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RESUMEN 

El avance de las zonas urbanas a nivel mundial ha impactado en sus condiciones 

ambientales por la deforestación, la perdida de la biodiversidad y el paisajismo de estas 

zonas. Resulta fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, 

porque estos desempeñan funciones esenciales para la calidad de vida de los habitantes.La 

reforestación en zonas de riesgo  contribuye a estabilizar las pendientes al constituirse 

en fajas protectoras reduciendo la erosión al controlar el arrastre de partículas aportando 

una serie de beneficios y servicio ambientales, incrementa la cobertura arbórea, aumenta 

la fertilidad del suelo y mejora la retención de humedad, por la cual se realizó este  

proyecto investigativo, el  mismo que se llevó a cabo en dos sectores urbanos del cantón 

Jipijapa. Los objetivos planteados para la ejecución del proyecto fueron: Identificar las 

áreas de riesgo en los dos sectores “ciudadelas Bellavista y Renato Burgos” del Cantón 

Jipijapa. Reforestar con plantas forestales para la protección de las zonas de riesgo de dos 

sectores Proponer un conjunto de acciones para mantener las sobrevivencias de las 

especies forestales. La metodología aplicada se basó en la realización de encuestas los 

moradores de los sectores mencionados. Las especies utilizadas para la reforestación 

fueron: Tamarindo (Tamarindus indica), Guachapelí (Albizia guachapele), Palma de 

cera: (Ceroxylon quindiuense), Laurel (Cordia alliodora), Moyuyo (Cordia lútea) 

Guasmo (Guazuma ulmifolia) Caoba (Swietenia macrophylla). Se identificaron las áreas 

de riesgo en los dos sectores del cantón Jipijapa. Se reforestaron con plantas forestales 

para la protección de las zonas de riesgo.se propuso realizar acciones para mantener la 

sobrevivencia de las especies forestales plantadas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El avance de las zonas urbanas a nivel mundial ha impactado en sus condiciones 

ambientales por la deforestación, la perdida de la biodiversidad y el paisajismo de estas 

zonas. Resulta fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, 

ya que desempeñan funciones esenciales para la calidad de vida de los habitantes. La 

importancia del manejo adecuado de la reforestación, a la que se le atribuye toda una serie 

de cualidades para mejorar las zonas ambientales. El cuidado, manejo de las áreas verdes 

requiere del compromiso tanto de la sociedad como de las entidades gubernamentales 

vinculadas con ellas. El reto es lograr que las áreas verdes cumplan las funciones que les 

asigna la moderna visión urbana ambiental. 

En Ecuador para mitigar los impactos ambientales negativos tenemos que reforestar las 

zonas urbanas que han ocasionados un desequilibrio negativo por la urbanización 

expansiva, como el aprovechamiento irracional de recursos naturales, la evacuación de 

contaminantes al suelo, agua y aire, los equipos camineros, la actividad industrial, las 

actividades agropecuarias y la emisión de gases de vehículos. Reforestar las zonas 

urbanas del territorio nacional, con árboles y arbustos nativos e introducidos adaptadas a 

los diferentes pisos climáticos para arborización urbana.  

En la provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, el avance de las zonas urbanas se evidencia 

el impacto ambiental debido a la mala planificación y asentamientos urbanos de estos 

sectores tales como las ciudadela Bellavista y ciudadela Renato Burgos, por lo que es 

necesario realizar la reforestación y por ende mejorar los impactos provocados por la 

deforestación. 

Este proyecto constituye una alternativa para la reforestación de zonas urbanas. Debido a 

que la deforestación evoca imágenes de paisajes devastados, suelos erosionados, 

desertificación y miseria. 
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II.- OBJETIVOS  

        2.1 Objetivos General 

 

 Reforestación urbana con plantas forestales de dos sectores de la ciudad de 

Jipijapa “ciudadelas Bellavista y Renato Burgos” como protección de áreas 

consideradas en zonas de riesgo. 

 

              2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las áreas de riesgo en los dos sectores “ciudadelas Bellavista y Renato 

Burgos” del cantón Jipijapa para la reforestación. 

 

 Reforestar con plantas forestales para la protección de las zonas de riesgo de dos 

sectores ciudadelas Bellavista y Renato Burgos del cantón Jipijapa  

 

 Proponer un conjunto de acciones para mantener las sobrevivencias de las 

especies forestales.  
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III.- MARCO TEÓRICO 

3.1.- Deforestación en el Ecuador 

Entre 1990 y 2008 se perdieron cerca de 19000 km2 de bosque natural en el Ecuador 

(Sierra 2013). La cobertura de bosque disminuyo de 69.6% de la superficie forestal 

potencial del país en 1990, a 60.7% en el 2008. Cerca del 70% de la deforestación ocurrió 

en la década de los 1990s. Luego, un aparente pero significativo incremento de la 

regeneración de bosques acentuó la caída de la deforestación neta total. Entre 1990 y el 

2000 se regeneraron 0.3 has de bosque por cada hectárea deforestada, mientras entre el 

2000 y el 2008 se regeneraron 0.47 has de bosque. (Sierra 2013) identifica cuatro factores 

estructurales que son claves para entender este giro en los patrones de uso del suelo: 1) la 

creciente concentración de la población del país en asentamientos densos y la caída de las 

tasas de crecimiento de población, 2) la intensificación de los sistemas productivos 

rurales, 3) las mejoras en accesibilidad en casi todos los sectores rurales del país, y 4) el 

cierre de casi todas las fronteras de colonización debido a la consolidación de los derechos 

de propiedad de las áreas forestales remanentes más importantes. La combinación de una 

población más concentrada, la caída de las tasas de natalidad (que afectan a la 

disponibilidad de mano de obra rural en particular), las mejoras en la accesibilidad a 

mercados urbanos, y el incremento de los ingresos urbanos y rurales no agropecuarios, 

impulsan la intensificación productiva del sector agrícola. Dentro de este contexto general 

funcionan factores coyunturales que afectan las dinámicas locales y a corto plazo de la 

deforestación. Cuando el crecimiento económico se acelera, la deforestación repunta, y 

cuando cae, cae también la deforestación. (Castro, M., R. Sierra, O. Calva, J. Camacho, 

2013) 

3.2.- Deforestación en Jipijapa  

 

Por el incremento de la población que existe en el Cantón Jipijapa se plantea la reducción 

de la tasa de deforestación ya que el aumento anual de la probabilidad de afectación por 

deslizamientos, si no se controlan los procesos erosivos y la infiltración de aguas lluvias 

que son captadas durante la época de invierno. Aplicación de ordenanzas que regulen la 

construcción de viviendas en zonas de riesgo y protejan las colinas que circundan la 

ciudad. En estos casos encontramos los sectores de Bellavista y Renato Burgos donde un 

factor de riesgo es un deslizamiento de tierras donde se han identificado amenazas por 
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inundación ya que muchas familias a través de la historia se han ubicado cerca de ríos y 

esteros, los mismos a través del tiempo ha provocado cambios repentinos en sus 

regímenes de caudal, debido a las intervenciones propias del hombre en las partes altas 

de las cuencas hidrográficas, generando desbordamientos repentinos, principalmente en 

aquellas áreas que se ubican al pie de las montañas (López, 2015). 

3.3.- Estudio que determina el riesgo de deslizamiento y erosión en el Cantón 

Jipijapa  

 

El estudio que se realizó (Centro Regionales d` Intervalo Cooperaciones) de Italia y 

Terranueva de Ecuador en Jipijapa tiene altos niveles de vulnerabilidad frente a las 

amenazas, particularmente a deslizamientos y erosión de suelos. La investigación se 

realizó en el marco de proyecto Jipijapa se encuentra entre los Cantones de peligro por 

deslizamiento relativamente alto, alcanzando más de 30% de la superficie expuesta a 

estos problemas que se han evidenciado en los últimos años.  (López, 2015) 

3.4.-Métodos de prevención de deslizamiento de tierra  

 

Por su ubicación geográfica en la zona de las cordilleras costeras, por su clima, por sus 

paisajes naturales y características de los suelos se encuentra expuesto ante una diversidad 

de amenazas naturales como: deslizamientos, inundaciones, sequias; y a estos se suman 

las antrópicas como la contaminación ambiental El cantón tiene un indicador alto sobre 

la afectación por presencia de múltiples amenazas, anteriormente ya indicadas, con un 

grado total de10 sobre 12 y un grado de amenaza sintético equivalente a MUY ALTO 

Otro de los eventos mencionados y de gran importancia para ser considerado en los 

trabajos de prevención y mitigación que se tienen que hacer en el cantón son los 

deslizamientos. De acuerdo al mapa de amenaza por movimientos de masa, Jipijapa se 

encuentra entre los cantones de peligro por deslizamiento relativamente ALTO, 

alcanzando más del 30% de la superficie expuesta a deslizamientos. El estudio de 

amenaza del cantón por susceptibilidad a deslizamientos, realizado en el marco del 

proyecto “Reducción de riesgos por desastres en el Sur de Manabí” indica que las 

mayores concentraciones de problemas de inestabilidad se localizan en los macizos del 

centro Sureste y Sur del cantón. (López, 2015) 
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 3.5.- Causas de la deforestación  

 

 Incendio  

 Construcción de más espacios urbanos y rurales (Guamán, 2014). 

3.6 - Consecuencias de la deforestación  

 

Es necesario considerar las consecuencias que la pérdida de la cubierta vegetal conlleva 

antes de poder evaluar a cabalidad los beneficios de la reforestación. 

 En primer lugar, está la pérdida de los beneficios directos provistos por la cubierta 

vegetal que incluyen: la sombra, la madera, la leña para los humanos y la vida 

silvestre 

 Alteración y erosión del suelo, lo que a su vez provoca las inundaciones o sequías 

 Alteraciones climáticas 

 Reducción de la biodiversidad, de las diferentes especies de plantas y animales 

 Calentamiento global de la tierra: porque al estar deforestados los bosques, no 

pueden eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera 

 Los manantiales y ríos se secan y produce el empobrecimiento del régimen 

acuático (suministro de agua a través del tiempo)” (Martin, 2010). 

 3.7. -Reforestación  

Consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos; así como su cuidado 

para que se desarrollen adecuadamente. (http://www.inforural.com.mx/cuanto-cuesta-

reforestar-una-hectarea, s.f.)  Es un proceso que requiere de la participación del ser 

humano.  

Los árboles son fuente de innumerables beneficios para el hombre tales como: alimento, 

madera, leña, la sombra, la protección de cultivos, la belleza de un paisaje, forraje, 

medicina, son sólo algunas de las bondades que brindan las diversas especies forestales. 

La degradación de los bosques, erosión de suelos, contaminación del aire y los cambios 

climáticos son el resultado de la contaminación ambiental. La ausencia de espacios verdes 

en las ciudades y comunidades, privan al hombre de los beneficios de los árboles para 

mejorar su calidad de vida” (Martin, 2010). 
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3.8.- Importancia de la reforestación  

 

La importancia de reforestar radica, en la necesidad de conservar y proteger los recursos 

naturales: la flora y fauna, el suelo y principalmente el agua, que es la fuente de vida de 

todos los seres vivos. 

“Con la reforestación se lucha por crear conciencia de la importancia que tiene para todos 

los árboles y sus ecosistemas sin los cuales no sería posible la vida en la tierra.  

Los bosques y el agua son los principales protagonistas del desarrollo de la vida en los 

ecosistemas 

A medida que se pierden los bosques, se disminuye la capacidad de capturar agua; se 

destruye el hábitat de plantas y animales y se afecta la vida de todos (Martin, 2010). 

 

3.9.- Objetivos de la reforestación 

La reforestación puede estar orientada a:  

 Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica.  

 Producción de madera para fines industriales.  

 Crear áreas de protección para el Ganado, en sistemas de producción extensiva.  

 Crear barreras contra el viento para protección de cultivos.  

 Frenar el avance de las dunas de arena.  

 Proveer madera para uso como combustible doméstico.  

Para la reforestación pueden utilizarse especies autóctonas (que es lo recomendable) o 

especies importadas, generalmente de crecimiento rápido.  

Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas y los proyectos sociales de 

siembra de árboles producen resultados positivos, por los bienes que se producen y por 

los servicios ambientales que prestan.  

Si bien se puede decir que la reforestación en principio es una actividad benéfica, desde 

el punto de vista del medio ambiente, existe la posibilidad que también produzca impactos 

ambientales negativos (Martin, 2010). Como derivados de la actividad de reforestación 

se pueden desarrollar actividades relacionadas con:  

http://www.ecured.cu/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://www.ecured.cu/Ganado
http://www.ecured.cu/Viento
http://www.ecured.cu/Duna
http://www.ecured.cu/Combustible
http://www.ecured.cu/Medio_ambiente
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3.10.- Impactos ambientales 

Las reforestaciones y sus componentes que contemplan la siembra de árboles para 

producción o para proteger el medio ambiente tienen impactos ambientales positivos y 

también negativos. Los productos forestales de la reforestación incluyen: madera, pulpa 

de celulosa, postes, fruta, fibras y combustibles, las arboledas comunitarias y los árboles 

que siembran agricultores alrededor de sus viviendas o terrenos. Las actividades 

orientadas hacia la protección incluyen los árboles sembrados a fin de estabilizar las 

pendientes y fijar las dunas de arena, las fajas protectoras, los sistemas de agro 

forestación, las cercas vivas y los árboles de sombra. (Mark, 2000). 

3.11.- Impactos positivos 

 

Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas y los proyectos sociales de 

siembra de árboles producen resultados positivos por los bienes que se producen y por 

los servicios ambientales que prestan. . ( (UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MACHALA/TESIS-ING.OCHOA.doc, s.f.)) 

3.12.- Recuperación de áreas deforestadas urbanas.   

 

La regeneración urbana es un proceso que integrando aspectos relacionados con el 

medioambiente, lo físico urbano, lo social y lo económico, plantea alternativas para 

mejorar la calidad de vida de la población de un sector de una ciudad. Comúnmente se 

emplea a la obra física como el catalizador de una transformación que apunta a promover 

mejoras integrales dentro de áreas deterioradas (Garcia, 2014) 

 

3.13.- Recuperación y mejoramiento ambiental (regeneración urbana) 

 

Se muestran que en los últimos años esta tendencia va decreciendo, es necesario recuperar 

áreas que han sido deforestadas por el exceso de asentamiento de viviendas mal 

planificadas sin ningún asesoramiento técnico y que dejan expuestos suelos susceptibles 

a la erosión y cuerpos de agua sin la protección adecuada. Gran parte de las áreas 

deforestadas han sido convertidas a otros usos, y su recuperación es posible sólo a través 
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de la coordinación y concertación la estrategia es aplicar criterios de planificación. 

(Garcia, 2014).  

3.14.- Criterios para la selección de especies vegetales  

 

De manera general, la vegetación seleccionada debe cumplir con ciertos atributos que 

permitan la protección de las vertientes de los procesos erosivos. 

 Follaje grande y fuerte  

 Propagación sencilla y rápida  

 Sistema radicular profundo  

 Rápido crecimiento  

 Resistencia contra la sedimentación  

 Que   requieran   mínimas   labores   de   mantenimiento, como   riego, aplicación 

de fertilizantes, limpieza, podas. etc.  

 Resistencia a las plagas y enfermedades  

 En  algunos  casos  de  acuerdo  a  las  circunstancias,  que  ofrezcan  alguna  

utilidad a la comunidades (Rondon, 2005). 

3.15.- Factores determinantes a tomar en cuenta en áreas a reforestar.  

 

Antes de llevar a cabo la reforestaci6n es necesario que se contemplen diversas 

actividades y prop6sitos de la plantaci6n, siendo estos:  

3.16.- Selección del Lugar y Estudio de Suelo:  

 

En el reconocimiento del terreno, se debe de tomar en cuenta las experiencias de los 

agricultores de la zona, quienes pueden aportar datos topográficos y a la vez un estudio 

de suelo tomando en cuenta:  

a) El perfil y horizonte el suelo.  

b) Su permeabilidad.  

c) Capacidad de campo.  

d) Estructura del campo.  
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e) Drenaje.  

f) Profundidad y aireación. (Fuente, 2011).   

3.17.- Elección de las especies a reforestar  

 

Conviene elegir las especies de la región que mejor se adapten a las condiciones actuales 

del ecosistema en cuanto a suelo, clima, topografía, disponibilidad de agua, vegetación 

natural y los objetivos de la plantación, entre otras. 

Con fines de restauración: para ello se debe seleccionar preferentemente las especies 

forestales nativas con posibilidades de cubrir más rápidamente las superficies 

desprovistas de vegetación.  

Plantación comercial: de acuerdo con las condiciones ambientales prevalecientes, se 

deben elegir especies de alta productividad a las que se pueda dar un cultivo intensivo y 

protección total para obtener una abundante cosecha de alta calidad. Uso de material 

vegetativo: es necesario capacitar al campesino y planear el tiempo necesario para la 

preparación del material vegetativo y el terreno según su conformación y calidad. 

(http://Sembrando-pulmones.blogspot.com, s.f.)   

3.18.-Transporte de planta  

 

El transporte de la planta del vivero al lugar de la reforestación debe hacerse con mucho 

cuidado para evitar daños al tallo, a la raíz y al mismo envase. Para prevenir posibles 

daños se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

 Considerar que las distancias del vivero al área de plantación sean cortas, evitando 

traslados mayores a 100 kilómetros (km) 

 Para el traslado de la planta se deberá elegir una hora determinada y velocidad 

adecuada para evitar que las plantas sean expuestas al sol y a corrientes de aire. 

Durante el traslado se deben evitar movimientos bruscos.  

 Transportar la cantidad óptima de planta por viaje de acuerdo con las 

características del vehículo de transporte, sin sobrecargarlo para evitar daños. Se 

debe proteger la carga con malla sombra encima de la estructura del camión.  
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 No encimar las charolas, contenedores o huacales (sistema tradicional) uno con 

otro ni colocar objetos sobre las plantas.  

 La descarga se hará en un lugar plano, teniendo cuidado con los movimientos 

bruscos que pudieran originar pérdida de la tierra del cepellón. (http://Sembrando-

pulmones.blogspot.com, s.f.)   

 

 3.19.-Trabajos previos a la reforestación  

 

El objeto de preparar el sitio es mejorar las condiciones del suelo para asegurar una mayor 

sobrevivencia y facilitar las labores de plantación. Esta actividad se debe realizar antes 

de la reforestación. Algunas actividades básicas de preparación que se deben hacer antes 

de comenzar una plantación son:  

Accesibilidad del predio Todo predio donde se vaya a establecer una reforestación ha de 

contar con un buen acceso para facilitar los trabajos de plantación y mantenimiento. 

(http://Sembrando-pulmones.blogspot.com, s.f.)   

El terreno debe ser accesible.  

Limpieza del terreno (deshierbe o chaponeo) Actividad destinada a eliminar la maleza 

existente en el lugar donde se establecerá la planta para que no haya competencia por luz, 

agua y nutrientes.  

 

3.20.- Preparación del terreno  

 

Existen diferentes maneras de preparar el terreno donde se pretende establecer la 

plantación, para mejorar las condiciones del suelo y asegurar una mayor sobrevivencia de 

la planta. La elección del método está en función de diversos factores: superficie a 

reforestar, disponibilidad de recursos (humanos, económicos, maquinaria y equipo), tipo 

de suelo, pendiente del terreno y acceso al mismo. (http://m.exam-10.com, s.f.)  
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3.21.- Preparación manual  

 

Por lo general los trabajos de preparación se realizan con la ayuda de herramientas básicas 

como azadón, pala, talacho, barreta, pico, coa, hacha o machete, entre otras. Estos trabajos 

son útiles en terrenos muy accidentados y son recomendables para superficies menores 

de 10 hectáreas (ha). Con este método sólo se trabaja el área donde se colocará la planta, 

evitando alteraciones innecesarias y la pérdida de suelo por la remoción no requerida.  

 

3.22.-Preparación mecanizada  

 

Para esta labor se utilizan implementos agrícolas tirados por tracción animal o 

maquinaria. Cuando el suelo está muy compactado y ubicado en terrenos con pendientes 

menores al 30 por ciento, la preparación se puede hacer con un subsolador tirado por 

maquinaria, considerando que con esto se incrementan los costos de la misma. Estas 

acciones favorecen la captación de agua de lluvia y crean mejores condiciones físicas para 

el desarrollo de la planta. (http://Sembrando-pulmones.blogspot.com, s.f.)   

3.23.- Programas de forestación y reforestación. 

  
En la actualidad existen diversos programas auspiciados por empresas públicas y privadas 

para la forestación y reforestación del país, en su gran mayoría, con un enfoque comercial 

ambientalista. A continuación, expondremos el más importante plan de reforestación a 

nivel nacional. 

 

3.24.- Pro forestal 

 

Pro forestal es un programa auspiciado por el Gobierno nacional. Regulado por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca cuya meta es ejecutar el Plan Nacional de 

Forestación y Reforestación (PNFR).Durante los años 2008 al 2011, PROFORESTAL 

plantó cerca de 11 millones de árboles, equivalentes a reforestar aproximadamente  

12.000 hectáreas, lo que generó 84.693 jornales, firmó más de 30 convenios de 

cooperación con municipios, gobiernos provinciales, instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, entes que avalan nuestra labor. (Añazco, 2010) 
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3.25.-Plantaciones 

 

Las plantaciones forestales en el Ecuador son el resultado de los procesos de forestación 

y reforestación llevados a cabo por el sector público y privado, con mayor énfasis desde 

la década de 1960. Existe una tendencia en el incremento de las plantaciones forestales 

en el Ecuador; sin embargo, estas no han logrado reemplazar al bosque nativo en el 

suministro de madera para satisfacer la demanda nacional e internacional. Esta tendencia 

es el resultado de diversas causas, entre ellas: el agotamiento progresivo del bosque 

nativo, el proceso de deforestación debido a la expansión agrícola y la colonización, el 

establecimiento de zonas de protección y los costos de aprovechamiento cada vez más 

altos debido al alejamiento e inaccesibilidad del bosque. (Gerardo Barrantes , Henry 

Chaves y Marco Vinueza, 2010) 

 

3.26.- Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 

 

La forestación (y la reforestación) es lo más importante para  la creación o establecimiento 

de plantaciones.  La oportunidad de desarrollar una plantación forestal en  predios de 

pequeños y medianos propietarios forestales está  centrada en la posibilidad de  generar 

ingresos, la recuperación de suelos degradados, la protección y conservación de recursos 

vegetales, suelo, agua y fauna. Para ello, se debe considerar al menos los siguientes 

aspectos genéricos: 

 

 La ubicación y delimitación clara en terreno y junto al forestador, de los sectores 

por plantar. Además, complementar esto con la  confección de un plano 

georeferenciado general del predio con el detalle de los límites prediales, 

ubicación del o los sectores de plantación a establecer, caminos, cursos de agua, 

áreas o sectores de protección, otras áreas productivas, infraestructura y 

disposición de cortafuegos. 

 Se debe definir las áreas de protección y conservación de manera de excluirlas de 

las áreas destinadas a plantación y que posteriormente pueden ser de carácter 

productivas. 

 De acuerdo a las dimensiones y características de la plantación a efectuar se 

deberán establecer áreas de amortiguación (espacios de transición entre las zonas 
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destinadas a plantaciones y el entorno; su establecimiento intenta minimizar las 

repercusiones de las actividades humanas) entre las plantaciones proyectadas, 

caminos e infraestructura y recursos hídricos 

 La elección de sitio de plantación debe considerar la ubicación geográfica, la 

superficie, las condiciones del suelo, las condiciones climáticas, los objetivos de 

manejo y cosecha y las posibilidades del propietario. 

 Los terrenos para el establecimiento de plantaciones deben cumplir con la 

legislación vigente; se debe privilegiar el establecimiento en terrenos de aptitud 

forestal o en suelos forestales sin involucrar la sustitución de bosques nativos. 

(http://docplayer.es/3538729-Guia-basica-de-buenas-practicas-para-pl., s.f.) (Eduardo 

R y Bernado A, 2013) 

3.27.- Plantación forestal 

 

Es la acción de plantar árboles forestales en zonas desprovistas de los mismos. 

3.28.- Métodos de plantación  

 
Una plantación se puede realizar utilizando los siguientes métodos: 

 

 Por semilla directa 

 En Maceta (funda) 

 A raíz desnuda 

 En tocón 

Una plantación se puede realizar utilizando métodos como: el cuadrado latino, a tres 

bolillos o en curvas de nivel, en donde se utilizarán diferentes distancias, dependiendo de 

la especie que se plantará 

3.29.-Especies forestales para proyectos de reforestación   

.Laurel (Cordia alliodora).- Es un árbol de 8 a 30 m de altura. Hojas simples, alternas, 

de 8 a 18 cm de largo por 3 a 8 cm de ancho, ovado lanceolados o elípticas, inflorescencias 

paniculadas axilares o terminales, de 5 a 15 y hasta 30 cm de largo. Flores blancas 
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tomándose pardo-obscuras. Frutos nueces cilíndricas de 5mm de largo, con la corola 

persistente con una sola semilla (Catie, 1986).  

Guachapelí (Albizia guachapele). - Árbol caducifolio de 20-25 m de altura y 40-50 cm 

de DAP. Fuste cilíndrico, recto, con ramificaciones desde la mitad del tamaño de la 

planta. Copa regular abierta, follaje verde-amarillento. Corteza fisurada de color gris clara 

(amarillenta), se desprende en placas alargadas, quebradizas, apariencia corchosa. Hojas 

compuestas bipinnadas, alternas, con 2-4 pares de folíolos oblongos a elípticos, 

asimétricos en la base, con glándulas en el raquis, tanto primario como secundario, 

pubescentes aún en el estado adulto, especialmente por el envés. Flores regulares, con 

estambres formando un glomérulo llamativo, amarillo claro a crema. Fruto una legumbre 

plana, seca, pubescente, de 15-20 cm de longitud, 1,5-2,5 de ancho, consistencia suave. 

Semillas amarillas aplanadas. (http://studyres.es/doc1979783/bosques-secos---ministerio-

del-ambiente, s.f.)   (Mendoza, 2012). 

Tamarindo (Tamarindus indica).- Árbol de madera dura, hasta 20 m de altura. Hojas 

compuestas que alcanzan hasta 12 cm de longitud, formadas por 10-20 pares de foliolos 

relativamente pequeños (12-20 mm). Flores pequeñas en racimos más cortos que hojas; 

estambres más largos que flores. Fruto en legumbre de 5-15 cm de longitud, con el 

mesocarpio pulposo, ácido, tabicado entre semillas, de alrededor de 1 cm. (Zequeira, 1999), 

(Libro "Cuba y sus árboles", 1999).  

Palma de cera: (Ceroxylon quindiuense).- Crece hasta 60 m (excepcionalmente 80 m) 

de altura en buenas condiciones de crecimiento, y es la más grande monocotiledónea del 

mundo. Las hojas son verde oscuras y grisáceas, con pecíolos de más de 2 m de longitud. 

El tronco es cilíndrico, liso, y cubierto de cera. Cuando las hojas mueren y caen, deja un 

anillo negro alrededor del tronco. Es una especie protegida. Ceroxylon quindiuense tiene 

un crecimiento extremadamente alto, y vive más de cien años (Idárraga, 2011). 

Muyuyo (Cordia lútea).- árbol pequeño de 8 a 5 m de altura. Hojas alternas, ápice 

redondeado, base con punta corta. Flores paniculada con muchas de color amarillento y 

cáliz tubular cilíndrico. Fruto se compone por varias semillas drupa de pulpa blanca muy 

mucilaginosa del tamaño de una uva y su líquido es gomoso. 

http://www.plantasparacurar.com/categoria/plantas-medicinales/002-plantas-medicinales-por-nombre-cientifico/tamarindus-indica/
https://www.ecured.cu/Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
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Guasmo (Guazuma ulmifolia).- Árbol caducifolio de 8-15 m de altura y 30-40 cm de 

DAP. Fuste torcido, con ramificaciones desde 1,5-2 m de altura del suelo. Copa irregular, 

redondeada, frondosa. (http://docplayer.es/10228905-especies-forestales-de-los-bosques-

secos., s.f.) Corteza externa pardo-grisáceo, fisurada, desprendiéndose en pedazos 

pequeños, fibrosa, sabor dulce a astringente. Hojas simples, alternas, en dos hileras, 

lanceoladas. (http://docplaye.es/10228905-especies-forestales-de-los-bosques-secos., s.f.) 

Flores actinomorfas pequeñas, blanco-amarillentas con tintes castaño, fragantes .Fruto 

una cápsula globosa, ovada, con protuberancias cónicas (verrugosa), dura y elíptica de 

2,5 cm, verde (tierna) y negro rugoso (madura) con numerosas (40-80) semillas de 1 mm, 

duras, redondeadas, de color pardo. Florece durante marzo-abril. Se propaga por semilla. 

(http://docplayer.es/10228905-especies-forestales-de-los-bosques-secos, s.f.)  (Aguirre, 

2012) 

 

 Caoba (Swietenia macrophylla).- árbol de gran tamaño, de 30 a 60 metros de altura con 

el fuste limpio hasta los 25 metros de altura, los arboles adultos miden entre 75 a 350 cm 

a la altura del pecho Fuste recto, libre de ramas en buena proporción, bastante cilíndrico 

Corteza externa color café rojizo oscuro con muchas fisuras profundas a lo largo del fuste, 

Hojas alternas grandes, paripinnadas alternas de 20 a 40 cm de Flores colocadas sobre 

panículas de 10 a 20 cm de largo o más, glabras; cáliz 2 a 2.5 mm de largo, Fruto es una 

cápsula ovoide dehiscente, comúnmente de 6 a 25 cm de largo y 2 a 12 cm de diámetro, 

reducido hacia el ápice en punta, color pardo grisáceo, lisa o diminutamente verrugosa, 

Semillas sámaras, aladas, livianas, de 7.5 a 10.0 cm de largo por 2.0 a 3.0 cm de ancho, 

de color rojizo cafesáceo, sabor muy amargo (Aguilar, (INTECAP-INAFOR)., 1980). 
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IV.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1.- Materiales 

De Oficina. 

 Bibliografía relacionados con el tema de investigación 

 Carta Topográfica I. G. M. Escala 1:50.000 de Jipijapa 

 Computadora (Laptop) 

 Calculadora 

 Pluma, reglas, marcadores y lápices 

 Resmas de papel bond 

 Internet 

 Pendrive 4GB 

 Impresora  

 

De Campo 

 

 Mapas base 

 Cinta métrica  

 Cámara fotográfica 

 Machete  

 Habre hoyo 

 Estacas 

 G. P. S. 

 Libreta de campo 

 Tablero (recolección de información)  

 Transporte de plantas  

 

 Recursos Humanos 

 Egresado   

 Tutor de proyecto  

 Dirigentes de los dos sectores  

 Jornaleros. 
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4.2 Métodos 

4.2.1.- Ubicación geográfica de la investigación  

La presente investigación se llevó a cabo, en los sectores Bellavista y Renato Burgos del 

Cantón Jipijapa con las siguientes coordenadas: 

Renato Burgos:       17 M         0547375   –   UTM           9852355 

Bellavista:                17M          0546761   -   UTM           9853040 

 

4.2.2.- Características del Área de estudio 

 

Renato Burgo:     Altitud:          326 msnm            

Bellavista:            Altitud:         360 msnm             

Precipitación media anual: 670 mm/año  

Temperatura: 24ºC  

Tipo de suelo: Arcilloso 

Topografía: pendientes (Datos tomados por el investigador 2017) 

 

4.2.3.- Población  

Para este proyecto fueron encuestadas 40 familias distribuidas de la siguiente manera: 20 

familias de la Ciudadela Renato Burgos y 20 en la Ciudadela Bellavista respectivamente.  

 

4.3.- Número de plantas a reforestar: 161 

4.4.- Proceso metodológico de la investigación  

4.4.1.-Método empleado dentro de la investigación  

Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo tienen como objetivos 

reconocer el área de los dos sectores para reforestar. 

4.4.2.-El método de análisis estadístico: Se lo utilizo con el fin de poder tabular los 

datos obtenidos que se lo realizo por medio de las encuestas para determinar el 

conocimiento de los moradores sobre las zonas de riesgos de la importancia y beneficios 

de la reforestación. Anexo de la encuesta N° 3 
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4.5.-Técnicas 

La técnica que se utilizó para el trabajo investigativo fue la de observación en el cual nos 

permitió conocer el problema que existen en los sectores Renato Burgos y Bellavista 

sobre las zonas de riesgo.  

 Para realizar la reforestación de las ciudadelas Renato Burgos y Bellavista se 

procedió a medir las zonas de riesgo por metros lineales con un distanciamiento 

de 5m x 5m y 4m x 4m de planta a planta.  

 En la ciudadela Renato Burgos las zonas de riesgo tienen un total de 345 metros 

lineales, con un total de 86 plantas con una distancia de 4m x 4m y en la ciudadela 

Bellavista las zonas de riesgo a reforestar es de 373 metros lineales con total de 

75 plantas con una distancia de 5m x 5m. 

 

4.6.- Obtención del material vegetativo .- Las plantas para este proyecto de 

reforestación fueron adquiridas en los viveros de Lodana de la Dirección de Gestión 

Ambiental, Reforestación, Turismo y Riesgo del Gobierno provincial de Manabí, misma 

que se las solicito por medio de oficios dirigidos a la mencionada institución.   

 

4.7.-Laboreo o limpieza del terreno - Se hace la eliminación de hierbas que impiden el 

crecimiento y desarrollo de los árboles.   

 

4.8.- Estaquillado.- Se lo utiliza para fijar el punto donde se realizara el hoyado. 

 

4.9.-Hoyado.- Se realizaron los hoyos con una profundidad de 30cm x 30 cm de ancho y 

se utilizó materia orgánica con el fin de asegurar a los arboles nutrientes para su 

desarrollo. 

4.10.-Establecimiento de plantas  

Plantado en coronas.- Consiste en labrar un círculo aclarado a machete 

aproximadamente 5m x 5m y 4m x 4m de distancia de planta a planta. Los desechos del 

aclarado generalmente se dejan dentro de la corona. Si hay maleza alta alrededor de la 

corona se poda para evitar el sombreado excesivo de la plántula.  

4.11. Riego.- Se lo realiza después de la plantación.   
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V.- ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 En la tabla Nº1 se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los moradores 

de la ¿Conoce usted que es la reforestación?  

Tabla Nª 1 

 

 

 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 

En cuanto a los resultados obtenidos en la pregunta ¿Conoce usted que es la reforestación? 

12 moradores que representan 60% respondieron que si conoce que es reforestación. 

Mientras 8 personas que significa el 40%. Manifestaron que no conocen que es 

reforestación: 

 

En la tabla Nº 2 se presentan los resultados que se obtuvo por medio de las encuestas 

realizadas hacia los moradores de la ciudadela Renato Burgos. 

¿Conocer sobre la importancia de la reforestación? 

Tabla Nª 2 

 

 

 

 
 

 

                         Fuente: Elaboración Propia 

 

De los datos obtenidos de la pregunta ¿Conoce usted porque es importante la 

reforestación? 10 personas que significan el 50% manifestaron que si conocen la 

importancia de la reforestación. Mientras que 10 personas que representan el otro 50% 

respondieron que no conocen a importancia de la reforestación.  

 

 

 

 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 12 60% 

2 No  8 40% 

Total    20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 50% 

2 No  10 50% 

Total    20 100% 
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En la tabla Nº 3 representamos los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes 

de la ciudadela Renato Burgos. 

¿Conoce cuáles son los beneficios de la reforestación?  

 

Tabla Nª 3 

 

 

 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la pregunta ¿Conoce usted de los beneficios de la 

reforestación? 6 personas que equivalen al 30% respondieron que si tienen conocimiento 

de los beneficios de la reforestación. Mientras que 14 persona que significa al 70%: 

contestaron que no conocen los beneficios de la reforestación. 

 

En la tabla Nº 4 se demuestran los resultados de la encuesta que se realizó a los moradores 

de la ciudadela Renato Burgos. 

¿Considera usted que las plantas forestales ayudan a la protección de las zonas de riesgo?  

Tabla Nº4 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia 
 

De las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudadela Renato Burgos se logró 

determinar mediante los resultados obtenidos de la pregunta ¿Considera usted que la 

reforestación con plantas forestales ayuda a la protección de zonas de riesgos? Cinco 

moradores que equivale a 25% respondieron que si considera que las zonas de riesgo sean 

protegidas con plantas forestales.    

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 6 30% 

2 No  14 70% 

Total    20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 25% 

2 No  6 30% 

3 No respondió 9 45% 

Total    20 100% 
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Seis personas que corresponden al 30% contestaron que no consideran que las plantas 

forestales ayuden a la protección de las zonas de riesgo: Nueve personas que representan 

al 45% no respondieron si se considera que las plantas forestales ayudan a la protección 

de zonas de riesgo:  

 

Los resultados que se obtuvieron por medio de las encuestas realizadas hacia los 

moradores de la ciudadela Renato Burgos que se representan en la tabla Nº 5. 

 

¿Permitió conocer la importancia que tiene a reforestación en zonas de riesgo? 

 

Tabla Nº5 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia 
 

Mediante los datos obtenidos en la pregunta ¿Conoce usted porque es importante a 

reforestación en zonas de riesgo? 3 personas que corresponden al 15% manifestaron que 

saben para que es importante la reforestación en zonas de riesgo. Mientras que 17 

moradores que equivale al 85%: respondieron no saber de la importancia que tiene a 

reforestación en zonas de riesgo.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los moradores de la 

ciudadela Renato Burgos se lo puede representar en la tabla Nº 6.  

¿Conoce usted cuales son los beneficios de la reforestación en zonas de riesgo?  

                                                            Tabla Nº6 

                                                                 

 

                         

 

                         Fuente: Elaboración Propia                         

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 15% 

2 No 17 85% 

Total  20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Crear áreas 

verdes  
5 25% 

2 
Protección  del 

suelo  
10 50% 

3 No conoce 5 25% 

Total   20 100% 
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De acuerdo con la población encuestada sobre la pregunta ¿Conoce usted cuales son los 

beneficios de la reforestación en zonas de riesgo? 5 moradores que corresponden a 25% 

respondieron que crear áreas verdes son beneficios que tiene la reforestación en zonas de 

riesgo: 10 personas que representan el 50% manifestaron que la protección del suelo son 

beneficios de la reforestación en zonas de riesgo. 5 personas que representan el 25% 

manifestaron que no conocen los beneficios de la reforestación en zonas de riesgo. 

 

En la tabla No 7 se representa los resultados obtenidos en la encuesta que se realizó en la 

ciudadela Renato Burgos.  

 

¿Conoce sobre las zonas riesgo? 

 

                                                                    Tabla Nº7 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 
 

Las encuestas realizadas a los moradores sobre la pregunta ¿Conoce usted que son las 

zonas de riesgo? 4 personas que representa al 20% respondieron si conocen que son las 

zonas de riesgo. Mientras que 16 personas que significa el 80% dicen que no conocen que 

son las zonas de riesgo. 

En la tabla Nº 8 de acuerdo con la información que brindaron los moradores de la 

ciudadela Renato Burgos. 

¿Conoce los peligros que existe en vivir cercas de las zonas de riesgo? 

 

Tabla Nº8 

 

 

             
                    Fuente: Elaboración Propia 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 4 20% 

2 No  16 80% 

Total    20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 7 35% 

2 No  13 65% 

Total    20 100% 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la pregunta ¿Conoce usted de los peligros que 

existen en vivir cercas de las zonas de riesgos? Siete personas que equivalen al 35% 

manifestaron conocer los problemas que existen en vivir cerca de zonas de riesgo.  

Mientras que 13 moradores que corresponden al 65% respondieron no conocer de los 

problemas que existen en vivir cerca de las zonas de riesgo:  

 

En la tabla Nº 9 se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes de 

la ciudadela Renato Burgos. 

¿Le gustaría usted capacitarse sobre los temas concerniente a la importancia de la 

reforestación? 

Tabla Nº 9 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas con respecto a la pregunta ¿Le gustaría usted 

capacitarse sobre los temas concerniente a la importancia de la reforestación?  10 

moradores que representan el 50% respondieron que si les gustaría capacitarse sobre los 

temas concerniente a la importancia de la reforestación: Seis personas que significa el 

30% manifestaron que no le gustaría capacitarse sobre los temas concernientes a la 

importancia de la reforestación: Cuatro personas que equivale al 20% no respondieron.   

 

 

 

 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 50% 

2 No 6 30% 

3 No respondió  4 20% 

Total    20 100% 
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En la tabla Nº1 de acuerdo con la información brindada de los moradores de la Ciudadela 

Bellavista se presentan los siguientes resultados  

¿Conoce usted que es la reforestación? 

Tabla Nª 1 

 

 

  
                           Fuente: Elaboración Propia 
 

En cuanto a los resultados obtenidos en la pregunta ¿Conoce usted que es la reforestación? 

8 moradores que equivale al 40% manifestaron que si saben que es reforestación. 

Mientras que 12 personas que corresponde a 60% respondieron que no saben que es la 

reforestación:  

 

En la tabla Nº 2 se representan los resultados que se obtuvo por medio de las encuestas 

realizadas hacia los moradores de la ciudadela Bellavista.  

¿Conoce usted sobre la importancia de la reforestación?  

 Tabla Nª 2 

 

 

 
                         Fuente: Elaboración Propia 
 

Mediante los datos obtenidos en la pregunta ¿Conoce usted porque es importante la 

reforestación? 9 personas que representan al 45% manifestaron conocer la importancia de 

la reforestación. Mientras que 11 moradores que representan al 55% indicaron no saber 

de la importancia de la reforestación: 

 

 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 8 40% 

2 No  12 60% 

Total    20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 9 45% 

2 No  11 55% 

Total    20 100% 
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En la tabla No 3 Por medio de las encuestas realizadas a los moradores de la ciudadela 

Bellavista se logró determinar los siguientes resultados:  

¿Conoce los beneficios que tiene la reforestación? 

 Tabla Nª 3 

 

 

 

                   
                      Fuente: Elaboración Propia 
 

Con los resultados obtenidos de la pregunta ¿Conoce usted cuales son los beneficios de 

la reforestación? Dos personas que equivalen al 10% indicaron saber de los beneficios de 

la reforestación. Mientras que 18 personas que representan 90% respondieron no saber 

de los beneficios de la reforestación:  

En la tabla Nº 4 se demuestran los resultados de la encuesta que se realizó a las personas 

de la Ciudadela.  

¿Considera que la reforestación con plantas forestales ayuda a la protección de zonas de 

riesgo? 

         Tabla Nª 4   

 

 

 

                
                     Fuente: Elaboración Propia 

De las encuestas realizadas a los moradores de la Ciudadela Bellavista con respecto a la 

pregunta ¿Considera usted que la reforestación con plantas forestales ayuda a la 

protección de zonas de riesgos? 14 personas que significa el 70% expresaron que si se 

considera la reforestación con plantas forestales para la protección: Tres personas que 

representa al 15% manifestaron que no se considera las plantas forestales para la 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 10% 

2 No  18 90% 

Total    20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 14 70% 

2 No  3 15% 

3 No respondió   3 15% 

Total    20 100% 
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protección de las zonas de riesgo: Tres moradores que corresponde al 15% no 

respondieron. 

De las encuestas realizadas hacia los habitantes de la Ciudadela Bellavista se representan 

los datos en la tabla Nº 5. 

¿Conoce porque es importante la reforestación en zonas de riesgo? 

Tabla Nª 5 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudadela Bellavista se 

logró determinar mediante los resultados obtenidos de la pregunta ¿Conoce usted porque 

es importante la reforestación en zonas de riesgo? 8 moradores que equivalen al 40% 

indicaron si conocer a importancia realizar una reforestación en una zona de riesgo. 

Mientras que 12 personas que corresponde al 60% respondieron no saber de la 

importancia que tiene la reforestación en una zona de riesgo:  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta a los moradores de la ciudadela Bellavista. Se lo 

representa en la tabla Nº 6  

¿Conoce usted cuales son los beneficios la reforestación en zonas de riesgo? 

Tabla Nª 6 

 

 

 

 

 
                Fuente: Elaboración Propia 

 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 8 40% 

2 No  12 60% 

Total    20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
Crear áreas 

verdes 
9 45% 

2 
Protección del 

suelo 
7 35% 

3 No conoce 4 20% 

Total   20 100% 
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De los resultados obtenidos en la pregunta ¿Conoce usted cuales son los beneficios la 

reforestación en zonas de riesgo? 9 personas que representa a 45% expresaron que crear 

áreas verdes son los beneficios que tiene la reforestación en zonas de riesgo: Siete 

personas que representa al 35% la protección del suelo son beneficios de la reforestación 

en las zonas de riesgo. Mientras que 4 personas que representa a 20% manifestaron no 

conocer los beneficios que tiene la reforestación en zonas de riesgo.  

 

En la tabla No 7 Mediante el resultado obtenido por medio de las encuestas realizadas a 

los moradores de la Ciudadela Bellavista se pudo obtener los siguientes resultados  

¿Conoce usted que son las zonas de riesgo? 

Tabla Nª 7 

 

 

 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 

En cuanto las encuestas realizadas a los moradores sobre la pregunta ¿Conoce usted que 

son las zonas de riesgo? 1 persona que representa al 5% respondió si sabe que son las 

zonas de riesgo. Mientras que 19 personas que significa el 95% manifestaron no conocer 

que son las zonas de riesgo.  

 

En la tabla Nº 8 representamos los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes 

de la ciudadela Bellavista.  

 

¿Conoce el peligro que existen en vivir cerca de una zona de riesgo? 

 Tabla Nª 8 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Elaboración Propia 

 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 1 5% 

2 No  19 95% 

Total    20 100% 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 6 30% 

2 No  14 70% 

Total    20 100% 
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En cuanto los resultados obtenidos de la pregunta ¿Conoce usted de los peligros que 

existen en vivir cercas de las zonas de riesgos? 6 personas que equivale al 30% indicaron 

que si tienen conocimiento de los peligros que existen en vivir cerca de una zona de riesgo 

Mientras que 14 moradores que equivale al 70% respondieron no conocer los peligros 

que existen en vivir cerca de una zona de riesgo.  

En la tabla Nº 9 se representa los resultados de las encuestas realizadas a los moradores 

de la ciudadela Bellavista. 

¿Le gustaría usted capacitarse sobre los temas concerniente a la importancia de la 

reforestación? 

                                                              Tabla Nª 9 

 

 

 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas con respecto a la pregunta ¿Le gustaría usted 

capacitarse sobre los temas concerniente a la importancia de la reforestación?  10 

moradores que representan el 50% respondieron que si les gustaría capacitarse sobre los 

temas concerniente a la importancia de la reforestación: Seis personas que significa el 

30% manifestaron que no le gustaría capacitarse sobre los temas concernientes a la 

importancia de la reforestación: Cuatro personas que equivale al 20% no respondieron.    

 

5.2   Se reforesto un total de 161 plantas en un área de 718 metros lineales en los dos 

sectores donde se realizó el proyecto de investigación¸ con las siguientes cantidad y 

especies que se detalla a continuación:   

 25 plantas de Tamarindo (Tamarindus indica) ,23 de Guachapelí (Albizia guachapele), 

10 de Palma de cera: (Ceroxylon quindiuense), 33 de Laurel (Cordia alliodora), 42 de 

Moyuyo (Cordia lútea) 18 de Guasmo (Guazuma ulmifolia) 10 de Caoba (Swietenia 

macrophylla)    

    

 

Ord. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 50% 

2 No 6 30% 

3 No respondió  4 20% 

Total    20 100% 
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5.3 Se propuso cumplir con las siguientes de acciones para atener la sobrevivencia 

de las especies forestadas. 

 Que cada uno de los moradores en especial los que están en las zonas de riesgos 

apadrinen un árbol y así asegurar la sobrevivencia y desarrollo del mismo. 

 Que los moradores de los dos sectores realicen dos riego a la semana y como 

mínimo uno hasta el inicio de la nueva etapa invernal. 

 Se realizara la actividad de replanté por parte del estudiante investigador en los 

lugares que fuere necesario para recuperar la área reforestada. 

 Se realizó el acercamiento con el departamento ambiental del GADs Jipijapa para 

que a futuro realicen el seguimiento a la reforestación en las zonas de riesgos de 

los dos sectores y realicen el mantenimiento de la arborización.  
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VI.- CONCLUSIONES 

De los resultados de esta investigación se puede emitir las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó en base a las encuestas realizadas a 40 familia, que la mitad del total 

de encuestadas   indicaron que la reforestación es una alternativa para estabilizar 

las áreas en zonas de riegos   y contribuir a la creación de áreas verdes y 

mejoramiento del paisaje. 

 

 Se realizó recorridos en los dos sectores (ciudadela Bellavista y Renato Burgos) y 

se identificó las áreas con mayores riesgos para la reforestación. 

 

 Se lograron reforestar 161 plantas de especies forestales en  un área de 718 metros 

lineales en los dos sectores , las misma que fueron: Tamarindo (Tamarindus 

indica), Guachapelí (Albizia guachapele), Palma de cera: (Ceroxylon 

quindiuense), Laurel (Cordia alliodora), Moyuyo (Cordia lútea), Guasmo 

(Guazuma ulmifolia), Caoba (Swietenia macrophylla)    

 

 Hasta la presentación del proyecto se ha logrado cumplir parte de las acciones 

propuestas, como apadrinar un árbol por parte de cada uno de los moradores 

,realizar al menos un riego por semana y así   concientizar  a los habitantes sobre 

la importancia de la reforestación y minimizar los impactos negativos naturales 

en zonas urbana 
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     VII.- RECOMENDACIONES  

 

      En base al trabajo realizado se recomienda las siguientes: 

 Ejecutar programa con actividades de reforestación¸ seguimiento y 

mantenimiento de los árboles y arbustos para mantener la sobrevivencia de las 

especies plantadas, para así minimizar los impactos ambientales y áreas 

consideradas como zonas de riesgos.  

 

 Desarrollar programas de capacitación sobre la importancia de la reforestación, 

dirigido a los moradores que desean colaborar en programas ambientales para la 

comunidad, el cual les permita participar más activamente y al mismo tiempo les 

dé más conocimientos sobre manejo, cuidado y mantenimiento de las plantas. 

 

 Que las autoridades de la Universidad y por ende la Carrera de Ingeniería Forestal 

promuevan y realicen estos tipos de proyectos sobre temas de reforestación en 

otras comunidades y sectores del cantón en zonas de riesgos. 

 

 Que el GAD municipal desarrolle charlas de conservación y arborización para 

concientizar a los moradores de los sectores mencionados para así poder evitar 

que se continúe construyendo viviendas en zonas de alto riesgo y deslizamientos 

provocados por los factores antrópicos y naturales.  
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Anexo 1 Mapa de riesgo que se encuentran ubicado en la Ciudadela Renato Burgos 

(A; B) 

 

  

 

 

 

 

 

                       A                                    B 

               

Anexo 2 Identificaciones de las zonas de riesgo de la Ciudadela Bellavista (A; B; C)  
                                                            

 

 

 

 

 

                            A                                 B 
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Reunión con la Sra. dirigente y moradores de la Ciudadela Bellavista sobre tema 

reforestación y zona de riesgo (A; B, C; D, E) 

 

  

                       

 

 

 

 

                                                            A                                     B   

 

 

 

 

                                 C                                     D   

 

 

 

 

 

                                                     E 
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Indagación y medición del área donde se encuentran las zonas de riesgo para su 

respectiva reforestación para evitar los deslaves (A; B; C; D) 

 

                            
                            

           

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                            A                                       B 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                 C                                           D                   
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Realizando las encuestas a los moradores de las Ciudadelas Renato Burgos y 

Bellavista (A, B; C; D) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        A                                     B 
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Transporte y acarreo de las plantas para la respectiva reforestación (A; B; C) 
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Realizando la respectiva reforestación en los dos sectores del Cantón Jipijapa. A: 

medición B y C: ahoyado: plantación (A, B; C) 
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Anexo 2 Mapa de la zona de riesgo de las Ciudadelas Renato Burgos y Bellavista 

 

 

 

 



 

43 

 

Anexo 3 

 

 

Formulario de encuestas aplicado en las Ciudadelas Renato Burgos y Bellavista  

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura  
 

Para el trabajo de investigación que se ejecutara en el sitio de Renato Burgos y Bellavista 

se necesita que nos dé sus respuestas sincera que será de mucha importancia para cumplir 

con los objetivos del proyecto. Con el fin de obtener la información verídica de los 

moradores.  

 

 

1.- ¿Conoce usted que es la reforestación?  

                      Sí    (  )                               No   (  )                          

2.- ¿Conoce usted porque es importante la reforestación? 

                      Sí    (  )                               No   (  )                          

3.- ¿Conoce usted cuales son los beneficios de la reforestación? 

            Sí    (  )                                No   (  ) 

4.- ¿Considera usted que la reforestación con plantas forestales ayuda a la 

protección de zonas de riesgos?   

            Sí    (  )                                No   (  )                 No respondió   (  ) 

5.- ¿Conoce usted porque es importante la reforestación en zonas de riesgo? 

                      Sí    (  )                               No   (  )                          

6.- ¿Conoce usted cuales son los beneficios la reforestación en zonas de riesgo? 

             Crear áreas verdes (  )       Protección del suelo (  )        No conoce   (  ) 
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7.- ¿Conoce usted que son las zonas de riesgo? 

                     Sí    (  )                                No   (  )                          

 

8.- ¿Conoce usted de los peligros que existen en vivir cercas de las zonas de riesgos? 

                      Sí    (  )                                No   (  )                          

9.- ¿Le gustaría usted capacitarse sobre los temas concerniente a la importancia de 

la reforestación?  

                      Sí    (  )                                No   (  )                         


