.

5.3.   Características macro-climáticas y micro-climáticas.

Para la valoración del microclima se tendrán en cuenta los parámetros

siguientes:

Altitud.

Pluviometría media y distribución, humedad relativa del aire y existencia de niebla.

(6) FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, tpabloc@uaq.mx.2002
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Duración, cantidad y situación de los períodos de sequía a lo largo del año.

Temperaturas medias, máximas y mínimas. Exposición al sol o a la sombra,

condiciones de iluminación.

Continentalidad. Épocas en que se producen fuertes precipitaciones, granizo,

nevadas e inundaciones.

Viento: fuerza y persistencia. Cambios súbitos de temperatura. Valor del factor R de

la ecuación universal de pérdidas de suelo.

b.- De situación.

 Localización y zona climática.

 Orientación.

c.- Edafológica.

 Análisis de suelos. Para la valoración del suelo se tendrán en cuenta los

parámetros siguientes:

 Anchura de la capa de suelo enraizable.

 Características del subsuelo.

 Textura y estructura.

 Reacciones del suelo (valor del pH), contenido de nutrientes,

contenido en materia orgánica, contenido de carbonatos.

 Permeabilidad del suelo y capacidad de retención de agua.

 Sustancias tóxica

d.- Micro fauna y micro flora.

 Disposición y composición estratigráfica del suelo y del subsuelo.

 Presencia de costras salinas o calcáreas, pedregosidad y erosionabilidad.

 Estado de conservación del suelo superficial.

 Ladera natural, terraplén o desmonte.
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e.- Fitosanitaria.

 Estado fisiológico del material vegetal.

 Estado patológico del material vegetal.

f.- Hidrogeológica.

1.- Presencia de procesos activos naturales (erosión, desprendimientos,

deslizamientos, etc.).

2.- Para la valoración del peligro de erosión se tendrán en cuenta los parámetros

siguientes:

 Altura del talud y superficie.

 Inclinación del talud.

 Cohesión del suelo, peligro de corrimientos y de desprendimientos de

parte del suelo.

g.- Hidrológica.

1. Nivel de la capa freática

2. Presencia de cursos de agua

h.- Medioambiental.

 Estudio de impacto ambiental.

i.- Paisajística.

 Análisis del entorno.
 Integración deseada.

j.- Topográfica.

 Pendiente.
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 Superficie ( 7).

5.4. Materiales de bioingeniería.

La bioingeniería utiliza materiales vegetales e integra materiales específicos de

estructuras con vegetación. Los sistemas resultantes y sus componentes tienen

ventajas y limitaciones que necesitan ser consideradas antes de seleccionarlos para su

uso.

5.4.1. Componentes Vegetales Vivos.

Una correcta elección del material vegetal vivo a utilizar en el ámbito de las obras de

bioingeniería constituye la premisa fundamental para el éxito de las intervenciones.

En este contexto se indican los siguientes criterios básicos:

 El material vegetal se elegirá después de una evaluación específica del

ambiente en el cual se opera, identificando y prefigurando, siempre que sea

posible, las características vegetales de las diferentes sucesiones ecológicas

que puedan ser interesantes para el área de intervención.

 La elección, además, deberá estar dirigida a la protección de las especies más

idóneas no sólo desde el punto de vista ecológico, sino también funcional,

sobre todo donde se trata de intervenciones de reorganización y re equilibrio

hidro-geológico.

 Debe subrayarse que la elección del material vegetal deberá privilegiar, en el

ámbito de las especies consideradas, las que sean autóctonas de la zona1, es

decir, aquellas que ofrezcan la máxima adaptabilidad ecológica a las

características edáficas y climáticas de la zona.

 El conjunto vegetal, en lo posible, deberá ser suficientemente diversificado

entre especies arbóreas y arbustivas de diferente especie y tamaño, a fin de

constituir unas poblaciones de suficiente variabilidad y estructura. ( 8).

7 MANUAL DE ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. Estabilización de laderas con tratamientos de suelos
y la vegetación. Roma: guía FAO conservación  13/1 FAO, 2001.
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5.4.2. En el material vegetal, distinguimos entre especies herbáceas y especies

leñosas.

5.4.2.1. Especies Herbáceas.

La vegetación herbácea ofrece una protección duradera contra la erosión superficial

(lluvia y viento) sobre las pendientes, si bien, sólo proporciona una protección menor

contra los deslizamientos superficiales de tierra. La vegetación herbácea ayuda a

prevenir la erosión superficial mediante:

• La retención de las partículas del suelo.

• La reducción del desplazamiento de los sedimentos.

• La interceptación de las gotas de lluvia.

• El retardo de la velocidad de dispersión del agua.

• El aumento y mantenimiento de la capacidad de infiltración.

Las especies herbáceas casi siempre son usadas conjuntamente con las técnicas de

estabilización y con otras técnicas de recubrimiento1 en bioingeniería, para aumentar

la protección contra la erosión superficial.

Dentro de las especies herbáceas se emplea una mezcla de especies gramíneas (Poa

pratensis, Festuca rubra,...) y de especies leguminosas, (Trifolium repens, Lotus

corniculatus...) capaces de fijar el nitrógeno y enriquecer por tanto el suelo

5.4.2.2. Especies Leñosas.

La vegetación leñosa, en comparación con la vegetación herbácea, enraíza más

profundamente, hasta 2 m de profundidad, y proporciona una protección mayor

contra los deslizamientos de tierra mediante:

 El refuerzo mecánico del suelo con el sistema radical.

8 Schie Chtl, H.M. Manual de Ingeniería Naturalistica dele opere in terra ed Castaldi – Feltre 2001.
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 El drenaje de las aguas superficiales por medio de la transpiración y la

interceptación.

 El refuerzo mecánico del suelo producido por el ramaje enterrado.

 Las especies de las familias de las salicáceas y tamarindáceas, entre otras, han

sido seleccionadas y evaluadas en las obras de bioingeniería.

5.4.2.3. Distinguimos diferentes tipos de material.

1. Fragmentos no enraizados de especies leñosas con capacidad de multiplicación

vegetativa son la parte más importante de los materiales de construcción vivos para

las técnicas de estabilización .Se deben prepara durante el reposo vegetativo del

vegetal y se recolecta de la vegetación existente en la proximidad se emplean:

 Estacas : brotes no ramificados y leñosos , de tres a diez centímetros de

diámetro y de 50 a 100 cm. de longitud

 Ramas: son brotes ramificados con una longitud mínima de 60 cm. y de

diferente espesor..

 Varas: son brotes torcidos poco ramificados, elásticos. de una longitud

mínima de120 cm.

 Grandes varas o bastones: brotes rectos, poco ramificados con una longitud

de 100 a 200 cm.

5.4.2.4. Plantas jóvenes Enraizadas o estaquillas Enraizadas:

Se emplea en lechos de ramaje cuando se ejecutan fuera del periodo de reposo

vegetativo o en todas las técnicas como complemento para favorecer la diversidad y

la sucesión vegetal.

Las fajinas vivas, están construidas a partir de especies leñosas, como las salicáceas o

tamarindáceas formando fardos con una estructura cilíndrica colocada con las

estacas orientadas, en general, de forma paralela al relieve de la pendiente. Las

fajinas vivas sirven para disipar la energía de las aguas de escorrentía que

descienden, atrapando los detritos y dando lugar a una serie de bancales en los que
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las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas se asientan más fácilmente. Porciones

de las fajinas vivas también se enraízan y pasan a formar parte de la cobertura

estabilizadora. Las fajinas vivas proporcionan un incremento inmediato de la

estabilidad de la superficie y pueden aumentar la estabilidad del suelo hasta una

profundidad de casi 1 m a medida que las raíces se van desarrollando.

En el caso de los lechos de ramaje, las ramas vivas cortadas de especies leñosas

como las salicáceas o de taráis son colocadas en capas sucesivas, orientadas,

generalmente, de forma perpendicular a la pendiente, Esta orientación es la óptima

para obtener el efecto máximo de refuerzo en una pendiente. Los lechos de ramaje

pueden aumentar la estabilidad del suelo hasta profundidades de 1,5 m o más. (9).

5.4.2.5. Material vegetal de viveros especializados.

El material vegetal de los viveros especializados en la producción de estaquillas y

plantas enraizadas es una fuente de aprovisionamiento de material vegetal apropiada

para las técnicas de bioingeniería; sin embargo, es necesario contemplar un adecuado

periodo de cultivo para su suministro correcto.(10)

5.5. Materiales Inertes.

Las estructuras correctamente diseñadas e instaladas ayudan a estabilizar las

pendientes contra los deslizamientos de tierra, y la protegen contra la formación de

cárcavas. Las estructuras también juegan un papel determinante en el establecimiento

de vegetación en pendientes empinadas o en áreas sujetas a una erosión severa.

Pueden posibilitar, además, el establecimiento de plantas en pendientes más

empinadas de lo que sin ellas sería posible. Las estructuras estabilizan las pendientes

durante el periodo crítico de germinación, rebrote y crecimiento de las raíces. Sin

9 ZEH, HELGARD. Técnicas de Ingeniería Naturalistica Milano II verde 1998.

10 GUIA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE RÍOS.
Mejoramiento Ambiental en el meandro El Plantio 9/11/2009
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esta estabilización, la actuación puede malograrse durante su momento de mayor

vulnerabilidad.

Las estructuras pueden ser construidas a partir de materiales naturales o

manufacturados. Los materiales naturales, como tierra, rocas, piedras y madera

normalmente cuestan menos, son ecológicamente más compatibles, y son más

apropiados para las revegetaciones o para absorber ligeras modificaciones que los

materiales manufacturados. Los materiales naturales también pueden ser obtenidos

sobre el terreno en el transcurso de la obra sin coste alguno.

En las técnicas de Ingeniería biológica se utilizan también redes, esteras, celdas tanto

naturales como sintéticas. Los materiales de fibras naturales más utilizados en las

técnicas mixtas de revestimiento son de origen vegetal: coco, esparto, yute, paja,

celulosa, residuos forestales, etc. Las geomantas, georedes y geomallas orgánicas de

fibras naturales son productos geosintéticos degradables indicados para su uso en las

técnicas mixtas de revestimiento de taludes en función de las características que

transmite el tipo de fibra orgánica natural que las compone. Su utilización sólo

deberá utilizarse para el control temporal contra la erosión, hasta que la vegetación

haya arraigado.

Para una mayor longevidad y resistencia a la tracción se recomienda elegir entre

fibras como el esparto o el coco, o para una mayor degradación, las fibras como la

paja. Así mismo, el tipo de actuación a realizar, soporte de hidrosiembras

plantaciones, la granulometría del terreno, etc., serán determinantes en el tipo de

componente geosintético a utilizar. Las raíces y tallos de las plantas se introducen

por los huecos del tejido de fibras sintéticas (> 90%) de manera que se forma una

capa compacta y muy resistente que queda estrechamente unida con la superficie del

talud, proporcionando una protección permanente frente a la erosión (11).

11 Edmundo Apraez G. Leonor Martines: Programa de Naciones Unida para el Desarrollo PNUD en
Bogota y en la Regional Nariño Dicbr 2008.
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5.6. Principales Técnicas y Métodos de Ingeniería Biológica.

Las técnicas se dividen en 4 grandes grupos:

1.- Técnicas de recubrimiento

2.- Técnicas de estabilización

3.- Técnicas mixtas

4.- Técnicas complementarias

5.6.1. Técnicas de Recubrimiento.

Son técnicas destinadas a evitar la erosión superficial

Dentro de este grupo se distinguen:

- Siembras de diversos tipos, con o sin acolchados

- Hidrosiembras tanto de especies herbáceas como especies leñosas.

- Empleo de mantas orgánicas en las siembras

- Traslado de tepes, o de fragmentos de plantas: rizomas y estolones, principalmente

- Recubrimiento con varas de salicáceas.

5.6.2. Técnicas de Estabilización.

Estas Técnicas permiten estabilizar el terreno hasta 2 MT. de profundidad y se basan

en la disposición de plantas leñosas obtenidas por reproducción vegetativa y

colocada en filas horizontales.

Las plantas tienen que tener la capacidad de emitir raíces adventicias de manera que

formen un entramado que permita la sujeción del terreno.

Dentro de estas técnicas se encuentran:
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- Estaquillados

- Lechos de ramaje

- Sucesión de estacas y fajinas o rivalita viva

-Trenzados de mimbre

- Fajinas de ribera

- Esteras de ramas

- Empalizadas.

5.6.2.1. Técnicas Mixtas.

Estas técnicas, a diferencia de las comentadas anteriormente conjugan la utilización

de elementos vegetales con los materiales tales como: madera, acero galvanizado,

piedra, hormigón... En estas técnicas, el material inerte actúa como estabilizador

hasta que las plantas sean capaces de realizar esta función

5.6.2.2. Dentro de estas Técnicas se Encuentran:

- Entramados de madera.

- Peldaños de leña

- Enrejados vivos.

- Tierras reforzadas o muros verdes

- Mallas tridimensionales, geoceldas etc.

- Gaviones revegetados

5.6.3. Técnicas Complementarias.

Junto con las técnicas constructivas propiamente dichas, se deben utilizar otras

técnicas que completan y complementan las anteriores pero que no cumplen una

finalidad de estabilización o protección frente a la erosión, son por ejemplo la

plantación de especies leñosas con el fin de acelerar el desarrollo de la vegetación, la

creación de barreras antirruido, los drenajes, las rampas para peces, etc.
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De la utilización de las técnicas.

De las distintas técnicas disponibles, la elección depende de la pendiente del talud o

zona en donde se va a realizar la actuación. En el siguiente cuadro, se resumen las

principales técnicas que se emplean habitualmente. (12)

PENDIENTE TECNICA

< 35º Siembra    hidrosiembra

35º – 45º Cobertura con Mantas Orgánicas y Siembra o
Hidrosiembra
Matorrales Escalonados
Matorrales Escalonados Reforzados
Ribalta Viva (término italiano)

45º – 60º Enrejado Vivo
Empalizada Viva o Entramado Vivo
Tierras Reforzadas

60º – 80º Tierras Reforzadas
Tierras Armadas

5.6.3.1. Técnicas de Restauración Fluvial.

Las técnicas que se emplean en la revitalización de cursos de agua son técnicas

específicas, entre las que se cuentan las siguientes:

• Cobertura de ramas

• Estaquillado de escolleras

12 MANUAL DE TÉCNICAS DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN ÁMBITO FLUVIAL, PALMERI. 2001
Gobierno Vasco.
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• Rampas de piedra

• Deflectores vivos

• Fajinas diagonales y horizontales

• Trenzado vivo

• Entramado Vivo de Ribera Fluvial (13)

5.6.3.2. Aspectos Principales de las técnicas de Ingeniería Naturalistica.

Los aspectos principales de estas técnicas  son, las de consolidación  de talud o de

una ladera, ya que no se trata de darle un simple recubrimiento  verde, si no más bien

de una reconstrucción de ecosistemas naturales  mediante el empleo de especies

arbóreas autóctonas; las mismas que mejorarán la estética del lugar y el paisaje

Natural circundante.

Las técnicas constructivas, basadas en el conocimiento biológico de las plantas, se

aplican para consolidar y corregir las laderas y orillas de los ríos que presentan

problemas de Inestabilidad o de erosión. En sí, esta técnica es  un método que aplica

en esencia la forma de vida vegetal, parte de las plantas o la planta misma, como un

elemento de construcción vivo, en conjunto con los materiales de construcción

tradicional en los de deslizamiento, derrumbes y de erosión, a través del uso de las

plantas vivas o naturales. Con este tipo de técnicas naturales se pretende proteger el

suelo de estos fenómenos  desempeñando simultáneamente funciones

hidrogeológicas, naturales, además de lograr, con el crecimiento y desarrollo de la

planta, una acción de consolidación total sobre el terreno, con el fin  de llegar a

reconstruir el estado natural de los ecosistemas. (14)

5.6.3.3. La Ingeniería Naturalistica ¿Qué problema permite Resolver?

La aplicación de la Ingeniería Naturalistica constituye con frecuencia un

redescubrimiento y una reinterpretación en clave actual de métodos tradicionales.

13 D. Ju3sto Mora. Ing de canales , caminos y puertos. (Dirección general de Obras hidráulicas y calidad de las aguas.
Ministerio del Medio Ambiente). Importancia de los bosques de ribera (1998).
14 Asociación Italiana para la Ingeniería Naturalística, A.I.P.I.N. www.aipin.it.  2001
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Técnicas operativas que hacen uso de materiales vivos para la adecuación de

desequilibrios sobre vertientes y cursos de agua, tienen de hecho un origen remoto y

han tenido una particular importancia en las antiguas civilizaciones rurales, sobre

todo en zonas de montaña. Estas técnicas se han difundido mucho justamente por la

eficacia demostrada empíricamente de las plantas para resolver los problemas de

desequilibrio y la abundancia de los materiales necesarios (plantas, madera y piedra)

en el ambiente rural.

5.6.3.4. Las técnicas de Ingeniería Biológica se emplean en los siguientes
ámbitos:

a) Restauración de obras (carreteras, autopistas, ferrocarriles…)

b) Estabilización de taludes y control de la erosión

c) Regeneración de cursos de agua, marismas y espacios litorales.

d) Recuperación de terrenos afectados por actividades extractivas (graveras,

canteras, minas…)

e) Restauración de espacios degradados (vertederos, escombreras…)

5.6.3.5. Procedencia de la Ingeniería Naturalistica.

La Ingeniería Naturalistica, que nació en el campo forestal, ha ido ampliando

sucesivamente sus propios campos de intervención desde la defensa del suelo de

montaña, a la recuperación de minas, basureros, áreas degradadas en general y a la

inserción de las infraestructuras en el paisaje.

A.- Las intervenciones de Ingeniería Naturalistica desarrollan también una función

importante para la reducción de la vulnerabilidad de los territorios expuestos a

eventos desastrosos recurrentes. Las noticias actuales reportan cada vez con más

frecuencia episodios relacionados con el desequilibrio hidrogeológico, “global”, que

caracteriza a varias regiones del planeta. Basta recordar al huracán Mitch que golpeó

de forma particular a Nicaragua en 1998, los aluviones que anualmente se presentan

en India, Nepal y Bangladesh, la de bastante inundación del verano del 2002 que

golpeó los estados atravesados por el Danubio, en Europa.
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El año de 1998 fue el peor jamás registrado en lo que se refiere a catástrofes

naturales causadas por el clima. Inundaciones y tormentas causaron la muerte de

decenas de miles de personas y desplazaron millones de familias. Si se incluyen las

víctimas causadas por terremotos, cerca de 50.000 vidas se perdieron debido a

desastres naturales (Kofi Annan, “Enfrentando el reto humanitario: Hacia una cultura

de prevención”, 1999).Estos eventos catastróficos, difundidos en todo el planeta,

generan efectos negativos.

B.- Estas intervenciones, previniendo un uso prolongado de mano de obra, pueden

resultar costosas desde el punto de vista económico en los contextos donde el costo

de la misma es elevado. En dichos contextos las intervenciones de ingeniería

Naturalistica se prefieren a otro tipo de obras sobre todo por su capacidad de re

naturalización. Por el contrario, en los países donde la mano de obra tiene un costo

menor, estas soluciones no sólo ofrecen todas las ventajas ecológicas ya descritas,

sino también un ahorro relevante de fondos. Las intervenciones de ingeniería

Naturalistica tienen la función primaria de asegurar y recuperar ambientalmente

vertientes y orillas erosionadas.

Pero tienen también un importante valor agregado, representado por el elevado valor

paisajístico y de respeto por los ecosistemas. La línea guía de base de un proyectista

de obras de ingeniería Naturalistica es de hecho la de realizar intervenciones que

deben tender a ser “invisibles”. Después de un primer período de adaptación, las

plantas utilizadas para la consolidación, rigurosamente autóctonas y preferiblemente

obtenidas localmente, deberán fundirse con el paisaje circunstante de forma que la

intervención del hombre no sea reconocible. Por tal motivo, las técnicas de ingeniería

Naturalística son las más adecuadas para ser utilizadas en contextos de alto valor

ambiental, como Parques Nacionales y Áreas Protegidas.

Como un elemento de construcción vivo, en conjunto con los materiales de

construcción tradicionales. Con este tipo de técnicas naturales se pretende proteger el

suelo de los fenómenos de deslizamiento, derrumbes y de erosión, a través del uso de

las plantas vivas o de sus partes, desempeñando simultáneamente funciones
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hidrogeológicas, naturales y además de tipo estético y con ello lograr, con el

crecimiento y desarrollo de la planta, una acción de consolidación total sobre el

terreno, con el fin  de llegar a reconstruir el estado natural de los ecosistemas (15)

5.7. Tipos de Materiales.

Este tipo de técnicas emplean una diversidad de materiales de origen natural, en

función del tipo de problemas a resolver o en función del mejoramiento de los

ecosistemas. Por supuesto las plantas constituyen el principal tipo de material

utilizado en estas técnicas.

En la actualidad el avance tecnológico ofrece también Productos no naturales que

pueden servir como materiales de apoyo o auxiliares. La variedad de materiales

disponibles se pueden subdividir de la manera siguiente: a) Materiales orgánicos. Los

materiales orgánicos. Son los elementos provenientes del mundo vegetal que tiene

capacidad de renovarse rápidamente, manteniendo más estable el suelo.16

5.7.1. Ventajas y desventajas de la ingeniería Naturalistica.

Dentro de este tipo de aplicación, las plantas no son consideradas desde el punto de

vista estético, sino como un eficaz material viviente de construcción. Esto constituye

la mayor peculiaridad de tal disciplina, que se diferencia de aquellas que sólo utilizan

material inerte o emplean la planta solo para arreglo de espacios urbanos.

5.7.2. Las principales ventajas que ofrece el uso del material viviente son las
siguientes:

(15) ES UN SISTEMA PARA LA REGENERACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS basa en fincas localizadas
a lo largo de las orillas.1999.

(16) DESARROLLO Y GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS TALAMANTES C. P. 1996, Plan de Protección de
Embalses, Tesis de grado DEPFI, UAQ.
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a) Las plantas desarrollan una función anti erosiva; ya que ayudan a la consolidación

del terreno. En efecto, las plantas representan una importante función mecánica

deteniendo las partículas del suelo y evitando la degradación del mismo.

b) Confieren estabilidad de manera dinámica, este proporcional a su desarrollo.

c) Representan un costo relativamente bajo. En países como Italia, donde su empleo

es de gran importancia, este tipo de técnica ha logrado la reducción sustancial de más

del 40 % con respecto a las técnicas tradicionales.

d) Crean un hábitat natural para la fauna del lugar.

e) Abastecen de una sombra útil para limitar el crecimiento excesivo de otras

especies vegetales no deseadas.

f) Sus raíces favorecen la depuración de impurezas presentes en el agua, por ejemplo,

asimilando los excesos de sustancias orgánicas y absorbiendo también metales

pesados u otras sustancias químicas.

g) Contribuyen a aumentar la diversidad biológica.

h) Y finalmente conservan y mejoran el paisaje. Las principales desventajas de esta

técnica se resumen de la manera siguiente:

1. Requiere por lo general de un mantenimiento escalonado en el tiempo y

efectuado por mano de obra profesional y competente.

2. Su crecimiento y adaptación están sujetos a factores como: altitud,

iluminación, régimen hidro-climatológico, tipología del suelo, periodo de

intervención etc.

3. Requiere de un cierto periodo de tiempo para que se verifique su eficacia no

siempre sus resultados son inmediatos.

Una causa de carácter general a tener presente, en el caso de una recuperación

ambiental es que el número de especies vegetales presentes sea elevado, para tener

una diversidad biológica y en consecuencia garantizar la estabilidad de los

ecosistemas.



xl

El conocimiento de las diversas especies vegetales, arbóreas, arbustivas y herbáceas,

es además fundamental para efectuar una correcta selección y por consiguiente para

asegurar resultados en la intervención de técnicas naturales.

En la fase de proyecto es importante precisar qué papel deberán desarrollar las

plantas dentro de las diferentes acciones técnicas de tipo natural a emplearse en las

obras civiles para el control hidráulico, para ello, será oportuno analizar los

siguientes factores de naturaleza físico-químico y biológico:

El clima, el suelo, la orografía, las características biotecnicas de las plantas, las

características fisiológicas de las plantas, el grado de introducción ecológica, el grado

de introducción estético-paisajístico, la procedencia de las semillas y las plantas y

grado de disponibilidad, el periodo de intervención y finalmente la necesidad de

cuidados culturales.

5.8. Al aplicar las técnicas naturales para el control hidráulico de cursos de

agua y laderas, será considerada exitosa, si se verifican en ella las

condiciones siguientes:

 Que la cobertura vegetal sea total y que conforme una agrupación estable.

 Que el substrato estéril se transforme en un terreno vegetal

 Que se neutralicen los factores predispuestos en la inestabilidad de las

laderas,

 Que la superficie objeto de intervención haya sido protegida de manera

adecuada.

En síntesis acción de técnica natural ya sea de consolidación o de recuperación será

considerada exitosa, si después de un cierto intervalo de tiempo no se reconoce mas

“la intervención del hombre”; esto es, si la zona restablecida sea recuperada

totalmente, a tal grado que ya no se adviertan los trabajos de intervención. (17)

17 POR QUINTANA, R.J. J.L. AGRAZ Y L.C. Borgo Departamento de Biología, FCEyN(UBA) Instituto Antártico
Argentino La conservación de la flora y la fauna en ecosistemas terrestres antárticos
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5.8.1. Mantenimiento.

El término de mantenimiento a menudo se refiere al conjunto de intervenciones

posteriores a los trabajos realizados, y que pueden ser de:

a) El conjunto de tratamientos necesarios para que las rehabilitaciones o

revegetaciones sean positivas, consiguiendo así alcanzar los objetivos

prefijados tales como  consolidación del terreno, de equilibrio ecológico o de

mejoramiento estético paisajístico de la zona.

b) El conjunto de procedimientos necesarios para mantener una situación de

equilibrio artificial; como por ejemplo el desarrollo de vegetación de forma

descontrolada en el cauce de los cursos de agua, que pueden llegar a crear

problemas de flujo.

Se puede decir que mientras la primera forma de mantenimiento busca favorecer el

desarrollo de las especies vegetales, principalmente para la consolidación de

pendientes inestables, la segunda, por el contrario, trata de contener el desarrollo

excesivo de la vegetación (18)

5.8.2. Aspectos económicos.

En lo que concierne al aspecto económico de esta técnica, los costos de realización

dependerán de las siguientes fases de trabajo: adquisición y aprovechamiento del

material, transporte de material, realización y mantenimiento de la obra;

obviamente no todas las tipologías de intervención tradicionales pueden ser

sustituidas o modificadas con el empleo de estas técnicas, aunque es más oportuno

tratar de obtener una integración de ambos, con fines económicos. Por último, en la

(18) FINCAS FORESTALES INTEGRALES, para la recuperación ambiental de cuencas hidrográficas (Cuba) Ingeniería del
paisaje 1992.
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evaluación de costos se necesita también tener presente el hecho de que el impacto

ambiental de las intervenciones entrópicas sobre el territorio es difícilmente

cuantificable en términos económicos, pero indiscutiblemente debe ser considerado

con atención en una moderna visión de proyecto integral. En las acciones estéticas de

conservación, la mitigación de los impactos reviste un papel fundamental y, por lo

tanto, este tipo de técnicas tienen un valor intrínseco más elevado.(19)

5.9. ¿Qué es la erosión?

Es el desgaste que sufre la superficie de la tierra por la acción de las fuerzas

naturales. Los agentes responsables de esta incesante erosión de la corteza terrestre

son muy variados: el viento, el agua, el hielo e incluso las plantas vivas y las

constantes fluctuaciones de la temperatura

Los cambios que produce la erosión pueden ocurrir en cuestión de minutos, como

sucede cuando toda la ladera de una montaña se viene abajo por un corrimiento de

tierras. O puede ser tan lento y sutil como el desgaste que sufre la inscripción de una

lápida antigua. Pero cualesquiera que sean la velocidad o los métodos de erosión, su

resultado es una constante alteración de la configuración del terreno.

La erosión (pérdida) del suelo la provocan principalmente factores como las

corrientes de agua y de aire, en particular en terrenos secos y sin vegetación, además

el hielo y otros factores. La erosión del suelo reduce su fertilidad porque provoca la

pérdida de minerales y materia orgánica. La erosión del suelo es un problema

nacional e internacional al que se le ha dado poca importancia en los medios de

comunicación masiva.(20)

5.9.1. Prácticas para el control de Erosión.

Usted habrá visto ríos en las entradas de los pueblos cuyas orillas están cubiertas o

protegidas con gaviones. Estos gaviones son estructuras pesadas (canastas) de tela

(19) JESÚS ENRIQUE SANTIAGO GEÓGRAFO – Geomorfólogo Profesor de Geomorfología en la Universidad de Oriente
Ciudad Bolívar, Venezuela. santije [arroba]cantv.net 1998

(20) FAO, 1997. La erosión del suelo por el agua. Cuadernos de fomento agropecuario. Nº 81 Roma. 207 p.
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metálica rellenas con piedras para ayudar a sostener el suelo en los taludes de ríos y

quebradas. También suelen ser usadas las cubiertas vegetativas para proteger el

suelo; en muchas ocasiones, se emplea una combinación de ambas técnicas para el

control de erosión.(21)

VI.   ESCORRENTÍA.

La escorrentía se define como la circulación libre del agua de lluvia sobre la

superficie del terreno (Diccionario ilustrado de la lengua española VOX). El agua

que corre por las áreas de estacionamiento, carreteras, aceras y otras superficies en

zonas urbanas no solo traen consigo partículas de suelo, si no también carga todo tipo

de sustancia que encuentra en su paso. Estas sustancias y hasta basura son arrastradas

o “lavadas” con el paso del agua después de un evento de lluvia. Eventualmente, las

aguas llegan hasta los ríos, lagos y el mar.(22)

6.1. Factores que ocasiona la Escorrentía.

Las prácticas de conservación en la zona urbana son utilizadas principalmente para el

control de erosión y de la escorrentía de agua en las áreas de construcción. Las

medidas más comunes de conservación de suelos y de agua pueden lograrse

cubriendo la tierra con paja o tela de saco y otros materiales permeables y que se

descomponen tales como textiles y mantos de coco. También se pueden lograr con

una siembra de yerbas que mantengan la tierra firme. El suelo puede también

estabilizarse si se cubren los taludes de los canales, carreteras y urbanizaciones con

(21) DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA VOX,  2002.
22 INSTITUTE OF SOIL BIOENGINEERING AND LANDSCAPE CONSTRUCTION- Vienna, Austria
www.boku.ac.at/iblb/englforschhome.html “
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yerbas, concreto o asfalto. Los taludes de los canales de mayor capacidad pueden

protegerse con la práctica de gaviones construidos con piedras.(23)

6.2. La Ingeniería Naturalistica aplicada en otros Países.

Normalmente, las obras de ingeniería naturalística son promovidas por las

Administraciones Locales, Regiones, Provincias, Comunidades de Montaña.. Por lo

general, es necesario obtener la autorización para la iniciación de las obras por parte

del Ente Local competente, que normalmente exige la presentación de proyectos

elaborados apoyados por varios documentos eventuales.

Los principios de las adecuaciones Naturalísticas, prevé un uso interdiciplinarios de

profesiones con distintas disciplinas, hace indispensable la contribución con: Las

Universidades (particularmente las Facultades de Ingeniería, Agronomía, Biología,

Geología, Forestal) donde los problemas cotidianos por una mala gestión y una

excesiva explotación de los recursos ambientales causaron situaciones de

degradación grave, que afecta la vida de la gente.

Las obras de Ingeniería Naturalística se aplican con éxito en las realidades donde la

población conserva una estrecha relación con la naturaleza, entendida como un

elemento esencial para la manutención. El interés por la defensa del suelo con fines

agrícolas y la habilidad extensa en los trabajos manuales, constituyen otros

elementos que facilitan el éxito de este tipo de intervenciones.(24)

6.2.1. Relación del Campo Forestal con la Ingeniería Naturalistica.

La Ingeniería Naturalística, que surgió en el campo forestal, ha ido ampliando

sucesivamente sus propios campos de intervención desde la defensa del suelo de

montaña, a la recuperación de minas, basureros, áreas degradadas en general y a la

inserción de las infraestructuras en el paisaje. Las intervenciones de Ingeniería

(23) RAFAEL GARCÍA, CONSERVACIONISTA DE SUELOS, USDA-Servicio de Conservación de Suelos 1998

(24) CASANOVA, E., PÁEZ. M. y RODRÍGUEZ, O. 1989. Pérdida de nutrimentos por erosión bajo diferentes manejos en

dos suelos agrícolas. Revista de la Facultad de Agrono- mía de la UCV. Alcance 37:33-43.
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Naturalística desarrollan también una función  importante para la reducción de la

vulnerabilidad de los territorios expuestos a eventos desastrosos recurrentes. Las

noticias actuales reportan cada vez con más frecuencia episodios desastrosos

relacionados con el desequilibrio hidrogeológico “global”, que caracteriza a varias

regiones del planeta. Basta recordar al huracán Mitch que golpeó de forma particular

a Nicaragua en 1998, los aluviones que anualmente se presentan en India, Nepal y

Bangladesh, la devastante inundación del verano del 2002 que golpeó los estados

atravesados por el Danubio, en Europa.(25)

6.2.2. La función primaria de las Intervenciones de Ingeniería Naturalistica.

Las intervenciones de Ingeniería Naturalística tienen la función primaria, de asegurar

y recuperar ambientalmente vertientes y orillas erosionadas. Pero tienen también un

importante valor agregado, representado por el elevado valor paisajístico y de respeto

por los Ecosistemas.

La línea guía de base de un proyectista de obras de ingeniería naturalística es de

hecho la de realizar intervenciones que deben a inicio a ser “invisibles” ; Después de

un primer período de adaptación, las plantas utilizadas para la consolidación deben

de ser nativas y preferiblemente obtenidas localmente, las mismas que deberán

fundirse con el paisaje circunstante de forma que la intervención del hombre no sea

reconocible; por tal motivo, estas técnicas son las más adecuadas para ser utilizadas

en contextos de alto valor ambiental, como Parques Nacionales y Áreas Protegidas

etc.(26)

6.2.3. Condiciones técnicas necesarias para realizar obras de Ingeniería

Naturalistica

(25) LOBO, D. 1987. Efecto de la aplicación superficial de resi- duos vegetales y emulsiones asfálticas sobre las pérdidas de
suelo y nutrimentos en un Alfisol con cultivos de sor- go.Tesis MSc, Facultad de Agronomía, Universidad Central de
Venezuela, Maracay, Venezuela. 35 p

(26) CENTRO ITALIANO PARA LA READECUACIÓN FLUVIAL, CIRF www.cirf.org
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Las condiciones técnicas necesarias para realizar obras de Ingeniería Naturalística

son de fácil ubicación en cualquier lugar, siendo muy reducidas con respecto a otros

tipos de intervención:

• Disponibilidad de los materiales: palos de madera durable, estacas, los llamados

biomateriales como redes de juta o fibra de coco.

• Personal calificado: Empleados forestales genéricos y obreros albañiles son

buenos puntos de partida, pero la mano de obra calificada, con conocimientos

específicos, es fundamental para el logro esperado de las obras; deben programarse,

por lo tanto, cursos de formación adecuados.

• Equipamientos: no son necesarias maquinarias especiales; los implementos más

exigentes desde el punto de vista económico son taladros con puntas largas y

motosierras. (27)

6.3. Intervenciones en Sudamérica.

Estas técnicas, han sido aplicadas en países como Nicaragua, Guatemala, Brasil,

últimamente en Ecuador y en el departamento de León, fue realizado un proyecto de

Ingeniería Naturalística promovido por la Región Toscana en asociación con

numerosos actores de los territorios.

6.3.1.  La Ingeniería Naturalística  Aplicada en Europa.

El origen de la ingeniería naturalística y su desarrollo son relativamente recientes y

se sitúan en los primeros decenios del 900. Las primeras experiencias documentadas

con informes, reportes y relaciones, fueron  realizadas por  técnicos de los países del

área alpina de lengua alemana, de Austria, Alemania y Suiza. Más precisamente,

fueron operadores forestales y los Inspectores de la Administración Pública que, en

el contexto de sus funciones, empezaron a experimentar, evaluar y codificar algunas

tipologías y criterios de intervención basados en el uso de materia viva, como las

(27) PETRONE A. “Trasferibilità di tecniche di ingegneria naturalistica allá realtà guatemalteca”. Tesi di laurea (Firenze, 2001)
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plantas, y/o natural, como la madera o las piedras. Si desde un punto de vista

científico y bibliográfico esta disciplina es relativamente reciente, en realidad

muchas de estas técnicas y en particular las bases empíricas de la utilización del

material vivo vegetal en la consolidación y reverdecimiento de terrenos inestables,

tienen orígenes mucho más antiguos y probablemente representan desde tiempos más

remotos, instrumentos eficaces de la economía y de la agricultura de montaña. (28)

6.4. La Ingeniería Naturalistica  Relacionada  con el Suelo.

El suelo es la capa de transformación de la corteza sólida terrestre, formada bajo el

influjo de la vida y de las especiales condiciones ambientales de un hábitat biológico,

sometida a un constante cambio estacional y a un desarrollo peculiar, función de su

situación geográfica. Aparece como resultado de un conjunto de procesos físicos,

químicos y biológicos sobre el medio rocoso original (roca madre) denominados

genéricamente meteorización.

Los fenómenos más intensos de meteorización tienen lugar en un espesor limitado,

los dos primeros metros de la superficie donde se asienta la actividad biológica. Los

factores que condicionan las características de la meteorización y por lo tanto, la

evolución de un suelo, son el clima, la topografía, los organismos vivos, la roca

madre y transcurrido. El resultado es la formación de un perfil de suelo, sucesión

típica el tiempo de capas horizontales que denota el conjunto de factores que han

intervenido en su formación.(29)

6.4.1. Función Natural de los Suelos

El suelo constituye junto con el agua, el aire y la luz solar, el fundamento de la vida

en los sistemas ecológicos terrestres, este proporciona hábitat biológico para

numerosos organismos y microorganismos, además de ser una reserva genética; es el

punto de partida y destino final de la mayor parte de las actividades desarrolladas por

(28) PLA, I., A. FLORENTINO y D. LOBO. 1981. Regulación del régimen hídrico de suelos bajo agricultura de secano en
Venezuela mediante la aplicación superficial de emulsiones de asfalto. Rev. Fac. Agron. UCV, Vol. 1-2: 137-163

(29) ARIAS, L. 1980. Diagnóstico de sistemas de producción. Herramienta de planificación de la investigación en la Estación
Experimental del Norte-Oriente de Guárico. FONAIAP Valle de la Pascua. Estado Guárico. p. 36.
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los seres humanos. Un descenso en la calidad del suelo contribuye generalmente a un

descenso en la biodiversidad, con las consecuencias, muchas veces irreversibles, de

pérdidas de especies y ecosistemas que esto implica.

Estabilización de Suelos.

Llamamos estabilización de un suelo al proceso mediante el cual se someten los

suelos naturales a cierta manipulación o tratamiento de modo que podamos

aprovechar sus mejores cualidades, obteniéndose un firme estable, capaz de soportar

los efectos del tránsito y las condiciones de clima más severas. Se dice que es la

corrección de una deficiencia para darle una mayor resistencia al terreno o bien,

disminuir su plasticidad.30

6.5. Clasificación Taxonómica del Moyuyo (Cordia Lutea).

División Magno liophyta.

Clase Magnoliopsida.

Grupo Dialypetalae.

Familia Boraginaceae

Genero Cordia.

Especie lutea

6.5.1. Características de la especie

a.- tamaño y diámetro del fuste 4 metros de altura y diámetro 11 centímetro

promedio.

b.- copa del arbusto. Pequeña y redonda.

c.- forma del fuste irregular corteza corrugada y agrietada color gris grosor 2mm.

30 MARRERO, Levis. 1998. La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. Editorial Cultural Venezolana. pp.
277 al 281.
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d.- hojas. Simple, (6 cm de largo y 5 de ancho)  imparipinada, forma ovoide

ovalada, sin estipula.

e.- consistencia coriácea ápice obtuso base redonda, borde entero, nervacion

reticulado has color verde y oscuro y envés color verde pubescente, tamaño 6.cm de

largo y 5.cm de f ancho.

f.- flores. Inflorescencia en racimo color amarillo vistoso florece en los meses de

febrero a marzo. su fruta una drupa redonda y blanca con una pulpa transparente y

pegajosa que cubre la semilla fructifica a partir del mes de Mayo.

g..- distribución natural. Especie nativa originaria del cantón Jipijapa del bosque

seco urbano su uso se lo utiliza para leña y la ebanistería.31

6.6. Proyecto a aplicarse en la Ciudadela Bellavista

La zona donde se ejecutará este trabajo será en la parte noroeste de la ciudadela

Bellavista, perteneciente a la zona urbana del Cantón Jipijapa Manabí; el terreno

delimitado a intervenir tiene las siguientes medidas, 15 metros de largo por 5

metros de ancho, con una pendiente de más de 60%. Para ejecutar esta

investigación, se utilizaran las dos técnicas (Empalizada viva y peldaños de leña),

1.- Técnica de peldaños de leñas, estas  técnica  consisten  en la siembra de las

estacas después de haber  realizados las terrazas, las mismas que serán  ubicadas de

forma horizontal; se cortarán estacas de 80 centímetro de largo y  de 10 cm. de

diámetro; luego serán enterrados unos  50 centímetro,  quedando libre 30

centímetro para su posterior rebrote.   Las  estacas  se sembrarán con un espacio de

22 centímetro  entre  hileras

2.- Técnicas de empalizada viva. Para la aplicación de esta técnica se requerirán

60 estacas de 4 metros de largo las mismas que serán ubicadas en sentido

horizontal;   también se utilizarán 41 estacas cortas de un metro de largo que se

ubicaran de forma vertical para sostener  las  que van tendidas en el suelo

horizontalmente

31 SARMIENTO FAUSTO 1998: Diccionario Ecológico Energético Ecuatoriano;  Ministerio de Energía y Mina. Dirección
General del Medio Ambiente. Quito Edicicones Culturales UNP.
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La zona donde se ejecutará este trabajo será en la parte noroeste  de la ciudadela el

terreno donde se va a trabajar  tiene las siguientes medidas. 15 metros de largo por

5 metros de ancho, en este espacio se aplicaran las dos técnicas mencionadas se

harán  tres hileras. En este trabajo.32

VII.       HIPOTESIS.

7.1 Hipótesis General.

La siembra del Cordia lutea mediante la aplicación de técnicas de Ingeniería

Naturalistica, reducirán  los  deslizamientos de suelo y  mejorará el entorno de la

Ciudadela Bellavista.

7.2. Hipótesis  Específicas.

 La  Identificación  las zonas más vulnerables o de alto riesgo que presenta la

ciudadela Bellavista, se  determinara  las técnicas a aplicar.

 Con la aplicación de las dos técnicas de ingeniería Naturalística como

empalizadas vivas y peldaños de leña por  estacaduras se evitara el

deslizamiento y deslaves del  suelo.

 Existirá alto grado de prendimiento y desarrollo de la Cordia lutea

 Mejora  paisajísticamente el lugar de intervención.

32 INSTITUTO NICARAGUENSE DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE (IRENA). Arboles forestales
útiles   para su propagación- Servicio Forestal Nacional,  Managua, 1992
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 De acuerdo al análisis de costo, estas técnicas  son asequibles por personas

comunes, para que puedan replicarse en otros lugares.

VIII.  VARIABLE Y SU OPERACIONALIZACIÓN.

8.1. Variables e Indicadores

8.1.1. Variable Independiente.

 Aplicación de la  Ingeniería Naturalistica

8.1.2. Variable Dependiente.

 Estabilización de suelos mediante la siembra de   (Cordia lutea)

8.1.3. Indicadores.

 Estabilización del suelo

 Control  de  la erosión

 Ayuda a mejorar la vegetación del lugar

 Surgen nuevos microclimas

 Mejoramiento paisajístico del sitio de la investigación.

 Confianza en los moradores
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 Siembra y crecimiento de la especie.

IX.    DISEÑO  METODOLÓGICO.

9.1. Recursos.

Los materiales  que se utilizaron  en este trabajo de investigación  fueron los
siguientes:
9.1.1. De campo.

- Lápices.

- Marcadores.

- Libreta de campo.

- Botas.

- machetes.

- cinta métrica.

- picos

- Azadón

- Cordel.

- GPS.

- Carta topográfica.

- Martillos.

- Estacas.
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- Calibrador dimétrico.

9.1.2.  De Oficina

- Computadora

- Bibliografía.

- Cartas temáticas.

- Fotografías

- Hojas (A 4).

- Calculadora

- Xerox  copia

- Medios magnéticos.

- digitalización del trabajo investigado.

9.1.3 Financiero

El costo global utilizado  en la investigación  fue de $1.830,00 valor que  será

cubierto por el  autor  de  la Tesis.

9.2. Ubicación geográfica.

El presente trabajo de investigación se llevó a efecto, en la ciudadela Bellavista del

Cantón Jipijapa Provincia de Manabí se encuentra Ubicada en el kilómetro 1 de la

vía Portoviejo Manta, en la parte Norte de la ciudad: posee 4 calles principales, 3

calles transversales y una avenida de circunvalación, 12 cuadras que se encuentran

dividida legalmente, las siguientes coordenadas son.

9.2.1. Características climatológicas y pedagógicas.

Longitud  oeste. 83º  33 “45”

Latitud Sur. 01º  20  “48”

Altitud 320   m.s.n.m.
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Precipitación 250 mm. Anuales

Temperatura media anual 24º C

Humedad relativa 80 %(33)

Humedad relativa 72 %

Heliofanía anual. 1400

Topografía Irregular 2(34)

Textura. Franco arcillosa

Drenaje Natural

Ph. 6,7 ligeramente acida

Altitud 365 msnm

9.3. Tipo de Estudio.

El tipo de estudio que se aplicó en esta investigación es Cuasi Experimental, en el

cual se  identificaron  los problemas socio-ambientales de la comunidad.  Apoyados

por técnicas e instrumentos de investigación.  El siguiente paradigma se relacionó

con la concepción hermenéutica por ser esta investigación de tipo social.

9.3.1. Tipo de diseño.

Las Técnicas que se utilizaron fueron:

 Peldaños de leñas

 Empalizadas vivas

9.4. Proceso metodológico de la Investigación.

- Identificar las zonas más vulnerables o de alto riesgo que existen en la

ciudadela Bellavista,  para determinar la técnica a aplicar.

33 (Datos  extraídos del Plan estratégico del Cantón Jipijapa año 2004)

34 Volumen de Recursos Naturales PDJ- 1983.
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Para cumplir con este objetivo, se realizó una visita al sitio donde ocurren estos

procesos, (Cdla. Bellavista),  y con ello se pudo determinar el lugar más crítico en

cuanto a deslizamiento y deslave, es aquel que tiene una pendiente entre 45º y 60º,

el mismo que está dentro del rango  para la aplicación de las técnicas.

Aplicación de dos técnicas de Ingeniería Naturalística como empalizadas vivas

y peldaños de leña por  estacaduras para evitar deslaves y deslizamiento de

suelo.

En este objetivo, se aplicaron las dos técnicas (Empalizada viva y peldaños de

leña),  tal y como lo demuestra la técnicas.

Técnica de peldaños de leñas.

Esta  técnica  consistió  en  sembrar  las estacas después de haber  realizados las
terrazas, las mismas que se  ubicaron de forma horizontal; se cortaron estacas de 80
centímetro de largo y  de 5 cm. de diámetro; luego se las enterró 50 centímetro,
quedando 30 centímetro libre para el rebrote.   Las  estacas  se sembraron con un
espacio de 22 centímetro  entre  hileras. La zona donde se ejecutó este trabajo fue en
el noroeste  de la ciudadela Bellavista; las terrazas o peldaños  tienen una extensión
horizontal de 15 metros por 5 metros de ancho, dividido en 3  hileras.

En la aplicación de esta técnica se utilizaron la cantidad de 210 estacas  distribuida

de las siguiente manara.

 Primera hilera 76 estacas

 Segunda hilera 67 estacas

 Tercera hilera 67 estacas

Para aplicar la técnicas de empalizada viva. Se requirieron  60 estacas de 4 metros

de largo las mismas que se las ubicaron en sentido horizontal;   también se utilizaron
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41 estacas cortas de un metro de largo las mismas que se ubicaron de forma vertical

para sostener las  que van tendidas en el suelo horizontalmente las cuales se

distribuyeron de las siguientes maneras.

Estacas horizontales.

 Primera hilera    41  estacas

 Segunda hileras 20 estacas

 Tercera hilera    19  estacas

 Distancia entre hilera 22cm.

 total se utilizaron 80 estacas en la aplicación.

Estacas verticales.

 Primera hilera 17 estacas
 Segunda hilera 15 estacas

 Tercera hilera 9 estacas

 total se utilizaron 41 estacas en la misma técnica.

-Contabilizar los brotes y medir el desarrollo de la planta moyuyo (Cordia

lutea),   mensualmente, tanto en diámetro como en altura  durante el proceso

de  Investigación.

Una vez que rebrotaron las estacas se contabilizaron los mismos que fueron

registrados y medidos el diámetro y altura de manera mensual por el  lapso que duro

la investigación y de esta manera determinar si están ganando volumen y puedan

garantizar el propósito de este trabajo de investigación.

-Realizar un análisis de costo,  para verificar si es asequible por las personas

comunes  y puedan ser replicadas en otros lugares.
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Este objetivo se cumplió mediante la recopilación de los valores económicos o

gastos por la compra de materiales, jornales e  insumos que se utilizaron en  la

ejecución de esta obra,  y de esta manera poder evaluar si esta técnica es asequible

para la ejecución de estas obras por parte de agricultores.

Como se desarrolló y ejecuto el proyecto.

Inicialmente se realizó el estudios del sector  donde se aplicó el trabajo

posteriormente, se desbrozo la maleza y se hizo la respectiva medición del área

seleccionada para la ejecución del mismo, cumplido estos pasos se realizó una

reunión  con los moradores de la ciudadela para informales cual era el motivo de la

reunión, ahí se les explico que se iba a realizar un proyecto de tesis  que consistías en

sembrar  el Cordia lutea aplicando unas técnicas llamadas Ingeniería Naturalística y

que las técnicas a aplicarse en este lugar escogido eran las de empalizadas vivos y

entramado.

Posteriormente  socializado el tema  se programaron 3 talleres  de capacitación para

que ellos conozcan más del trabajo que se iba a aplicar lo cual se comprometieron a

participar, los trabajos de ejecución se iniciaron el viernes 3 de Abril del 2010 para

plantar el proyecto primeramente se recogió el material a emplearse, este material

consistía en recolectar las 210 estacas del Cordia lutea que  se utilizaron en el

proyecto para la búsqueda y recolección del material (estacas), se contrataron tres

personas para que hagan el trabajo de búsqueda del moyuyo, ya que en el medio no

hay suficiente material como el que se necesitaba para el proyecto.

a cada persona se le pago $10 dólares se demoraron 2 días en recoger el número de

estacas requeridas total se pagó $60 dólares en la recolección, posteriormente se

utilizó un carro para el traslado de dichas estacas ya que se las consiguieron en la

comunidad de Santa Rosa, por el flete del carro se pagó $15 dólares, para la siembra

de las estacas y hacer las terrazas se contrataron cuatro personas pagándole $10

dólares diarios  y se trabajó 5 días tiempo en el cual se ejecutó el proyecto, el monto

que se pagó en esta fase del trabajo fue de $250 dólares.
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Cumplida esa etapa se desarrollaron las siguientes actividades, como continuar con

los talleres y hacer las mediciones mensualmente

X. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACIÓN.

El presente trabajo se lo realizó en la ciudadela Bellavista, donde se obtuvieron los

siguientes resultados.

10.1. Resultados de los objetivos específicos.

- Identificar las zonas más vulnerables o de alto riesgo que existen en la

ciudadela Bellavista,  para determinar la técnica a aplicar.

Este objetivo se lo efectuó, mediante  visitas que se realizaron  al sitio donde se han

venido  ocurriendo estos procesos de deslizamiento y deslaves del suelo, (Cdla.

Bellavista),  y con ello se pudo determinar el lugar más crítico. el mismo que tuvo un

área de intervención de 15 x 5, siendo distribuido de la siguiente manera  15m. en

sentido horizontal  por  5m de altura espacio en el cual se trabajó para realizar los
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tres peldaños  y se pudo sembrar las estacas del (Cerdea lutea) tanto horizontal como

vertical:

Aplicación de las dos técnicas de Ingeniería Naturalística como empalizadas

vivas y peldaños de leña por  estacaduras para evitar deslaves y deslizamiento

de suelo.

En este objetivo, se aplicaron las dos técnicas (Empalizada viva y peldaños de

leña),  tal y como lo demuestra la técnicas.

Técnica de peldaños de leñas.

Una vez determinado y diseñado el sitio a intervenir, se construyeron las terrazas (3),

de 15 metros de longitud; posterior a esta labor se ubicaron las estacas de 80cm. de

largo y con promedios de 5cm.de diámetro; posteriormente se les enterró 50

centímetro,  quedando 30 centímetro libre para el rebrote.   Las  estacas  se

sembraron con un espacio de 22 centímetro  entre  hileras. La zona donde se ejecutó

este trabajo fue en el noroeste  de la ciudadela Bellavista; las terrazas o peldaños

tienen una extensión horizontal de 15 metros por 5 metros de ancho, dividido en 3

hileras.

En total para la aplicación de esta técnica se utilizaron 210 estacas  distribuida de las

siguiente manara.

 Primera hilera 76 estacas

 Segunda hilera 67 estacas

 Tercera hilera 67 estacas

Para aplicar la técnicas de empalizada viva. Se requirieron 60 estacas de 4 metros

de largo las mismas que se las ubicaron en sentido horizontal;   también se utilizaron

41 estacas cortas de un metro de largo las mismas que se ubicaron de forma vertical

para sostener las  que van tendidas en el suelo horizontalmente las cuales se

distribuyeron de las siguientes maneras.
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Estacas horizontales.

 Primera hilera    41  estacas

 Segunda hileras 20 estacas

 Tercera hilera    19  estacas

 total se utilizaron 80 estacas.

Estacas verticales.

 Primera hilera 17 estacas

 Segunda hilera 15 estacas

 Tercera hilera 9 estacas

 total se utilizaron 41 estacas en la misma técnica.

-Contabilizar los brotes y medir el desarrollo de la planta moyuyo (Cordia

lutea),   mensualmente, tanto en diámetro como en altura  durante el proceso

de  Investigación.

Los resultados obtenidos por  la siembra de las 90 estacas de (Cordia lutea)

moyuyo, divididas en  tres hileras las mismas que se consideraron  tomar datos

durante 5 meses como: Altura, diámetro y número de brote  fueron las siguientes.
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HILERA  Nº 1. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

EL PRIMER MES DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Mayo/02/2010

LEYENDA
Símbolo Nombre común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea

GRAFICO #  1,  PRIMERA HILERA
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Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº 1 de la primera hilera, que representa al mes de mayo,  se puede

observar que no existe actividad biológica que nos permita tomar alguna

información, razón por la cual solo se obtienen datos  de la ubicación de  las

estacas que representan el inicio de siembra de las 30 estacas sembradas; por lo

tanto no existe ningún tipo de crecimiento de los brotes.

HILERA  Nº 2. APLICACIÓN DE LAS TECNICA DE PELDAÑO DE LEÑA POR

ESTACADURA, DURANTE EL PRIMER MES DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Mayo /02/2010

GRAFICO # 2, SEGUNDA HILERA

LEYENDA
Símbolo Nombre común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea
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Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº 2 de la segunda hilera,  que  representa al mes de mayo,  se puede

observar que no existe actividad biológica que nos permita tomar alguna

información, razón por la cual solo se obtienen datos  de ubicación de  las 30

estacas que representan el inicio de  siembra; por lo tanto no existe ningún tipo de

crecimiento.

HILERA  Nº 3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

EL PRIMER MES DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Mayo /02/2010

LEYENDA

Símbolo Nombre común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea
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GRAFICO # 3,  TERCERA   HILERA

Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº 3 de la tercera hilera,  que  representa al mes de mayo,  se puede

observar que no existe actividad biológica que nos permita tomar alguna

información, razón por la cual solo se obtienen datos  de  ubicación de  las 30

estacas que representan el inicio de  siembra; por lo tanto no existe ningún tipo de

crecimiento. El grafico # 4 se puede observar el comportamiento de la técnica de

empalizadas vivas su rebrote de casi la totalidad de las estacas, en la primera hilera

y con rápido crecimiento.

HILERA  Nº 1. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 60 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Junio/01/2010

LEYENDA
Símbolo Nombre común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea
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GRAFICO # 4,  PRIMERA HILERA.

Interpretación de los resultados.

Analizando  el gráfico Nº 4  hilera Nº 1 del  mes  de Junio del 2010, durante esta

fecha se pudo constatar la actividad biológica por la siembra de las 30 estacas que

se habían  activado 26, las mismas que representaron el 87% , y que al momento

cumplían 30 días, teniendo un promedio de 2 brotes por estaca; teniendo una altura

promedio de 13 centímetros de entre una altura superior 39cm e inferior de 2cm;

con un diámetro promedio 0,91 cm;  de entre un diámetro superior 2cm, e

inferior  0,50cm;   de las 30  estacas  sembradas en la primera hilera 26 estacas que

corresponde al 86%. Tenían brotes

HILERA  Nº 2. APLICACIÓN DE LAS TECNICA DE PELDAÑO DE LEÑA POR

ESTACADURA DURANTE LOS 60 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Junio/01/2010

LEYENDA

Símbolo Nombre común Nombre científico
M Muyuyo Cordia lutea
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GRAFICO # 5,  SEGUNDA   HILERA.

Interpretación de los resultados.

Analizando  el gráfico Nº 5  hilera Nº 2 del  mes  de Junio del 2010, durante esta

fecha se constató la actividad biológica por la siembra de las 30 estacas que solo se

habían  activado 24,  las mismas que representaron el 80%, y que al momento

cumplían 30 días, teniendo un promedio de 2 y 3 brotes por estaca; la altura

promedio hasta esa fecha  fue de  22,08 centímetros, entre una altura superior

42cm e inferior de 8cm; con un diámetro promedio 1,01 cm;  de entre un diámetro

superior 1,40cm, e inferior  0,60cm;   de las 30 estacas  sembradas en la segunda

hilera 24 brotaron normalmente  correspondiente al 80%.

HILERA  Nº 3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 60 DIAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Junio/01/2010

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea

GRÁFICO Nº6, TERCERA HILERA #  3
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Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº6  hilera Nº 3 del  mes  de Junio del 2010, durante esta fecha se

constató la actividad biológica de 23 estacas, las mismas que en su inicio se

sembraron 30 estacas en la tercera hilera, representando el 77%,  y que hasta esta

fecha cumplieron  30 días, teniendo un promedio de 2 y 3 brotes por estaca; con un

promedio de altura de  23 centímetros,  entre una altura superior 35cm e inferior de

21cm; teniendo un diámetro promedio 1,33 cm;  de entre un diámetro superior

1,60cm,    e inferior  1,10cm.

HILERA  Nº 1. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 90 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Julio/01/2010.

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico
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M Muyuyo Cordia lutea

GRAFICO # 7, PRIMERA HILERA.

Interpretación de los resultados.

Analizando  el gráfico Nº 7 hilera Nº 1 del  mes  de Julio del 2010, durante esta

fecha se pudo constatar la dinamismo biológico por la siembra de las 30 estacas e

la primera hilera,  las mismas que hasta este momento cumplían 60 días de

sembradas, manteniendo el número de estacas vivas 26 que representaron el 86%;

brotes por estaca; la altura promedio en esa fecha fue de 31 centímetros de entre

una altura superior 46cm e inferior de 24cm; y un diámetro promedio 1,88 cm;  de

entre un diámetro superior 2,50cm, e inferior  1,50cm.

HILERA  Nº 2. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE PELDAÑO DE LEÑA POR

ESTACADURA, DURANTE LOS 90 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Julio/01/2010.

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico
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GRAFICO # 8, SEGUNDA HILERA.

Interpretación de los resultados.

Analizando  el gráfico Nº 8  hilera Nº 2 del  mes  de Julio del 2010, durante esta

fecha se pudo constatar las 30 estacas sembradas en la segunda hilera, y que hasta

esa fecha cumplían 60 días, manteniendo actividad biológica 24 estacas

representando el 80%, con una altura promedio de 27,50 centímetros de entre una

altura superior 42cm  e inferior de 20cm; y un diámetro promedio 1,70 cm;  de

entre un diámetro superior 2,40cm,    e inferior  1,30cm.

HILERA  Nº 3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 90 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Julio/01/2010

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea
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M Muyuyo Cordia lutea

GRAFICO # 9, TERCERA HILERA.

Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº9  hilera Nº 3 del  mes  de Julio del 2010, durante esa fecha se

constató la actividad biológica de  23 estacas de las 30 que se sembraron de inicio

en la tercera hilera representando el 77%,  y que al momento cumplían 60 días de

sembradas, teniendo un promedio de 3 y 4 brotes por estaca; la altura promedio

hasta fue de 37,9 centímetros,  entre una altura superior 35cm e inferior de 21cm;

con un diámetro promedio 1,70 cm;  de entre un diámetro superior 2cm, e

inferior  1,50cm.

HILERA  Nº 1. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 120 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Agosto/01/2010

GRAFICO  # 10,  PRIMERA HILERA.
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Interpretación de los resultados.

Analizando  el gráfico Nº 10 hilera Nº 1 del  mes  de Julio del 2010, durante

esta fecha se pudo constatar la dinamismo biológico por la siembra de las 30

estacas e la primera hilera,  las mismas que hasta este  momento cumplían 90 días

de sembradas, aumentando el rebrote de otra estaca, es decir  el número de estacas

vivas 27 que representaron el 90%; la tendencia de crecimiento de los rebrotes en

esta hilera fueron significativo  especialmente las estacas 16, 17, 22; la  altura

promedio en esta fila fue de 52 centímetros de entre una altura superior 68cm e

inferior de 15cm; con  un diámetro promedio 2,45 cm; de entre un diámetro

superior 3,40cm,    e inferior  1,40cm.

HILERA  Nº 2. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 120 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Agosto /01/2010.

GRAFICO # 11, SEGUNDA HILERA.

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea
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Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº 11 hilera Nº 2 del  mes  de Agosto del 2010, durante esta fecha se

pudo constatar las 30 estacas sembradas 27 tienen actividad biológica en la

segunda hilera, es decir que rebrotaron 3 estacas más, representando el 90%, las

misma que hasta esa fecha cumplían 90días de sembradas, teniendo una altura

promedio de 38,11 centímetros de entre una altura superior 54cm e inferior de

15cm; y un diámetro promedio 1,99 cm;  de entre un diámetro superior 2,50cm,    e

inferior  0,60cm.

HILERA  Nº 3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 90 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Agosto/01/2010.

GRAFICO # 12, TERCERA HILERA



lxxiii

Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº 12  hilera Nº 3 del  mes  de Agosto, se puede determinar por la

interpretación, la actividad biológica de las 30 estacas sembradas hasta esta fecha

29 tienen actividad biológicas es decir el 97%;   también se pudo determinar la

tendencia del crecimiento de los rebrotes que va en aumento, porque de acuerdo a

las mediciones realizadas en esta fecha nos indica que  la altura promedio es de

44,41 cm. entre una altura superior 60cm e inferior de 16cm;    mientras que el

diámetro promedio fue de 1.98 de entre un diámetro superior 3,40cm,    e inferior

0,60cm.

HILERA  Nº 1. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 150 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Septiembre / 01/2010

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico

M Muyuyo Cordia lutea
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GRAFICO # 13, PRIMERA HILEREA.

Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº 13  hilera Nº 1 del  mes  de Septiembre se logró determinar el

dinamismo biológica de los cuatro meses es decir de los 120 días que tenían de

sembrada hasta esta fecha las estacas;  se pudo constatar  entonces que el 93%, es

decir 28 estacas sembradas rebrotaron satisfactoriamente  hasta esta fecha, teniendo

un promedio de crecimiento  en  altura  de 80centímetro, de entre una altura

superior de 86cm. y una inferior de 33cm; mientras que su crecimiento diametral

obtuvo un promedio de 3,38 cm de entre un diámetro superior de 5cm y un

diámetro inferior de 1,40cm; en cuanto al crecimiento  en  altura  su promedio fue

de 80centímetro.

HILERA  Nº 2. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE PELDAÑOS DE LEÑAS POR

ESTACADURA DURANTE LOS 150 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Septiembre / 01/2010

LEYENDA

Símbolo
Nombre
común Nombre científico
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M Muyuyo Cordia lutea

GRAFICO # 14, SEGUNDA HILERA

Interpretación de los resultados.

El  gráfico Nº 14 hilera 2  del mes de Septiembre, nos indica que   de las 30 estacas

sembradas inicialmente a la fecha, 27 tienen  activas biológica es decir el 90%; el

crecimiento en altura obtuvo  un promedio de 71,74cm. De entre una altura

superior de 89cm y una inferior de 37cm; el promedio en diámetro en esta fecha

fue  de  2,23cm; de entre un diámetro superior de  4,20cm, y un inferior de 1,30cm.

HILERA  Nº 3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMPALIZADA VIVA DURANTE

LOS 150 DÍAS DE SEMBRADA LAS ESTACAS.

Septiembre /01/2010

LEYENDA
Símbolo Nombre Nombre científico
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común
M Muyuyo Cordia lutea

GRAFICO  # 15, TERCERA HILERA

Interpretación de los resultados.

El gráfico Nº 15  hilera Nº 3 del  mes  de Septiembre,  se puede determinar la

actividad biológica de las 29 estacas que representan al 97%; se puede distinguir

en que el crecimiento va en aumento,  ya que de acuerdo a las mediciones

realizadas en esta fecha nos indica que la altura promedio es de  59,90 cm. De entre

una altura superior de 86cm y una inferior de 16cm;  mientras que el diámetro

promedio es de   3,2 cm. De entre un diámetro superior  4cm  y un inferior de 1,70

cm.

-Realizar un análisis de costo,  para verificar si es asequible por las personas

comunes  y puedan ser replicadas en otros lugares.

Este objetivo se cumplió mediante la recopilación de los valores económicos o

gastos por la compra de materiales, jornales e  insumos que se utilizaron en  la
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ejecución de esta obra,  y de esta manera poder evaluar si estas técnicas son

asequibles para la ejecución de estas obras por parte de agricultores.

ANALSIS DE COSTO EN LA ESTABILIZACÍON DE SUELOS MEDIANTE

LA SIEMBRA DE  MOYUYO (Cordia lutea),  EN LA CIUDADELA

BELLAVISTA DEL CANTÓN JIPIJAPA

ACTIVIDADES Días
de
trabaj
o

Cantid
ad
Jornal
es

Costo

/jorn

al

Costo

total

TOTAL $

Limpieza y desbroce 1 4 10,00 40,00 40,00

Recolección del
material (estacas), 2 3 10,00 60,00 60,00

Nivelación terreno y
hechura de los
peldaños

4 5 10,00 250,00 250,00

Estaquillado siembra
estacas

4 4 10,00 160,00 160,00

TOTAL 50.00 510,00 510,00

De acuerdo con el cuadro donde se puede ver el análisis de costo de los trabajos

realizados en la siembra y la aplicación de las dos técnicas de Ingeniería

Naturalistica, los costos son muy bajos comparados con otras obras como las de

Ingeniería Civil por ejemplo. ya que en este mismo espacio el costo seria el doble

de gasto.

10.2. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS.
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Una vez tabulada la información se procedío a comprobar o desaprobar las hipótesis.

Para el efecto se organizo las repuestas por hipótesis y se considerarón los mayores

porcentajes.

10.2.1. Hipótesis  específicas

- La Identificación las zonas más vulnerables o de alto riesgo que presenta la

ciudadela Bellavista, se determinara las técnicas a aplicar.

Esta hipótesis se comprobó positiva, porque en las visitas que se realizaron al sitio

donde ocurren los deslizamientos y deslaves del suelo, se detectó que no existía

vegetación que evite estos sucesos que perjudica a muchos moradores en su salud,

porque según versiones emitidas por ellos, manifestaron que en el verano sufren del

polvo causados por el viento y en invierno el deslizamiento del lodo a causa del

agua.

- Con la aplicación de las dos técnicas de ingeniería Naturalistica como

empalizadas vivas y peldaños de leña por  estacaduras se evitara la erosión y

deslizamiento del  suelo.

-Existirá alto grado de prendimiento y desarrollo de la Cordia lutea

Esta hipótesis se cumple a media por el  alto  grado de rebrote que inicialmente

existió,  se puede presagiar que en verano no se produzca el efecto esperado,

porque es una especie caducifolia, es decir que por naturaleza dejan caer sus hojas

para evitar agotar su reserva.

- Mejora paisajísticamente el lugar de intervención.

De acuerdo a los trabajos realizados y mantenimiento que se le ha dado, esta

hipótesis es positiva porque hubo un gran porcentaje de prendimiento lo que hace

presumir que mejorara paisajísticamente el lugar

-De acuerdo al análisis de costo, estas técnicas  son asequibles por personas

comunes, para que puedan replicarse en otros lugar
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Esta hipótesis  es positiva, porque de acuerdo al análisis económico realizado para

determinar el costo monetario se constató que  la mayor parte del material utilizado

en la aplicación de estas técnicas son de origen biológico,  pero existe un

inconveniente  que estos trabajo se puede volver onerosos si estos mismos trabajos se

los identifica en partes con muchas pendientes o de mayor magnitud y será necesario

utilizar maquinarias, repercutiendo en el aspecto económico.
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XI. DISCUSIÓN.

Obtenidos los resultados sobre el  ensayo, de Ingeniería Naturalística en la

estabilización de suelos mediante la siembra de  moyuyo (Cordia lutea),  en la

ciudadela bellavista del cantón jipijapa, se procedió a reafirmar y comparar el trabajo

investigado con los de  otros investigadores.

De  acuerdo a lo manifestado por Francisco Ramírez y Andrés Seco Meneses.

Sobre la función que cumple la Ingeniería Naturalistica sobre la protección y

recuperación ambiental de vertientes y orillas fluviales en erosión además del valor

agregado, que está representado por el elevado valor paisajístico y respetuoso de los

ecosistemas; con los cuales concordamos porque hemos observado que las terrazas y

peldaños construidos  han bloqueado de gran manera el deslizamiento de la tierra

por lo que estaban preocupados los habitantes de la mencionada ciudadela por este

efecto de la naturaleza;  además de la recuperación verdosa de la planta establecida

las mismas que cambian el paisaje hasta ahora mantenido.

Límites de la utilización de las técnicas.

Según el Manual de Técnicas de Ingeniería Naturalística,  de Ámbito Fluvial

Palmeri 2001, quien nos detalla la aplicación de las técnicas según la pendiente, nos

basamos a realizar nuestro trabajo aplicando las técnicas  de Empalizada Viva y

entramado por estacadura, porque el lugar escogido está dentro de este rango 45º –

60º, es decir que de igual manera coincidimos con las investigaciones realizadas por

este autor.

PENDIENTE TECNICA

45º – 60º

Enrejado Vivo
Empalizada Viva y  Entramado por estacadura
Tierras Reforzadas

Francisco Ramirez, manifiesta que las intervenciones de Ingeniería Naturalistica

desarrollan también una función importante para la reducción de la vulnerabilidad de

los territorios expuestos a eventos desastrosos recurrentes. Las noticias actuales
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reportan cada vez con más frecuencia episodios relacionados con el desequilibrio

hidrogeológico, “global”, que caracteriza a varias regiones del planeta. Este criterio

ratifica nuestro trabajo, porque hemos visto y considerado el progreso de esta técnica

al auscultar el desarrollo de las plantas y la función que están ejerciendo al haber

minimizado la erosión del suelo en este lugar donde se desarrolló este trabajo.

Las catástrofe que anualmente se presentan con inundación desastres naturales que

van dejando secuela negativas en los habitantes de estas zonas afectadas porque las

lluvias causan muchos problemas como, deslizamientos en zonas que no existían

tales fenómenos en nuestro país también se dan estos eventos, En Europa países

como Italia, Suiza se aplicaron estas técnicas y los resultados han sido positivo

también en centro América se inició con trabajo de estas mismas características en

zonas con alto índice de deslizamiento y han mejorado sustancialmente estos espacio

que  sufren estos problema. Es decir que esta iniciativa investigativa los habitantes

de este sector del Cantón Jipijapa ven con mucho optimismo este trabajo, porque

están conscientes que ha mejorado y seguirá mejorando si se aplican estas técnicas en

espacios intervenidos.

El año de 1998 fue el peor jamás registrado en lo que se refiere a catástrofes

naturales causadas por el clima. Inundaciones y tormentas causaron la muerte de

decenas de miles de personas y desplazaron millones de familias. Si se incluyen las

víctimas causadas por terremotos, cerca de 50.000 vidas se perdieron debido a

desastres naturales por aquello se debe ir hacia una cultura de prevención buscando

alternativa para mejorar estos espacios que sufren deslizamiento causado por las

fuertes lluvias o por  terremoto, y que se han difundidos en todo el planeta,

generando efectos negativos en el suelo y a la población en general.

Estas intervenciones, previniendo un uso prolongado de mano de obra, pueden

resultar costosas desde el punto de vista económico en los contextos donde el costo

de la misma es elevado. En dichos contextos las intervenciones de ingeniería

Naturalistica se prefieren a otro tipo de obras sobre todo por su capacidad de re

naturalización. Por el contrario, en los países donde la mano de obra tiene un costo

menor, estas soluciones no sólo ofrecen todas las ventajas ecológicas ya descritas,

sino también un ahorro relevante de fondos.
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Las intervenciones de ingeniería Naturalistica tienen la función primaria de asegurar

y recuperar ambientalmente vertientes y orillas erosionadas. Pero tienen también un

importante valor agregado, representado por el elevado valor paisajístico y de respeto

por los ecosistemas. La línea guía de base de un proyectista de obras de ingeniería

Naturalistica es de hecho la de realizar intervenciones que deben tender a ser

“invisibles”. Después de un primer período de adaptación, las plantas utilizadas para

la consolidación, rigurosamente autóctonas y preferiblemente obtenidas localmente,

deberán fundirse con el paisaje circunstante de forma que la intervención del hombre

no sea reconocible.

En cuanto a lo relacionado sobre el paisajismo que se presentará la Ciudadela

Bellavista al haber realizado este tipo de trabajo se puede notar, que ha habido un

cambio de aptitud de los moradores de este lugar ante este tema de la aplicación de

técnica Ingeniería Naturalística coincidimos con este autor,  porque se ha visto que

las personas que conviven en este lugar se sienten motivadas.

Por tal motivo, las técnicas de Ingeniería Naturalistica son las más adecuadas para

ser utilizadas en contextos de alto valor ambiental, como Parques Nacionales y Áreas

Protegidas o sectores  urbano como el que se realizó en ciudadelas Bellavista, o áreas

verdes ventajas que se dan como un elemento de construcción vivo en conjunto con

los materiales de construcción tradicionales. Con este tipo de técnicas naturales se

pretende proteger el suelo de los fenómenos de deslizamiento, derrumbes y de

erosión.

A través del uso de las plantas vivas o de sus partes, desempeñando simultáneamente

funciones hidrogeológicas, naturales y además de tipo estético y con ello lograr, con

el crecimiento y desarrollo de la planta, una acción de consolidación total sobre el

terreno, con el fin  de llegar a reconstruir el estado natural de los ecosistemas (36).
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

10.2.2. Conclusiones.

En el transcurso del proceso de esta investigación y una vez analizada se llegó a la

siguiente conclusión.

-Que este tipo de investigación  si es asequible por agricultores y personas con bajos

ingresos económicos, porque  el material que se utiliza en este tipo de trabajo  es de

tipo biológicos como  troncos de árboles ramas plantas pequeñas, yute, caña,  guadua

etc. pero todo esto ocurre de manera favorable cuando se lo realiza en áreas

pequeñas;  volviéndose onerosos cuando lo que hay que reconstruir son áreas de

magnitudes grandes, donde tiene que utilizarse maquinarias.

Para realizar la nivelación del terreno transporte de material,   hay que combinar

técnicas biológicas combinadas con las actuales, la técnica que hasta el momento

hemos observados en este trabajo  que  mejor resultados a dado es la de entramado

por estacadura, ya que  las estacas sembradas con esta técnica un 95% prendieron,

esta técnica tiene la ventaja de rebrotar con mayor efectividad que la de peldaños

porque las estacas van sembradas verticalmente y van enterradas con una

profundidad de 40 centímetro, dándole mayor estabilidad y opción para que rebrote

más rápido y no corra el riesgo de morirse.

Se debe darle  seguimiento al proyecto durante el tiempo que sea necesario porque se

verifica mensualmente el proceso de crecimiento de las plantas y se contabiliza el

número  que rebrota  y numero que se mueren.
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10.2.3 Recomendaciones.

Aplicar las técnicas de peldaños y de entramado por  estacadura, consideramos que

estas técnicas son las mejores y con resultados positivos hasta el momento,  ya que se

aprovecha todo el material de origen biológico y autóctono de la misma zona y

podemos decir con seguridad que los resultados son óptimos porque utilizando planta

del mismo sector.

En la siembra de las estacas utilizando las técnicas mencionada en los grafico

detallamos las mediciones tanto en diámetro como en altura, y se explica que en los

tres primeros cuadros cuando recién se entierran las estacas no se pueden realizar

ningún tipo de medición porque no existe actividad biológica de las estacas

sembradas.

En trabajos de áreas grandes es necesario combinar técnicas para analizar y verificar

cuál de las técnicas y plantas que se adaptan con mayor rapidez en los sectores que

tienen problemas de deslaves.

Para la aplicación de esta técnica debe de capacitarse a todas aquellas personas que

van a beneficiarse con la obra ya sean esta del campo o de ciudad e ir educando a la

población en cómo enfrentar estos riesgos que a través del tiempo se van dando con

mayor fuerzas.

En áreas grandes donde se requiera de estas técnicas debe de solicitarse la ayuda

económica  para que se la pueda culminar en un 100%, además de solicitar la ayuda

técnica de un profesional para que se realizara de la mejor manera.

Dentro de la ciudadela  Bellavista se pudo detectar otras áreas, que si no se le da

atención puede ocasionar malestar a quienes viven en estos lugares ya que dicho

sector está considerado como de alto riesgo.
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Para realizar trabajos de mayor extensión se debe utilizar maquinaria pesada ya que

hay ciertas zonas con pendientes altas y difíciles también se requiere la mano del

hombre porque en la Ingeniería Naturalistica existen algunas técnicas por lo tanto se

necesitan las dos cosas.
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XIII. PRESUPUESTO

RUBROS
UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

($) TOTAL ($)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

AUTOGESTION

APORTE
INSTITUCIONA

L
Útiles de oficina Resmas 2 5,00 10,00 10,00 0,00

Suministros materiales Tóner 1 50,00 50,00 50,00 0,00

Equipo de computación Horas- uso 120 1,00 120,00 120,00 0,00

Viáticos y movilización Subsistencia 20 20,00 400,00 400,00 0,00

Almuerzos y refrigerios Almuerzo 10 3,00 30,00 30,00 0,00

Limpieza y desbroce Jornales 4 40,00 40,00 40,00 0,00

Trascripción del Informe Unidad 6 30,00 180,00 180,00 0,00

Encuaderna miento Unidad 6 10,00 60,00 60,00 0,00

Materiales Unidad ----- 100.00 100.00 100.00 0,00

Insumos Unidad ----- 30,00 30,00 30,00 0,00

Jornales 5  personas/día 6 10,00 300,00 300,00 0,00

Capacitación 20 personas/cap 3 40,00 120,00 120,00 0,00

Imprevistos (10%) 0,00 130,00 130,00 0,00

TOTAL 1.830,00 1.830,00 0,00
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XIV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
2010

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE

Identificación  y formulación del tema X X

Recopilación y revisión del material
bibliográfico y documental

X X X X

Sistematización del material consultado X X X

Diseño, elaboración y revisión del
documento X X X

Aplicación de instrumentos y recopilación de
datos X X

Asesoría, recolección y revisión del material X X

Tabulación, análisis y recopilación de datos X X

Redacción del borrador de tesis X X X X

Sustentación de recomendaciones y
conclusiones del proyecto de tesis

X X

Siembra de las estacas y mantenimiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X



0

XV.      BIBLIOGRAFÍA.

1. ARIAS, L. 1980. Diagnóstico de sistemas de producción. Herramienta de
planificación de la investigación en la Estación Experimental del Norte-
Oriente de Guárico. FONAIAP Valle de la Pascua. Estado Guárico. p. 36.

2. FEDERICO PRETI. Ingeniero hidráulico, Profesor de Manejo de
Cuencas DIAF: Via San Bonaventura, 13 - 50145 Firenze;
federico.preti@unifi.it 2002

3. FRANCISCO RAMÍREZ Y ANDRÉS SECO MENESES. Dpto. de
Proyectos e Ingeniería Rural de la Universidad Pública de Navarra. El paisaje
fluvial en el entorno urbano2003

4. SAULI CORNELINI P PRETI. F. (2003) Manual técnico de  bioingeniería.
Bolonga: Regiones Emilia-Ramagna y Regiones de Beneto.

5. FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

QUERÉTARO, tpabloc@uaq.mx. 2002

6. MANUAL DE ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
Estabilización de laderas con tratamientos de suelos y la vegetación. Roma:
guía FAO conservación  13/1 FAO 2001.

7. SCHIE CHTL, H.M. Manual de Ingeniería Naturalistica dele opere in terra
ed Castaldi – Feltre 2001

8. ZEH, HELGARD. Técnicas de Ingeniería Naturalistica Milano II verde
1998.

9. GUIA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE RÍOS. Mejoramiento Ambiental
en el meandro El Plantio 9/11/2009

10. EDMUNDO APRAEZ G. LEONOR MARTINES: Programa de Naciones
Unida para el Desarrollo PNUD en Bogota y en la Regional Nariño Dicbr
2008.

11. MANUAL DE TÉCNICAS DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN
ÁMBITO FLUVIAL, PALMERI. 2001 Gobierno Vasco.

12. D. JUSTO MORA. Ing de canales , caminos y puertos. (Dirección general
de Obras hidráulicas y calidad de las aguas. Ministerio del Medio Ambiente).
Importancia de los bosques de ribera (1998).



1

13. ASOCIACIÓN ITALIANA PARA LA INGENIERÍA
NATURALÍSTICA, A.I.P.I.N. www.aipin.it,  2001.

14. ES UN SISTEMA PARA LA REGENERACIÓN DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS basa en fincas localizadas a lo largo de las orillas.1999.

15. DESARROLLO Y GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
TALAMANTES C. P. 1996, Plan de Protección de Embalses, Tesis de grado
DEPFI, UAQ.

16. POR QUINTANA, R.J. J.L. AGRAZ Y L.C. Borgo Departamento de
Biología, FCEyN(UBA) Instituto Antártico Argentino La conservación de la
flora y la fauna en ecosistemas terrestres antárticos

17. FINCAS FORESTALES INTEGRALES, para la recuperación ambiental
de cuencas hidrográficas (Cuba) Ingeniería del paisaje 1992.

18. JESÚS ENRIQUE SANTIAGO GEÓGRAFO – Geomorfólogo Profesor de
Geomorfología en la Universidad de Oriente Ciudad Bolívar, Venezuela.
santije [arroba]cantv.net 1998

19. FAO, 1997. La erosión del suelo por el agua. Cuadernos de fomento
agropecuario. Nº 81 Roma. 207 p.

20. INSTITUTE OF SOIL BIOENGINEERING AND LANDSCAPE
CONSTRUCTION- Vienna, Austria
www.boku.ac.at/iblb/englforschhome.html “

21. RAFAEL GARCÍA, CONSERVACIONISTA DE SUELOS, USDA-
Servicio de Conservación de Suelos 1998

22. CASANOVA, E., PÁEZ. M. y RODRÍGUEZ, O. 1989. Pérdida de
nutrimentos por erosión bajo diferentes manejos en dos suelos agrícolas.
Revista de la Facultad de Agrono- mía de la UCV. Alcance 37:33-43.

23. LOBO, D. 1987. Efecto de la aplicación superficial de resi- duos vegetales y
emulsiones asfálticas sobre las pérdidas de suelo y nutrimentos en un Alfisol
con cultivos de sor- go.Tesis MSc, Facultad de Agronomía, Universidad
Central de Venezuela, Maracay, Venezuela. 35 p

24. CENTRO ITALIANO PARA LA READECUACIÓN FLUVIAL, CIRF
www.cirf.org



2

25. PETRONE A. “Trasferibilità di tecniche di ingegneria naturalistica allá
realtà guatemalteca”. Tesi di laurea (Firenze, 2001)

26. PLA, I., A. FLORENTINO y D. LOBO. 1981. Regulación del régimen
hídrico de suelos bajo agricultura de secano en Venezuela mediante la
aplicación superficial de emulsiones de asfalto. Rev. Fac. Agron. UCV, Vol.
1-2: 137-163

27. ARIAS, L. 1980. Diagnóstico de sistemas de producción. Herramienta de
planificación de la investigación en la Estación Experimental del Norte-
Oriente de Guárico. FONAIAP Valle de la Pascua. Estado Guárico. p. 36.

28. MARRERO, Levis. 1998. La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas –
Venezuela. Editorial Cultural Venezolana. pp. 277 al 281.

29. SARMIENTO FAUSTO 1998: Diccionario Ecológico Energético
Ecuatoriano;  Ministerio de Energía y Mina. Dirección General del Medio
Ambiente. Quito Edicicones Culturales UNP.

30. INSTITUTO NICARAGUENSE DE RECURSOS NATURALES Y DEL
AMBIENTE (IRENA). Arboles forestales útiles   para su propagación-
Servicio Forestal Nacional,  Managua, 1992



3



4

ANEXO # 1

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE INVESTIGACION
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ANEXO  # 2

DISEÑO DEL PROYECTO DE TESIS DE INGENIERIA NATURALISTICA
REALIZADO EN LA CIUDADELA BELLA VISTA APLICANDO LAS
TECNICAS DE:

 PELDAÑOS DE LEÑAS POR ESTACADURA.

 EMPALIZADA VIVA.
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Anexo # 3

Ciudadela Bellavista actualmente

Fotos del lugar de la Investigación unas de la vía dentro de la ciudadela que tiene

el     problema de deslizamiento.
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El lugar  limpio y listo para realizar los trabajos planificados y aplicar las técnicas
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Tomando referencia geográfica  con  GPS.

Realizando la ejecución del proyecto y aplicando las técnicas de Ingeniería Naturalistica.
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Realizando los trabajos y haciendo los peldaños por estacadura y entramados tal como
nos indican las técnicas de la IngenieríaNaturalistica.

Aplicación de la técnica de empalizada vivas de Ingeniería Naturalistica se observa la
forma como van ubicadas las estacas del Cordia Lutea.
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Se puede apreciar en la foto el crecimiento de los rebrotes de la estacas del Cordia lutea
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En las fotos se puede ver la actividad biológica es notoria en las estacas en mes y medio

de Sembradas
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Realizando las respectivas mediciones y control de las estacas en diámetro y altura
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Continuación de tomas de los datos con el calibradormensualmente
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Tomando datos de altura como podemos apreciar hay estacas que sus ramas en algunas
de ellas han crecido con mayor rapidez.

Se observan los  cambios  del lugar en esta foto  se aprecia el mejoramiento ecológico con el
desarrollo de las planta
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Vista diagonal del trabajo se aprecia  el crecimiento de las estacas  muy
vistosamente

Importante el cambio que se ve  seguro de que  estos espacios servirán como nicho ecológico
y hábitat para muchas aves de este lugar.
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El cambio es notorio con el crecimiento de la plantas muy significativamente

Se puede observar el lugar intervenido está totalmente cubierto del Cordia Lutea y se nota el
cambio  en este sector, se aprecia el mejoramiento en la estética y paisajísticamente.
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