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CAPITULO I 

1.1.- 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 sobre los 

escurrimientos naturales, resulta conveniente que los proyectos, 

particularmente los de gestión de cuencas, tomen en cuenta las técnicas 

naturales, para que no se tengan impactos ambientales de consideración. 

  

La finalidad de la ingeniería  Naturalística está basada en el conocimiento 

biológico de las plantas, se las aplica para consolidar y corregir las laderas y 

orillas de los ríos que presentan problemas de inestabilidad o de erosión. En si, 

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 tradicionales. 

 

Por medio de la aplicación de esta 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,  además de lo estético y con ello lograr, 

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; con esta técnicas se 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. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

Considerando los altos niveles de vulnerabilidad frente a las  amenazas, 

particularmente a los deslizamientos  de los suelos, que presenta el cantón  

Jipijapa la obra de ingeniería  naturalística  busca reducir  los riesgos por 

desastres, mediante la estabilización  de suelos en laderas y riberas, así como 

difundir practicas fácilmente  replicables, y económicamente menos costosas, 

ecológicamente  viables y sostenibles. 

Con el cumplimiento de esta obra que se ha incluido la aplicación de técnicas,  

queremos contribuir a reducir los riesgos  por desastres, promoviendo  además 

la conservación de los recursos naturales, la dinamización de la economía 

local. Para esto utilizaremos él,  Moyuyo ( Cordia  lutea),ya  que esta especie 

es nativa originaria  del  Cantón Jipijapa, del bosque  seco Urbano, el Piñón  

(Jatropha Curca), ya que estas especies se encuentran muy cerca del sitio y se 

las  podrá  aprovechar para evitar los  deslizamientos, aplicando  técnicas  de  

La ingeniería biológica, es una actividad que se está aplicando, en estos 

últimos años, en las comunidades además   le permite la  recreación y 

esparcimiento, sirve también para darle un manejo  sostenido  en las áreas 

naturales protegidas, y  conservar el ecosistema. Provocando que aparezca 

micro clima  en este sector  de la  intervención, para que exista un nuevo 

impacto positivo para la comunidad, y en  especial en el lugar, dando un mejor 

resultado. 

Se ha visto el cambio tanto en el suelo como en el entorno  natural donde  se 

aplicaron materiales de la misma zona tales como estacas y ramas  de árboles. 

Los  proyectos de Ingeniería Biológica hacen que se den cambios sustanciales, 

evitando los  deslaves. 
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1.3.- OBJETIVOS  

1.3.1.- objetivo General  

Aplicación de la ingeniería biológica para la consolidación del suelo degradado, 

en la  Avenida de los Choferes en la zona, Sur- Oeste a 70m aproximado 

adyacente  al distribuidor de tráfico norte en la vía de ingreso  al centro de la 

ciudad  del Cantón Jipijapa 

1.3.2.- Objetivos Específicos  

  

1. Aplicar la técnica de estabilización, empalizadas vivas con peldaños de 

leña por  estacaduras, con dos especies arbustivas para la consolidación 

del suelo. 

 

2. Verificar  el grado  de prendimiento y desarrollo de las dos especies   

Moyuyo (Cordia lutea), y Piñón (Jatropha Curca) mensualmente, 

tanto en diámetro como en altura  durante el proceso de  Investigación. 

 

3. Mejora  estéticamente el sitio de intervención, convirtien el una area 

paisajístico, impacto positivo  para los que transitan por el lugar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- La ingeniería naturalística. 

También conocida como "ingeniería biológica,  es una disciplina técnico-

científica que estudia las modalidades de uso de las plantas vivas, de partes de 

plantas o incluso de asociaciones vegetales enteras como materiales de 

construcción, con frecuencia unidos a materiales no vivos como piedra, tierra, 

madera y acero. 

2.1.1.- Función que cumple la Ingeniería Naturalistica o biológica. 

Cumple una función hidrogeológica de consolidación del terreno a través de la 

cobertura del mismo, la 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. Las intervenciones de ingeniería naturalística 

tienen la función primaria de 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.  

2.1.2.- Origen de la ingeniería Naturalística. 

La ingeniería naturalística tiene su origen y  desarrollo, 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 plantas, y/o natural, como la madera o las piedras. 

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 
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reverdecimiento de terrenos inestables, tienen orígenes mucho más antiguos y 

probablemente representan desde tiempos más remotos.  

2.1.3.- Aplicación de la ingeniería Naturalística. 

La aplicación de la ingeniería naturalística constituye con frecuencia un 

redescubrimiento y una reinterpretación de métodos tradicionales en clave 

actual. 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, sobretodo 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. 

2.2.- Las intervenciones. 

Las intervenciones de ingeniería naturalística desarrollan también una función 

de gran importancia para la contención de la vulnerabilidad de territorios 

expuestos a eventos desastrosos recurrentes relacionados con eventos 

climáticos, como derrumbes e inundaciones. Estos eventos tienen un impacto 

desastroso sobre el desarrollo, saboteando los progresos alcanzados y 

obligando a las instituciones a agotar los fondos disponibles en la solución de 

los problemas de emergencia. Según la Federación Internacional de las 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el mundo ha padecido en 

los años 90 catástrofes naturales 3 veces superiores a las de los años 60, 

mientras que los fondos de emergencia disminuyeron en un 40% solamente en 

los últimos 5 años.  

Más del 90% de todas las víctimas de catástrofes naturales en el mundo vive 

en países en vía de desarrollo. El impacto que estas técnicas de gestión del 

territorio pueden tener en las áreas expuestas a desastres naturales es por lo 

tanto de gran relevancia.  

2.3.- Relación de la ingeniería naturalística, con el campo forestal 
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La ingeniería naturalística, que nació en el campo forestal, ha ido ampliando 

sucesivamente sus ámbitos de intervención desde la defensa del suelo en 

montaña, a la recuperación ambiental de minas, basureros, áreas degradadas 

en general y a la inserción de las infraestructuras al paisaje. Enlos últimos 

decenios, estas técnicas fueron promovidas con fuerza en Italia, inicialmente en 

el contexto alpino y posteriormente en los Apeninos y en el Mediterráneo. 

Constituyen actualmente una alternativa válida a las obras de ingeniería  

tradicional, aún si, en algunas circunstancias, los métodos clásicos de 

ingeniería civil no pueden ser abandonados. Desde el punto de vista legislativo, 

el uso de este tipo de adecuaciones cada vez recibe más incentivos, no sólo 

por el indudable valor ecológico y de recuperación paisajística, sino también 

por la competitividad económica con respecto a las intervenciones clásicas. 

¿Qué problema soluciona la ingeniería naturalística? 

La aplicación de la ingeniería naturalística constituye con frecuencia un 

redescubrimiento y una reinterpretación de métodos tradicionales en clave 

actual. 

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. 

En el curso del siglo XIX, en el área alpina, algunos métodos de ingeniería 

naturalística son descritos en documentos y manuales técnicos. Fueron las 

experiencias de bonificación montuna dirigidas por las administraciones 

forestales de la zona, Alpina  Alemana, a partir de los inicios de1900, las que 

consolidaron el uso de técnicas de ingeniería naturalística. En Italia las normas 

emitidas por el Ministerio de Obras Públicas (1912) en materia de redacción de 

los proyectos de adecuación hidráulica y forestal de las cuencas de montaña, 

prevén la utilización en las obras de plantas y de materiales naturales que 

puedan obtenerse localmente. La ingeniería naturalística, que nació en el 
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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.  

Objetivos de una intervención de ingeniería naturalística. 

 Ámbitos operativos  

 Adecuación desequilibrios de vertientes 

 Técnicos 

 Adecuación cursos de agua 

 Ecológicos 

 Recuperación ambiental áreas degradadas(Ej. minas y basureros) y 

reforestación 

 Paisajísticos 

 Inserción ambiental de infraestructuras 

 

Las intervenciones de ingeniería naturalística en la reducción de la 

vulnerabilidad de los territorios expuestos a eventos desastrosos recurrentes. 

Las intervenciones de ingeniería naturalísima 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, Nepalí Bangladesh, la 

devastan té inundación del verano del 2002 que golpeó los estados 

atravesados por el Danubio, en Europa. 

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. Sise 

incluyen las víctimas causadas por terremotos, cerca de 50.000 vidas se 

perdieron debido a desastres naturales (Kofi Annan, “Enfrentando el reto 
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humanitario: Hacia una cultura desprevención”, 1999).Estos eventos 

catastróficos, difundidos en todo el planeta, generan efectos negativos 

importantes sobre las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.  

Características que hacen adecuadas este tipo de intervención, son las 

siguientes: 

 Costos reducidos en comparación con las obras tradicionales, como 

muros en hormigón o gaviones; 

 Uso relevante de mano de obra local, que constituye el punto principal 

de gasto con los consecuentes beneficios económicos para la población 

interesada; 

 Preferencia por la utilización de materiales de origen natural y que se 

consiguen a nivel local que limitan los costos, dan impulso a la economía 

local y aseguran una inserción paisajística perfecta; 

 Participación de los profesionales. Los países más pobres. Las 

intervenciones de ingeniería naturalística pueden por lo tanto tener un 

gran impacto sobre la reducción de la vulnerabilidad de los territorios y 

prevenir los efectos desastrosos de las calamidades naturales. 

 

“Que es la 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 o 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.  

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:  
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 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 moto sierras;  

 

 Medios mecánicos: por lo general son suficientes camiones para el 

transporte de los materiales y excavadoras, que permitan un ahorro 

considerable de tiempo en la ejecución de los trabajos; en realidad los 

trabajos pueden ser realizados también manualmente, como sucedía en 

el pasado. 

 
2.4.- Finalidades de la Ingeniería Naturalística 

Técnicas: por ej. Con función de control de la erosión y de consolidación de 

pendientes o riberas; Las finalidades de la Ingeniería Naturalística no 

solamente de “revestimiento verde” sino también de recreación de ecosistemas 

naturales; Las finalidades de la Ingeniería Naturalistica, Estéticas y 

paisajísticas: de re conexión con el paisaje que está alrededor. 

Económicas: competitividad económica con relación a las intervenciones 

clásicas de la Ingeniería Civil como los muros de hormigón o los gaviones. Las 

técnicas de la Ingeniería naturalística, con  

 Materiales vegetales vivos, semillas, arbustos y árboles, estacas, rizomas y 

raíces, macollas materiales orgánicas inertes, madera, redes de juta (o 

cabuya), fibra de coco, paja, alfombras de materiales vegetales orgánicos, 

compost, abonos, pegantes químicos 

2.4.1.- Finalidad de la ingeniería Naturalística 
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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 si, 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 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. 

2.4.2.- 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. 

2.4.3.- Mantenimiento 

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

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

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

vegetaciones sean positivas, consiguiendo así alcanzar los objetivos 

prefijados tales como  consolidación del terreno, de equilibrio ecológico o 

de mejoramiento estético paisajístico de la zona. 
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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. 

2.4.4.- Aspectos económicos 

De intervenciones tradicionales pueden ser sustituidas o modificadas 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 con el empleo de estas técnicas, aunque es 

más oportuno tratar de obtener una integración de ambos, con fines 

económicos. 

Por último, en la evaluación de costos se necesita también tener presente el 

hecho de que el impacto ambiental de las intervenciones antrópicas 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. 

2.5.- Erosión. 

La erosión es el proceso de sustracción o desgaste de la roca del suelo intacto 

(roca madre), por acción de procesos geológicos exógenos como las corrientes 

superficiales de agua o hielo glaciar, el viento o la acción de los seres vivos. La 

erosión se refiere al transporte de granos y no a la disgregación de las rocas, 
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por tanto, es distinta a la meteorización. Suelos, los cuales son creados por la 

descomposición química de las rocas mediante la acción combinada de ácidos 

débiles disueltos en agua superficial y meteórica, hidrólisis, ácidos orgánicos, 

bacterias, acción de plantas, etc.  

2.5.1.- Causas de la erosión  

Los agentes son más eficaces en función dependiendo de qué tipo de tierra 

sea, la capa que la protege (hierbas, árboles, rocas, etc.), la cantidad de agua 

existente, el viento y su uso. Uno de los principales factores en la erosión es el 

agua.En general depende de que tan resistente sea la capa vegetal, en las 

áreas de precipitación intensa, la arena se corroe por las cuestas y se va por 

las corrientes del agua. En las zonas donde se encuentre más arcilla la erosión 

será de menor intensidad. 

 Como la capa protectora de vegetación protege a la tierra de la erosión, 

cuando esta se retira (ya sea por desastre natural o la construcción de cultivos, 

carreteras, etc.) el riesgo de erosión se hace grande, pues hay un riesgo de 

que, sin su capa protectora, la tierra se corra por las pendientes y las corrientes 

de agua. Los caminos son los principales aumentos de riesgo en la erosión, la 

capa protectora de vegetación ha sido retirada y un camino sin drenaje a los 

lados produce que la capa de asfalto se levante poco a poco produciendo 

problemas al conducir, y por supuesto, problemas de erosión, en los caminos 

que se encuentran al lado de una pendiente sufren más riesgo de ser 

erosionados y producir los molestos hoyos llamados baches. 

Las actividades humanas al realizar los cambios de vegetación (como el paso 

de vegetación nativa a los cultivos) producen un aumento acelerado de la 

erosión, haciendo que el suelo pierda sus nutrimentos y sean infértil e 

inservible. también depende el tipo de vegetación que se encuentre en el lugar, 

por ejemplo, una zona sin árboles corre la maratón, debido a que el árbol 

absorbe el agua y en su ausencia el agua se va sin ser absorbida en su mayor 

parte y llevándose con sigo la arena de la tierra.  

Además las hojas juegan un papel importante en la erosión, por ejemplo, un 

arbusto grande con hojas abundantes protege más el suelo de la caída de las 
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gotas. Las gotas al caer sobre una hoja se desbaratan y se dispersan en forma 

de gotas más pequeñas, por el contrario, al caer al suelo las gotas desbaratan 

el suelo por su efecto corrosivo controla también la velocidad de la corriente de 

agua, entre más juntas estén los tallos de las plantas la velocidad de la 

corriente del agua será menor  

2.5.2.- Consolidación de los suelos.  

El proceso de consolidación es la disminución de volumen de tierra, que tiene 

su origen provocado por un aumento de las cargas sobre el suelo. 

Frecuentemente ocurre que durante el proceso de consolidación la posición 

relativa de las partículas sólidas sobre un mismo plano horizontal permanece 

esencialmente la misma; así, el movimiento de las partículas de suelo puede. 

Ocurrir solo en dirección vertical. Al observar los depósitos de material muy 

suave situados en el fondo de una masa de agua, por ejemplo el de un lago, se 

nota que el suelo reduce su volumen conforme pasa el tiempo y aumentan las 

cargas por sedimentación sucesiva. 

Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen 

de los suelos finos pegajosos (arcillas y limos plásticos), provocado por la 

actuación de solicitaciones (cargas) sobre su masa y que ocurre en el 

transcurso de un tiempo generalmente largo. Al observar los depósitos de 

material muy suaves situados en el fondo de una masa de agua, por ejemplo 

un lago, se nota que el suelo reduce su volumen conforme pasa el tiempo y 

aumentan las cargas sobre el suelo, se les llama proceso de consolidación. 

Frecuentemente ocurre que durante el proceso de consolidación permanece 

esencialmente igual la posición relativa de las partículas sólidas sobre un 

mismo plano horizontal. Así, el movimiento de las partículas de suelo puede 

ocurrir sólo en la dirección vertical, proceso denominado consolidación 

unidimensional.  

2.5.3.- Proceso  de la consolidación del suelo. 

La consolidación de un suelo es un proceso lento, puede durar meses y hasta 

años. Es un proceso asintótico, es decir, que al comienzo es más veloz, y se va 
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haciendo cada vez más lento, hasta que el suelo llega a una nueva situación de 

equilibro en la que ya no se mueve. El no tomar en cuenta este posible 

movimiento del suelo al proyectar una estructura sobre él puede llevar a 

consecuencias catastróficas tales como la inclinación, fisuración e incluso el 

colapso de la misma. En muchos casos es necesario pre-consolidar el suelo 

antes de proceder a la construcción de una obra importante, como puede ser, 

por ejemplo, un edificio o una carretera. La pre-consolidación se hace cargando 

el terreno con un peso semejante o mayor que el que deberá soportar una ves 

construida la obra, para esto se deposita en la zona interesada una cantidad de 

tierra con el peso equivalente de la obra. 

2.5.4.-Degradación del suelo. 

La degradación del suelo o de las tierras es un proceso inducido antrópico, o 

natural que afecta negativamente la capacidad de una tierra para funcionar 

efectivamente dentro de un ecosistema para aceptar, almacenar y reciclar 

agua, energía y nutrientes. Ésta ocurre cuando el suelo pierde importantes 

propiedades como producto de una inadecuada utilización de maquinarias y 

herramientas agrícolas. 

El principal efecto de la degradación es que dificulta el enraizamiento de las 

plantas y la disponibilidad de los elementos nutritivos, a la par que hace 

decrecer la cantidad de agua retenida por el suelo. En estas condiciones, la 

eficacia de los abonados es menor lo que requiere el empleo de cantidades 

crecientes para la consecución de producciones semejantes. El encarecimiento 

de la explotación hace que en numerosas ocasiones sean abandonados 

incrementándose el riesgo de desertización de las zonas afectadas .La 

degradación del suelo lleva siempre consigo una serie de efectos todos ellos 

negativos. Cualquiera que sea el tipo de degradación sufrida, una de las 

propiedades que se ve siempre afectada es la estructura, formándose 

agregados más inestables y con fuerte tendencia a la destrucción y dispersión 

de los coloides. 
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2.5.5.-El deterioro  estructural de los suelos.  

El deterioro estructural del suelo, dificulta el enraizamiento de las plantas y su 

capacidad de absorción de agua y nutrientes, a la par que agrava 

considerablemente los riesgos de erosión. Una estructura deficiente provoca 

una menor permeabilidad del suelo y una mayor dificultad en la infiltración del 

agua de lluvia que conduce a un incremento de la escorrentía y a un menor 

aprovechamiento del agua, con lo que el clima resulta más seco de lo que 

indica la pluviometría del lugar.  

Este proceso se ve agravado si las pérdidas de material, por los procesos 

erosivos, son abundantes con lo que el espesor del suelo decrece y su reserva 

de agua merma consecuentemente. 

La aridez que se va creando dificulta la pervivencia de la vegetación y 

empobrece al suelo en materia orgánica, con la consiguiente bajada de la 

capacidad de intercambio iónico que deteriora sus condiciones físico-químicas. 

Un pobre complejo de cambio reduce la capacidad tampón del suelo y lo hace 

más proclive a los bruscos cambios 

De pH, que pueden conducir a un deterioro de sus características biológicas al 

incidir sobre el micro flora y micro fauna presentes. 

2.6.-Consecuencias de la pérdida de materia orgánica. 

La disminución de la materia orgánica y la degradación del complejo de cambio 

provocan una pérdida de nutrientes que auto acelera el proceso de gravativo 

de la vegetación. Simultáneamente se produce una paulatina acidificación del 

suelo que hace posible la solución de elementos minoritarios que pueden llegar 

a resultar nocivos para las plantas y los restantes habitantes del suelo, que con 

la disminución de la capacidad de intercambio, conduce a un incremento de la 

toxicidad. 

La consecuencia de los efectos expuestos comienza con una pérdida de 

productividad que conduce al abandono de muchos suelos que, pérdida su 

capacidad para soportar la vida, acaban desertizándose en el estricto sentido 
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de la palabra. Un suelo sin vegetación está expuesto a su arrastre por el agua y 

si a ello se le suma la perdida de capacidad de retención de la misma, puede 

provar un incremento en los cursos temporales de agua que pueden llegar a 

provocar inundaciones o avalanchas de material que enterrando suelos 

vecinos, incrementen la superficie degradada. 

Lo que se inicia con una consecuencia económica puede acabar en 

consecuencias ambientales y, todas ellas, conducen a un deterioro social que 

se inicia en un empobrecimiento con la consiguiente migración de la población 

a las áreas urbanas a las que también alcanza el deterioro iniciado en las 

rurales. 

Para interpretar estos procesos generales los analizaremos  más  

detalladamente o por separados  

2.7.- 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 con materiales de 

apoyo o auxiliares 

La variedad de materiales disponibles se pueden subdividir de la manera 

siguiente 

Materiales orgánicos. Los materiales orgánicos. Son los elementos 

provenientes del mundo vegetal que tiene capacidad de renovarse 

rápidamente, manteniendo más estable el suelo. 

Materiales orgánicos  inertes. Este tipo de material no tiene  capacidad 

Vegetativa y su uso puede hacerse necesario por ejemplo, cuando en el 

periodo  de intervención no sea idóneo el empleo de materiales orgánicos 

Materiales inertes. Existen diversos materiales de interés como la piedra, el 

concreto, el hierro, que facilitan el empleo de técnicas naturales y ayudan a la 
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protección del suelo, sobre todo en las primeras fases de intervención 

relacionadas con la estabilidad de los terrenos.  

2.8.- Ventajas y desventajas de la ingeniería naturalística. 

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.  

 Las principales ventajas que ofrece el uso del material viviente son las 

siguientes: 

 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. 

 Confieren estabilidad de manera dinámica; esto este, proporcional a su 

desarrollo. 

 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. 

 Crean un hábitat natural para la fauna del lugar. 

 Abastecen de una sombra útil para limitar el crecimiento excesivo de 

otras especies vegetales no deseadas. 

 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. 

 

2.9.- Contribuyen a aumentar la diversidad biológica. 

Las principales desventajas de esta técnica se resumen de la manera 

siguiente: 
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 Requiere por lo general de un mantenimiento escalonado en el tiempo y 

efectuado por mano de obra profesional y competente. 

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

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

intervención etc. 

 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. 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 biotecnias 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. 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. 



34 
 

 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.   

2.10.-Mantenimiento. 

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

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

El conjunto de tratamientos necesarios para que las rehabilitaciones o re 

vegetaciones sean positivas, consiguiendo así alcanzar los objetivos 

prefijados tales como consolidación del terreno, de equilibrio ecológico o 

de mejoramiento estético paisajístico de la zona. 

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.  

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 
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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 evaluación de costos se necesita también tener 

presente el hecho de que el impacto ambiental de las intervenciones 

antrópicas sobre el territorio es difícilmente cuantificable en términos 

económicos, pero  

o Indiscutiblemente debe ser considerado con atención en una moderna 

visión de proyecto integral.  

o 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. 

Jatropha  curcas 

Jatropha curcas, conocida como piñón de tempate o jatrofa, es una 

Euphorbiacea  que tiene propiedades medicinales. 

Nativa de América Central, fue difundida a Asia y África por comerciantes 

portugueses, como planta para cercar y hoy en día se ha expandido por el 

mundo entero. 

Las semillas contienen un aceite no comestible, que se puede utilizar 

directamente para aprovisionar de combustible lámparas y motores de 

combustión o se puede transformar en biodiesel, mediante un proceso de 

transesterificación. Además se usa para fabricar jabones. Un colorante también 

se puede derivar de la semilla. 

Resiste en un alto grado la sequía y prospera con apenas 250 a 600 mm de 

lluvia al año. El uso de pesticidas no es importante, gracias a las características 

pesticidas y fungicidas de la misma planta. La planta puede vivir hasta 40 años. 

India, donde su cultivo había estado en manos de pequeñas productoras, se 

prepara para sembrar hasta 40 millones de hectáreas con Jatropha. British 

Petroleum tiene un proyecto experimental para producir biodiesel a partir de 

una plantación de 100 mil ha en Indonesia. Daimler Chrysler experimenta con 

tres automóviles Mercedes movidos exclusivamente con diesel de Jatropha. 
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Grupos de microcrédito y de autoayuda de mujeres indias han impulsado por 

años su cultivo y han publicitado sus aplicaciones medicinales, como la 

aplicación del aceite en el tratamiento de tumores, o de la savia e infusiones de 

las hojas como antipiréticos.  

Clasificación  taxonómica  del  piñon  (Jatropha Curcas) 

Reino   Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Embryophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Subfamilia: Crotonoideae 

Tribu: Jatropheae 

Género: Jatropha 

Especie: Jatropha. Curcas 

Cordia  Lutea  

Amarillo Cordia es una constante floración pequeño árbol, que crece hasta 15 

pies de  

Altura, o en forma de arbusto propagación El árbol tiene hojas elípticas, con  

Superficie  superior áspera. Las flores son de color amarillo canario brillante en  

Racimos.. El árbol tiene un hábito de ramificación libre.. La planta requiere 

riego  

Regular hasta establecido. Cordia  amarillo es nativo de América del Sur, y se 

ha  
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Introducido como planta ornamental. 

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 

2m.m. 

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. 

Clasificación Taxonómica del  moyuyo  (Cordia Lutea) 

División                 Magno liophyta. 

Clase                       magnoliopsida. 

Grupo                     dialypetalae. 

Familia                  baroginaceae 

Genero                    cordia. 

Especie                   lutea 
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CAPITULO III 

3.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIONAL ACTUAL  

La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes y está 

degradando unos 2.000 millones de hectáreas de tierra de cultivo y de 

pastoreo, lo que representa una seria amenaza para el abastecimiento global 

de víveres. Cada año la erosión de los suelos y otras formas de degradación de 

las tierras provocan una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras 

cultivables. En los países subdesarrollados, la creciente necesidad de 

alimentos y leña han tenido como resultado la deforestación y cultivo de laderas 

con mucha pendiente, lo que ha producido una severa erosión de las mismas y 

en el Ecuador, podemos presenciar este problema como son los 

deslizamientos de las laderas  trayendo consigo pérdidas materiales y 

humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro medio debido a las construcciones de carreteras y suelos desérticos 

presentan una amenaza e deslizamiento de las laderas convirtiéndola en zona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Logging
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de alto riesgo,  por medio de un agente dinámico, como son el agua, el viento.  

Puede afectar a la roca o al suelo,  

En el sector norte de las avenidas de choferes, debido a la regeneración de las 

carreteras  se han obtenido como resultado laderas desérticas  por falta de 

cobertura vegetal lo cual se consideradas como zona de alto riesgos en 

deslizamientos y amenaza constante para los habitantes del sector.  

 

Medidas de crecimiento de altura y diámetro  

Moyuyo (Cordialutea), y Piñón (Jatropha Curca) mensualmente, tanto 

en diámetro como en altura  durante el proceso de  Investigación. 

Sistema de empalizada viva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Primera hilera.- En el primer nivel en la coordenada plana referencial 

54685,09; 9852794,12  hasta la coordenada 546889; 9852791 en esta técnica 

de empalizada 

Se obtiene los primeros  resultados  de los brotes a los 7 días  de haber sido 

plantados en el sitio de  intervención, estos arrojan las medidas: 

280 moyuyo Cordia lutea. 

Altura 

Altura 120 con 2cm de brote 

Altura 130 con  3cm de brote 

Altura 30  con   3,1/2 de  brote 

Diámetro 

120 con 8mm de  brote 

130 con 10mm de brote 

30 con   12mm de brote 

En los 30días posteriores se  mide la altura y diámetro, de los rebrotes 

Altura 

120 con 12 cm de altura del rebrote 

130 con 13cm de altura  de rebrote 

30 con  14 cm de altura de rebrote 

Diámetro de los  rebrotes 

120 con 12mm  de diámetro de rebrote 

130 con 15mm  de diámetro de rebrote 

30  con 18mm de diámetro  de rebrote 

Resultados 

Medidas de crecimiento de 

Técnica de peldaño de leña por estacaduras  segunda  hilera. 

Segundo nivel.- En la parte central del área se ha implementado una hilera  de 

peldaño de leña, con  la especie de  (piñón); se utilizara estacas de 60cm de 

largo x 3cm de diámetro 
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Se obtiene los primeros  resultados  de los brotes a los 7 días  de haber sido 

plantados en el sitio de  intervención, estos arrojan las medidas: 

320 estacas de Jatropha Curca  (piñón) 

Altura 

Altura 124 con  2cm de brote 

Altura 136 con  4cm de brote 

Altura 60 con   5cm de  brote 

Diámetro 

124 con 7mm de  brote 

130 con 9mm de brote 

30 con   10mm de brote 

En los 30 días posteriores se  mide la altura y diámetro, de los rebrotes 

Altura 

124 con 12cm de altura de rebrote 

130 con  14cm de alta de rebrote  

30 con 15 cm de altura de rebrote 

Diámetro 

124 con 11mm de diámetro 

130 con14mm de diámetro 

 30con 15mm de diámetro. 

Nota: no prendieron 20 estacas de moyuyo  y se procede a su resiembra 

No prendieron 30 estacas de piñon y se procede a su resiembra. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

 
4.1.1.- Se partirá de una investigación exploratoria; la misma que ayudara 

a definir el problema, en la zona  más vulnerables o de alto riesgo que 

existen en la  avenida de los  choferes  para determinar la técnica a 

aplicar. 

Se hará  un recorrido  por el sitio de estudio luego con un instrumento de alta 

tecnología, (GPS)  sistema  posesional geográfico, se tomara los puntos  de 

referencia, de  las  coordenadas planas  referencial. 

 

4.1.2.- Aplicación de dos técnicas de Ingeniería Naturalística como: 

técnica de Estabilización, de empalizadas vivas y peldaños de leña, por  

estacaduras para evitar deslaves y  erosión de suelo. 

 

En este objetivo, se aplicaran las dos técnicas; de Estabilización, 

Empalizada viva y peldaños de leña por estacaduras. 

 

4.1.3.- Técnica  de estabilización.-permite estabilizar el terreno hasta  2m de 

profundidad y se basan  a 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 esta técnica se 

encuentran estaquillado de ramas empalizadas. 

 

4.1.4.-Técnica  de empalizada  viva y peldaño de leña por  estacadura.- 

técnicas eficaces para la consolidación de pendientes en erosión, derrumbes 

con plano de deslizamiento poco profundo, riberas de cursos de agua, 

superficies con deslizamientos superficiales o poco profundos. 
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Los lechos de ramaje son la tipología más apta para terrenos empinados, 

pobres, con movimientos superficiales de dimensiones no muy extensas. 

Lospeldaños de leña, mejoran la estructura del suelo y aumentan la sustancia 

orgánica  en el terreno  y, en terrenos húmedos, mejoran el drenaje. La 

empalizada viva reduce la inclinación de la pendiente.  

 

Descripción de  la  intervención. 

 

 La intervención  está compuesta por dos  obras: con tres  niveles, para dar 

sostén  a la base y para “serrarla “ en la parte inferior o base una fila de 

empalizada viva; con la especie de ( moyuyo),  en la parte central del área se 

ha implementado una hilera  de peldaño de leña, con  la especie de  ( piñón), 

y en la parte superior se ha realizado una  fila de empalizada viva, con  la 

especie de (moyuyo).  

 

Primera hilera.- En el primer nivel en la coordenada plana referencial 

54685,09; 9852794,12  hasta la coordenada 546889; 9852791 en esta 

técnica de empalizada viva en la siembra de moyuyo se utilizara estacas de 

70 cm  de largo, y de 3 a 5 cm de diámetro, luego serán enterrados dejando 

fuera 20 cm sin enterrar que  técnicamente servirá posteriormente para su 

rebrote, estas estacas  se  sembraran, con un  espacio de 20 centímetro  

entre  hileras también se utilizara piquetes de madera de 3x3cm de grosor y 

1m  de longitud, alambre de amarre, también utilizaremos palos  de 6cm de  

diámetro por 1m de largo. 

 

4.2.- Técnica de peldaño de leña por estacaduras  

Segunda  hilera. 

 

Segundo nivel.- En la parte central del área se ha implementado una hilera  

de peldaño de leña, con  la especie de  (piñón); se utilizara estacas de 60cm 

de longitud de 1min-max5cm de diámetro, piquetes  de 80cmde longitud y 

4x4 de diámetro, palos de 1m de longitud y de 6x6 de diámetro, alambre de 

amarre. 
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En  la siembra delas  estacas  de piñón  se enterraran 40cm dejando fuera 20 

cm sin enterrar que  técnicamente servirá posteriormente para su rebrote, estas 

estacas  se  sembraran, con un  espacio de 10cm en la hilera  de 10m lineales, 

también se pondrá  como base palos de 1m de longitud y de diámetro de 6x6 

estos mismos que serán sostenidos por los piquetes de 80cm de longitud estos 

se enterraran 40cm de profundidad para soporte de la base amarrados con los  

alambres.  

Técnica  de empalizada  viva y peldaño de leña por  estacadura. 

Tercera hilera. 

 

En el  tercer nivel .- en la coordenada plana referencial 546882,27; 

9852791,29  hasta la coordenada 546886,17; 9852788,16 en esta técnica de 

empalizada viva en la siembra de moyuyo se utilizara estacas de 70 cm  de 

largo, y de 3 a 5 cm de diámetro, luego serán enterrados dejando fuera 20 cm 

sin enterrar que  técnicamente servirá posteriormente para su rebrote, estas 

estacas  se  sembraran, con un  espacio de 20 centímetro  entre  hileras 

también se utilizara piquetes de madera de 3x3cm de grosor y 1m  de 

longitud, alambre de amarre, también utilizaremos palos  de 6cm de  diámetro 

por 1m de largo. 

 

CAPÍTULO V 

5.1.-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

Después de haber analizado los  diseños de ingeniería naturalística, como son 

las de empalizada viva y estacadura por peldaños en los cuales nos servirán 

como sostenedores y conservadores del suelo evitando sé que produzcas el 

deslizamiento mediante el entramado de las raíces adventicias en una 

proporción de un metro de profundidad las cuales se describen a continuación: 

 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Operativa  

 Factibilidad Económica  

 



45 
 

 

5.2.- FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Las intervenciones de ingeniería naturalística pueden por lo tanto tener un gran 

impacto sobre la reducción de la vulnerabilidad de los territorios y prevenir los 

efectos desastrosos de las calamidades naturales. 

 

Las intervenciones de ingeniería naturalística se incluyen en las estrategias de 

desarrollo sostenible porque no sólo se adaptan a las funciones particulares 

para las cuales son utilizadas (manejo de cuencas desde una óptica de 

prevención y de emergencia, recuperación del hábitat, etc.) sino que además 

resultan económicamente convenientes y bien aceptadas socialmente. Un/a 

proyectista de obras de ingeniería naturalística 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 humana no sea reconocible. 

 

Por tal motivo, las técnicas de ingeniería naturalística son las más adecuadas 

para ser utilizadas en. Desde  punto de vista económico, un impacto de gran 

importancia está representado por el uso de la mano de obra local, en vez de 

tecnologías costosas y sofisticadas. Este aspecto, además de favorecer la 

participación y el consenso de las comunidades locales, se traduce en ahorros 

considerables, sobre todo en los países menos industrializado son textosde alto 

valor ambiental. 

 

Formulario para Categorización de un proyecto obra o actividad 
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Información general 

1. 1. Nombre  del proyecto: 

 

2. Sector al que pertenece el proyecto:  

Abastecimiento de agua  Industria y comercio  

Agricultura y ganadería  Minería  

Amparo y  bienestar social  Pesca  

Protección áreas naturales  Salud  

Educación  Saneamiento ambiental  

Electrificación  Turismo  

Hidrocarburos  Vialidad y transporte  

  Otros:    

3. Identificación del promotor 

 Nombre o razón social:  

Paco Fienco Chávez 

 Teléfono/2603011 

 fax: 

 

Domicilio: Febres cordero y parrales i Guales   E-Mail: pacofienco@hotmail.es   

4. Localización geográfica del proyecto (UTM) 

 

2. 5. Localización político-administrativa del 

proyecto 

Latitud: 515432 norte  Provincia: Manabí  

Longitud: 9851015 este  Cantón: Jipijapa  

Altitud: 250 - 325  m.s.n.m  Parroquia:  Urbanas  

  Localidad: Jipijapa  

Objetivos del proyecto 

 

6. Objetivo general:            

Aplicación de la ingeniería biológica 
para la consolidación del suelo 
degradado, en la  Avenida de los 
Choferes en la zona, Sur- Oeste a 
70m aproximado adyacente  al 

 

7. Objetivos específicos: 

1. Aplicar la técnica de estabilización, 
empalizadas vivas con peldaños de leña 
por  estacaduras, con dos especies 
arbustivas para la consolidación del suelo. 
 

2. Verificar  el grado  de prendimiento y 
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distribuidor de tráfico norte en la vía 
de ingreso  al centro de la ciudad  del 
Cantón Jipijapa 
 

desarrollo de las dos especies   Moyuyo 
(Cordia lutea), y Piñón (Jatropha Curca) 
mensualmente, tanto en diámetro como 
en altura  durante el proceso de  
Investigación. 
 

3. Mejora  estéticamente el sitio de 
intervención, convirtien el una area 
paisajístico, impacto positivo  para los 
que transitan por el lugar. 

Componentes principales del proyecto* 

 

8. Componentes 

 

Descripción general 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

*En caso de requerirse mayor detalle, anexar la información que se considere necesaria 

Localización 

Región geográfica: 

 Costa  

 Sierra  

 Oriente  

 Insular  

Altitud:  A nivel del mar  
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 Entre 0 y 500 msnm  

 Entre 501 y 2.300 msnm  

      Entre 2.301 y 3.000 msnm 

 Entre 3.001 y 4.000 msnm 

 Más de 4000 msnm  

Parámetros para calificación 

1. Ubicación del 

proyecto en función de 

los ecosistemas 

 Zonas Urbanas 

 Zonas rurales muy intervenidas 

 
Zonas con relictos de vegetación nativa secundaria 

 Bosque intervenido, bosque nativo y ecosistemas frágiles, Hot spots, 

sitios Ramsar, AICAS. 

2. Presencia de Vida 

silvestre 

 Especies comunes de pequeño tamaño  

 Especies de tamaño medio y de menor riesgo   

 Especies de mayor tamaño, endémicas, en peligro de extinción y 

amenazadas 

3. Intersección con 

Áreas Protegidas 

 Proyectos fuera del SNAP. BP y PFE 

 Proyectos en BP y PFE* 

 Proyectos dentro del SNAP* 

  

4. Alteración del paisaje 

 Proyectos de recuperación paisajística 

 Proyectos compatibles con el paisaje circundante 

 Alteración mínima del paisaje circundante 

 Fuerte alteración de la calidad paisajística 

5. Generación de 

desechos (Sólidos, 

Líquidos y gaseosos) 

 No existe generación de desechos, descargas o emisiones 

 Desechos no peligrosos orgánicos e inorgánicos 

 Generación de desechos bajo norma** 
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 Generación de desechos peligrosos 

6. Significancia de 

Impactos Ambientales 

 No se generan impactos al ambiente (Proyectos de Recuperación 

Ambiental) 

 Impactos Ambientales no significativos 

 IA poco significativos o de fácil remediación 

 IA significativos o aplicación de medidas complejas 

7. Legislación y 

normativa ambiental 

 Cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos sin 

implementación de obras ambientales 

 Cumplimiento de los parámetros ambientales y de la normativa 

complementaria 

 Presunción de incumplimiento de parámetros ambientales nacionales, 

locales y normativa complementaria 

 

8. Niveles de 

aceptabilidad social 

 Apoyo al proyecto por parte de la comunidad involucrada 

 Existe criterio dividido en la comunidad o se mantiene indiferente 

 Rechazo evidente de la comunidad 

 Conflicto evidente con la comunidad 

9. Territorios indígenas 

 No se encuentra en territorios indígenas 

 El proyecto se encuentra parcialmente en territorios indígenas  

 El proyecto está totalmente en territorios indígenas ancestrales 

10. Restos 

Arqueológicos*** 

 No se han encontrado evidencias de restos arqueológicos 

 Existen ciertas evidencias de asentamientos ancestrales con un impacto 

bajo del proyecto 

 Evidencia concreta de asentamientos ancestrales en la zona del proyecto 

y que pueden ser afectados, se prevé un impacto medio del proyecto. 

 Ruinas arqueológicas importantes y de conservación in – situ, se prevé 

alto impacto del proyecto. 
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* Proyectos que a pesar de estar el Bosques protectores o en Areas Protegidas 

pueden aplicar a una ficha ambiental, son aquellos de apoyo social, de 

recuperación paisajística; para lo cual el MAE previa la autorización de la 

ficha ambiental elaborará el informe correspondiente. 

** Desechos Bajo norma.- son aquellos residuos cuyo contenido de sustancias 

definidas como peligrosas no superan los límites de concentración 

establecidos en la normativa ambiental y para los cuales es necesario 

mantener un monitoreo periódico. 

*** Proyectos en ejecución no se llenará el numeral 10 (Restos Arqueológicos) 

PARAMETROS PARA CATEGORIZACIÓN 

Parámetros Niveles 
Valor 

Calculado 
Observaciones 

1. Nivel de conservación de los ecosistemas       

Zonas Urbanas 0     

Zonas rurales muy intervenidas 1     

Zonas con relictos de vegetación nativa secundaria 
2     

Bosque intervenido, bosque nativo y ecosistemas frágiles, Hot 

spots, sitios Ramsar, AICAS. 
3     

2. Presencia de Vida silvestre       

Especies comunes de pequeño tamaño  1     

Especies de tamaño medio y de menor riesgo   2     

Especies de mayor tamaño, endémicas, en peligro de extinción y 

amenazadas 
3     

3. Intersección con Áreas Protegidas       

Proyectos fuera del SNAP. BP y PFE 1     

Proyectos en BP y PFE* 2     

Proyectos dentro del SNAP* 3     

4. Alteración del paisaje       

Proyectos de recuperación paisajística 0     

Proyectos compatibles con el paisaje circundante 1     
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Alteración mínima del paisaje circundante 2     

Fuerte alteración de la calidad paisajística 3     

5. Generación de desechos (Sólidos, Líquidos y gaseosos)       

No existe generación de desechos, descargas o emisiones 0     

Desechos no peligrosos orgánicos e inorgánicos 1     

Generación de desechos bajo norma** 2     

Generación de desechos peligrosos 3     

6. Significancia de Impactos Ambientales       

No se generan impactos al ambiente (Proyectos de Recuperación 

Ambiental) 
0     

Impactos Ambientales no significativos 1     

IA poco significativos o de fácil remediación 2     

IA significativos o aplicación de medidas complejas 3     

7. Legislación y normativa ambiental       

Cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos sin 

implementación de obras ambientales 
1     

Cumplimiento de los parámetros ambientales y de la normativa 

complementaria 
2     

Presunción de incumplimiento de parámetros ambientales 

nacionales, locales y normativa complementaria 
3     

8. Niveles de aceptabilidad social       

Apoyo al proyecto por parte de la comunidad involucrada 0     

Existe criterio dividido en la comunidad o se mantiene 

indiferente 
1     

Rechazo evidente de la comunidad 2     

9. Territorios indígenas       

No se encuentra en territorios indígenas 1     

El proyecto se encuentra parcialmente en territorios indígenas  2     

El proyecto está totalmente en territorios indígenas ancestrales 3     

10. Restos Arqueológicos       
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No se han encontrado evidencias de restos arqueológicos 0     

Existen ciertas evidencias de asentamientos ancestrales con un 

impacto bajo del proyecto 
1     

Evidencia concreta de asentamientos ancestrales en la zona del 

proyecto y que pueden ser afectados, se prevé un impacto medio 

del proyecto. 

2     

Ruinas arqueológicas importantes y de conservación in – situ, se 

prevé alto impacto del proyecto. 
3     

 

INFORME TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO  

Una vez realizado el estudio de categorización ambiental a través del 

formulario de Categorización , se obtuvieron los siguientes  valores  

0,1,1,3,3,1,2,2,  que la suma total de los mismos  dio como resultado  una 

puntuación de 13 

FORMULA PARA CATEGORIZACION: 

30 --------------------100%            30-----------------100%        
R---------------------  ¿?               13----------------- ¿?            

Para obtener el resultado de esta fórmula se realiza una regla de tres. 

R//.   1300/30 = 43.33 
 

PORCENTAJE CATEGORIA DEL PROYECTO 

0.00 33.33 CATEGORIA A 

33.34 66.66 CATEGORIA B 

66.67 100 CATEGORIA C 

 

EL ESTUDIO AMBIENTAL SE ENCUENTTRA  DENTRO DE LOS 

PARAMETROS DE CATEGORIA  “B”  POR LO SE REQUIERE UN SISTEMA 

DE APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA NATURALÍSTICA. 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Útiles de oficina 

   Suministros materiales varios 500.00 500 

Equipo de computación 1 1000.00 1.000 

Viáticos y movilización diarios 10,00x 180 1.800 

Personal técnico  1 1000x6meses 6.000 

Obreros  4 15xdia 2.700 

Materiales vegetativos  y herramientas 

   Adquisición de material vegetativo 25.000 1,00 25.000 

Herramientas 20 50 1.000 

Alquiler de maquinarias pesadas 1 250x2dia 500 

Señalización  2 150 300 

Tanques elevados  1  500 500 

Agua para el riego  1 40x6 240 

Imprevisto  

  

2.000 

TOTAL 

  

41.540 
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CRONOGRAMA 

 

 

         

ACTIVIDADES 

 

MESES  

1 2 3 4 5 6 

Identificación  del lugar X 
   

                                        

Desbroce de la malezas con los 

obreros y maquinaria 
   X X   X 

   
                                  

Diseño de aplicación del sistema 

técnico de empalizada viva  
         X  X   

  
                              

Intervención en el sitio  para la 

medición y surcos donde se colocaran 

las estacas  

            X  X  
        

                

Construcción de la base para el 

tanque elevado para el riego 
                 X 

       
                

Aplicación de la ingeniera Naturalística                   X  X  X  X X X  X  
        

MONITOREO Y SEGUIMIENTO                                 X X  X  X  X  X  X  X  
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CAPÍTULO VI 
 

6.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6,1.1.- CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio de la avenida de los choferes se determinó un 

sitio específico para realzar la aplicación de ingeniería naturalística.   

1. La aplicación de esta técnica da buen resultado en la sostenibilidad y 

conservación de un suelo. 

2. El grado de prendimiento de los arbusto de las dos especies   Moyuyo 

(Cordia lutea), y Piñón (Jatropha Curca), es excelente ya que se tiene 

resultados siendo estos autóctonas del medio. 

3. Con la siembra de estos arbustos el área desértica que encontrábamos 

se transforma en aéreas verde. 

6,2 RECOMENDACIONES  

1. Que se siga realizando réplicas de estas intervenciones en otro sitio de 

alto riegos. 

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

estable.que se neutralicen los factores predispuestos en la inestabilidad 

de las laderas 

3. Que el substrato estéril se transforme en un terreno vegetal 
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