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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las plantaciones forestales a nivel internacional  han captado 

gran atención debido a su capacidad regeneradora de los suelos degradados,  además 

de contribuir a mejorar el medio ambiente, constituye la parte primordial  de la 

materia prima para las industrias madera en construcción de  cercos, muebles, 

producción leña, y su implementación como un medio de conservación del agua y 

protección de los suelos,  La plantación de especies forestales es una actividad que 

puede ser de mucho beneficio tanto para la industria maderera como para las 

comunidades rurales. Sin embargo, es necesario determinar la importancia que tienen 

las plantaciones forestales en nuestro medio, en los actuales son pocas las empresas 

forestales que se han dedicados a establecer plantaciones en nuestro medio.  

 

En Ecuador  las plantaciones forestales se han comenzado a implementar debido a la 

gran deforestación que existe en nuestro medio en los actuales momentos, las 

empresas forestales han iniciados plantaciones con el fin de proveerse de materia 

prima para la elaboración de sus productos además de ayudar a contribuir a mejorar  

la   biodiversidad que existe, por tal motivo el Ecuador se  ha iniciado campaña de 

reforestación que van en mejora del país.  

 

En la provincia de Manabí especialmente en el cantón Puerto López en el sector del 

Pital se ha iniciado un proyecto que va en beneficio de la comunidad.  El objetivo de 

este proyecto es contribuir a mejorar lugar con  plantaciones con especie forestales 

nativa del lugar llegado a ser de mucha importancia ecológicamente especialmente 

en la recuperación y conservación de la biodiversidad. Por estas razones surge la 

preocupación por la estabilidad ecológica de las plantaciones. Aunque una de las 

motivaciones para la reforestación es el mejoramiento del medio ambiente a través 

de la conservación del suelo. 
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RESUMEN 

 

El establecimiento de plantaciones forestales y su incidencia en la recuperación de 

suelos degradados en la comuna El Pital del Cantón Puerto López es de gran 

importancia en la regulación o los niveles hídricos tanto de la cobertura vegetal como 

en la capacidad de retención del agua,  especialmente en esta comuna que ya por 

décadas ha venido sufriendo las consecuencias de la sequía, el fenómeno del niño 

que han dado resultado a la emigración de sus habitantes y el abandono de las fincas.  

Esta  investigación se realizara en la comuna el Pital la cual que se encuentra en la 

zona Sur de  la Provincia de Manabí a 12 km del Cantón Puerto López, este lugar se 

halla cerca del parque Nacional Machalilla donde existe deforestación la misma que 

amenaza con desaparecer los recursos forestales del sector debido a esto se 

implementó un proyecto el mismo que se denomina.´´ Establecimiento de 

plantaciones forestales y su incidencia en la recuperación de suelos Degradados´´ 

para la cual se plantean los siguientes objetivos. Establecer Plantaciones Forestales y 

su Incidencia en la recuperación de suelos Degradados. Definir cuáles son las 

actividades de reforestación para recuperar el potencial productivo de los suelos 

degradados. Analizar la incidencia que tienen las plantaciones forestales en los 

suelos erosionados, Elaborar una propuesta de establecimiento de plantaciones 

forestales para la recuperación de los suelos degradados. La metodología que se 

utilizo fue la cuasi experimental además los métodos deductivo, inductivo y 

estadístico. El mismo que nos permitirán realizar la interpretación de los datos 

obtenido en la investigación. Según los resultados estadísticos que fueron 

recomendados por la comunidad fueron: Cedrela  (Cedrella odorata), Balsa 

(Ochroma pyramidale), Jigua (Aniba canelilla), Pachaco (Schizolubium parahybum), 

Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana), y Cativo (Mauria hetherophylla),  Laurel  

(Cordea alliadora). 

. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

´´ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y SU 

INCIDENCIA EN LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS.´´ 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

a) Definición del problema 

 

La tala indiscriminada de los árboles hoy en día es un gran problema debido a 

que hay zonas totalmente deforestada y que han sido arrasadas sin ningún 

control y sin ningún manejo adecuado, la falta de concientización y 

capacitación sobre el uso y manejo adecuado de los recursos naturales han 

hecho que se elaboren proyectos para implementar la cobertura vegetal que 

ha dejado de existir en algunos lugares.   

 

La recuperación de grandes zonas donde han sido desmembradas sus especies 

y que hoy a través de la implementación de grandes plantaciones forestales 

destinadas a la preservación y conservación de los recursos naturales y del 

suelo, además de la fauna, estas plantaciones vienen a contribuir con el 

desarrollo de la zona.  

 

Los bosques naturales y plantados, cumplen una función importante en la 

preservación del equilibrio ecológico, por lo que su aprovechamiento se 

encuentra regulado y protegido con el fin de asegurar el mantenimiento de los 

diversos ecosistemas.  

 

Gran parte de la producción de madera de bosques plantados tiene la 

finalidad de abastecer el mercado nacional y la industria maderera local, que 

se ha desarrollado considerablemente, tanto en el corte de troncos como 

Transformación de la madera, constituyen importantes fuentes de ocupación 

como mano de obra local para construcciones, muebles, madera 

contrachapada y aglomerada, puertas, parqué. Asimismo la madera que se 

destina a las exportaciones tiene como principales mercados, Japón India 

Estados Unidos. (Rosales, 2007) 
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b) Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera las plantaciones forestales inciden en la recuperación de los 

suelos degradados de la comuna el Pital del Cantón Puerto López durante el 

periodo de Octubre  12 - 2014   a  Febrero del 02 -  2015?               .   

 

c) Preguntas derivadas (Problema General). 

 

¿Cómo establecer Plantaciones Forestales y su Incidencia en la recuperación 

de suelos Degradados? 

 

Sub Preguntas (Problemas Específicos). 

 

¿Cuál es la forma de recuperar el potencial productivo de los suelos 

degradados? 

 

¿Cómo analizar la incidencia que tienen las plantaciones forestales en los 

suelos erosionados? 

 

¿Cómo elaborar una propuesta de establecimiento de plantaciones forestales 

para la recuperación de los suelos degradados? 
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III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

3.1. Objetivos General 

 

Establecer Plantaciones Forestales y su Incidencia en la recuperación de suelos 

Degradados en la comuna El Pital del Cantón Puerto López.   

 

 3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Definir cuáles son las actividades de reforestación para recuperar el potencial 

productivo de los suelos degradados. 

 

 Analizar la incidencia que tienen las plantaciones forestales en los suelos 

erosionados. 

 

 Elaborar una propuesta de establecimiento de plantaciones forestales para la 

recuperación de los suelos degradados. 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin determinar la importancia que 

tiene las plantaciones forestales en la recuperación de los suelos degradados como 

una forma de conservación de los recursos naturales, es necesario entonces realizar 

plantaciones forestales que vayan a remplazar y minimizar la deforestación que en 

los actuales momentos existen.  

  

Al planificar se establecen  metas y objetivos realistas que lo ayudarán a programar 

las tareas que debe de cumplir para lograr los objetivos propuesto que se trazó al 

inicio. Las tareas deben programarse de una forma ordenada, como  saber, de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad, que tipo de plantación se debe realizar, 

conocer las especies que se deben usar, la disponibilidad y ubicación de las terrenos, 

la disponibilidad de mano de obra, las herramientas que deben tenerse preparadas, 

los recursos económicos. Es fundamental definir cuáles son las actividades de 

reforestación para recuperar el potencial productivo de los suelos degradados. 

Se determinó analizarla incidencia que tienen las plantaciones forestales en los suelos 

erosionados. Se determinó elaborar una propuesta de establecimiento de plantaciones 

forestales para la recuperación de los suelos degradados. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. Plantaciones forestales 

 

Las plantaciones pretenden crear patrimonio forestal para la propiedad a corto, medio 

o largo plazo, según sea la calidad del terreno, el régimen climático y las especies 

elegidas. Anualmente el crecimiento de los árboles provoca el aumento del volumen 

de madera, incrementándose el capital monetario en función de la calidad 

tecnológica de la madera y la especie. 

 

Las plantaciones con turnos de corta más reducidos corresponden a especies muy 

productivas y a climas muy benignos, es el caso de las choperas o el eucalipto. Se 

trata de plantaciones con buenos ratios de rentabilidad y sobre todo con tiempos de 

recuperación de la inversión reducidos (entre 10 y 15 años normalmente). (Rojas, 

2001). 

 

Las plantaciones de turnos intermedios corresponden a frondosas y algunas coníferas 

plantadas en terrenos fértiles. Entre las frondosas destaca la plantación de frondosas 

para producción de madera de calidad. Nogal, cerezo, fresno, serbal, arce, peral o 

manzano son las especies más interesantes. Entre las coníferas se encuentran dos 

especies exóticas, el pino insigne y el abeto Douglas, y una autóctona, el pino 

marítimo para las regiones costeras del norte peninsular. Los turnos de corta oscilan 

entre los 35 y 60 años para la mayoría de las especies antes citadas si bien se 

obtienen rentas intermedias en las cortas de dosificación de la competencia (claras). 

La rentabilidad es muy variable en función de la existencia de ayudas públicas y la 

elección de una especie adecuada al terreno. (http://propietarioforestal.com/, s.f.) .              

 

Una plantación forestal comercial es el establecimiento y manejo de especies 

forestales en terrenos de uso agropecuario o terrenos que han perdido su vegetación 

forestal natural, con el objeto de producir materias primas maderables y no 

maderables, para su industrialización y/o comercialización. 
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En México existen aproximadamente 22 millones de hectáreas aptas para desarrollar 

plantaciones forestales comerciales, de las cuales la CONAFOR ha definido 13.9 

millones de hectáreas como prioritarias con calidad de suelos y climas favorables 

para obtener un crecimiento rápido, mano de obra disponible y un mercado interno 

que demanda más materias primas forestales cada día. (Web master 2013, s.f.). 

 

Las plantaciones forestales constituyen una opción importante de uso de tierras en el 

mundo tropical. Las reforestaciones actualmente se establecen con la finalidad del 

doble propósito: Productor-Protector, cumpliendo con muchas de las funciones de los 

bosques naturales. Si las plantaciones forestales se planifican correctamente, pueden 

ayudar a estabilizar y mejorar el medio ambiente. Sin embargo, para asegurar la 

conservación de las especies animales y vegetales y los ecosistemas locales, así como 

la estabilidad ecológica a nivel del paisaje, será preciso poner en práctica medidas 

complementarias contempladas en planes integrados de desarrollo y uso de tierras.  

 

La pérdida o afectación de los ecosistemas estratégicos como reservas forestales, 

lagunas y humedales esteros se evidencia por la disminución de la biodiversidad y la 

reducción de espejos de agua y cobertura boscosa a causa, entre otras, del proceso de 

colonización y desarrollo económico de una región con una dotación eco sistémica 

frágil que han desencadenado procesos como la deforestación de cobertura nativa y, 

sedimentación, desecación y eutrofización de espejos de agua. (Daniel Guerrero, 

Enrique vega y Gustavo Herrera, 1998). 

 

5.1.1. Plantaciones protectoras 

 

Muchas veces se tienen superficies de terreno con aptitud forestal que están 

desprovistas de vegetación, ya sea por causas naturales o inducidas, y están 

expuestas a la erosión acelerada causada por el viento o el agua. En estas áreas, es 

necesario establecer plantaciones lo antes posible, ya que se aprovecharía el suelo 

que aún permanece y se le protegería contra la erosión. También, existen casos de 

áreas erosionadas, que con mayor dificultad es posible establecer plantaciones. 

Plantaciones forestales en la protección y la rehabilitación de suelos. (Osorio, 2014) 
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5.1.2.  Plantaciones de interés faunístico 

 

Estas plantaciones tienen como propósito el fomento y/o conservación de la fauna 

silvestre en áreas forestales y establecer árboles con el propósito de fomentar la fauna 

silvestre. 

 

5.1.3. Plantaciones escénicas 

 

Este tipo de plantaciones se establecen en lugares estratégicos, tales como avenidas, 

calles, colonias y carreteras, entre otros, es decir, lugares donde el paisaje escénico es 

importante para realizar algunas actividades de manera más placentera, como 

manejar, caminar, tomar fotografías, 

  

5.2. Plantaciones forestales y su importancia. 

 

Plantaciones Forestales y su Importancia ante los Problemas Ambientales y 

Económicos, cuando se elimina un bosque y el terreno es destinado, por ejemplo, a la 

explotación agrícola o ganadera, disminuye en gran medida la capacidad de la 

superficie terrestre para controlar su propio clima y composición química. 

Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la Tierra es la 

deforestación. Esta actividad que implica “desnudar el planeta de sus bosques” y de 

otros ecosistemas como de su suelo, tiene como resultado un efecto similar al de 

quemar la piel de un ser humano, ya que los bosques ayudan a mantener el equilibrio 

ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e 

influyen en las variaciones del tiempo y en el clima.  

 

Asimismo, abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la 

madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos.  

Una forma de ayudar a reducir los efectos de la deforestación y seguir produciendo 

sin causar más daño al ambiente es realizar plantaciones forestales, las cuales son el 

cultivo de árboles forestales técnicamente planeado para la obtención de productos y 

beneficios forestales de calidad, con mínimo costo y en el menor tiempo posible. 
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Se pueden realizar con los objetivos de: abastecer de productos forestales (leña, 

madera, pulpa, postes, etc.) y favorecer la rehabilitación, estabilización y protección 

de suelos. Obteniendo beneficios, económicos, ecológicos, sociales y de 

investigación. (http://www.buenastareas.com/ensayos/Plantaciones-Forestales-y-Su-

Importancia/5011590.html, 2012). 

 

5.3. Clasificación de las Plantaciones Forestales 

 

Existen diferentes criterios para clasificar las plantaciones forestales. Los más 

comunes son los siguientes; a) clasificación determinada por el ecosistema en el cual 

se realizó la plantación; b) clasificación en función de la composición florística   de 

la plantación; c) clasificación determinada por el origen de las especies plantadas y; 

d) clasificación con base en el destino de la producción. A continuación se presentan 

las diferentes categorías establecidas. 

 

5.3.1. Clasificación con base en el ecosistema utilizado. 

 

Plantación en pleno: La plantación en pleno es el sistema de reforestación más 

utilizado a nivel mundial. Se trata de la siembra de árboles en un sitio que carece de 

cobertura vegetal y arbustiva. Los individuos de las especies plantadas se convierten 

en la especie dominante. 

 

Plantación agroforestal: plantación cuyo objetivo principal es la producción forestal, 

e incorpora a la plantación un cultivo agrícola o pecuario. Posee la ventaja que 

durante el turno de cosecha de los árboles, el propietario puede percibir ingresos de 

la cosecha de los productos agropecuarios y además las actividades culturales del 

cultivo contribuyen al mejor crecimiento de los árboles plantados, Un ejemplo 

existente en Guatemala es la combinación 7 de pino con maíz,  importante hacer 

notar que el cultivo agrícola (en este caso maíz) solo podrá permanecer cultivado dos 

o tres años, dependiendo de la región. 
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Plantación de enriquecimiento: la plantación de enriquecimiento se puede realizar 

brechas, en parcelas o en claros se denomina enriquecimiento porque la plantación 

realiza con el objeto de recuperar el valor comercial de los bosques naturales (sobre 

todo tropicales) que han sido objeto de extracciones sucesivas de los árboles de 

especies de valor comercial. 

 

Estas plantaciones se realizan dentro del bosque creando o buscando áreas 

desprovistas de árboles, existe el enriquecimiento en brechas el cual se realiza 

posterior a realización de brechas de diferente ancho dentro del bosque. En el caso 

del enriquecimiento realizado en parcelas es un tipo de plantación que también puede 

ser considerada como una plantación en pleno, el enriquecimiento aprovecha los 

espacios generados por la dinámica natural de bosque, que por la muerte de grandes 

árboles, deja claros propicios para la actividad. 

 

Plantación de enriquecimiento con manejo de la regeneración natural: El 

enriquecimiento con manejo de la regeneración, además de incorporar individuos a 

través de la plantación también pretende favorecer el crecimiento de los individuos 

del bosque que poseen valor comercial. El manejo de la regeneración natural se 

realiza fundamentalmente a través de la liberación de la competencia  para las 

especies comerciales. (Cabrera G., 2003) 

 

5.3.2. Clasificación con base a la composición de especies. 

 

Plantación pura o mono específica: las plantaciones puras o mono específicas son las 

que se realizan con una sola especie. Es el sistema de plantaciones de mayor 

frecuencia a nivel nacional. Este método obedece al traslado tecnológico de la 

silvicultura clásica, originaria de Europa. En los países tropicales la teca (Tectona 

grandis); la caoba; (Swietenia spp.) y el palorrosa (Dalbergia spp.) son las principales 

especies de madera dura provenientes de plantaciones. 
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Plantación mixta: las plantaciones mixtas, incluyen dos o más especies combinadas 

en un mismo espacio geográfico, con el objeto de proveer diferentes productos 

forestales e ingresos escalonados en el tiempo. Esto le permite al propietario poseer 

retribuciones más o menos continuas, hasta la cosecha final de la especie con el turno 

más largo. (Gaillard, 2003). 

 

5.4. Establecimiento y Manejo de Plantaciones Forestales 

 

Nicaragua es un país privilegiado por sus enormes riquezas naturales, es por eso que 

la protección y conservación de los recursos naturales (agua, suelo, bosque, flora y 

fauna) requiere de acciones concretas y de un trabajo conjunto de técnicos  (as) y 

productores (as). 

 

El Manejo de los Bosques Naturales y el establecimiento de plantaciones forestales  

con fines energéticos y maderables, son el eslabón fundamental para alcanzar este 

propósito conservacionista de estos importantes ecosistemas naturales (Cuencas, 

suelo, fauna, etc.). 

 

El presente manual, tiene como objetivo ofrecer a los técnicos y extensionistas 

forestales información técnica básica sobre el establecimiento y manejo de 

plantaciones forestales. Inicialmente se hace una descripción general relacionada con 

la importancia de los recursos naturales (agua, aire, suelo y bosque), seguidamente se 

describe la necesidad de la protección y manejo de las cuencas  hidrográficas y del 

bosque natural, como principal elemento para la conservación de las cuencas.  

 

Para cerrar la sección inicial se dan algunas consideraciones legales que se deben 

cumplir al momento de registrar, manejar y aprovechar las plantaciones forestales, 

así como definiciones y concepto básicos importantes que deben conocer los 

extensionistas y dueños de plantaciones forestales. (Xavier Ecorcia, Lilian, Mauricio 

CarcacheVega, s.f.). 
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5.5. La situación actual de las plantaciones forestales 

 

La zona de plantaciones forestales ha aumentado sustancialmente a escala mundial, 

particularmente durante los dos últimos decenios  no obstante, se duda de la 

fiabilidad de las estadísticas relativas a la extensión notificada de las plantaciones 

forestales y existen aún más dudas acerca del volumen de madera que producen esas 

plantaciones la incertidumbre deriva del hecho de que muchos países no hacen un 

seguimiento de los programas de establecimiento y explotación de las plantaciones 

mediante la realización de estudios o la creación de parcelas de crecimiento 

permanentes. 

 

En muchos países, los organismos responsables suelen notificar las plantaciones 

planificadas como si se hubieran establecido satisfactoriamente. Las plantaciones 

fallidas o ya aprovechadas no se retiran del registro y al mismo tiempo se contabiliza 

en la suma total la replantación de esas plantaciones fallidas  por lo tanto, es 

necesario reducir las estadísticas de la superficie notificada utilizando las 

estimaciones de los países que han efectuado estudios e inventarios apropiados de las 

plantaciones establecidas. Por otra parte, muchos países no siempre indican qué 

plantaciones se han establecido con fines industriales y cuáles para otras finalidades 

como el suministro de leña.  

 

Algunos países desarrollados de la zona templada no hacen distinción entre las 

plantaciones de especies nativas y los bosques naturales, ya que se regeneran de 

forma natural y no es posible distinguir aquellas zonas donde se han realizado 

plantaciones suplementarias. Otros países de la zona templada - por ejemplo, Nueva 

Zelandia, Australia, España y Portugal, con extensas plantaciones de especies 

exóticas, y el Japón - sí hacen esa distinción y notifican la superficie correspondiente 

a las plantaciones por su parte, los Estados Unidos y Canadá sólo registran la 

superficie plantada anualmente, pero no la extensión total de las plantaciones 

existentes. Los países de la Comunidad de Estados Independientes no han publicado 

con periodicidad ese tipo de informes. 
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Las cifras relativas a la superficie de las plantaciones forestales industriales, con 

exclusión de la mayor parte de los países europeos, que se ofrecen en el Cuadro 1 y 

que se utilizan en el Estudio mundial sobre suministro de fibras, se basan en los datos 

sobre las plantaciones recogidos por Pandey (en FAO, 1995), actualizados con los 

datos aportados por los países y obtenidos de las publicaciones. (D.Pandey y Ball, 

s.f.). 

 

5.6. Programa de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

La Política Estatal promueve el establecimiento las plantaciones forestales con objeto 

de alcanzar a un ritmo de 2,000 ha/año y posteriormente lograr durante la presente 

administración consolidar una superficie total de 12,000 hectáreas de plantaciones, lo 

que nos permitirá incrementar la superficie en la entidad, hasta poco más de 31 mil 

hectáreas en sus diferentes modalidades. 

 

De acuerdo al Inventario Nacional Forestal Periódico de 1994, la República 

Mexicana cuenta con 8 millones de hectáreas de terrenos preferentemente forestales, 

con aptitud para el establecimiento de plantaciones forestales, las cuales, al 

incorporar las áreas dedicadas a la agricultura marginal, se estima que existen 12 

millones de hectáreas con características para la producción de madera. 

 

Por las limitaciones en los métodos de aprovechamiento, el rendimiento promedio de 

los bosques naturales en México es 40% menor que el mundial y se tienen pocos 

aprovechamientos; cuando a nivel mundial el 20% del consumo proviene de 

plantaciones forestales comerciales. (Ambiente, 2014). 

 

5.7. Estrategias para la recuperación de suelos degradados. 

 

El suelo es un recurso natural que necesita de un largo periodo de tiempo para su 

formación, lo que hace que se le considere como un recurso natural no renovable. 

Ante esta situación se nos presentan dos alternativas: elaborar estrategias para su 

conservación o simplemente perder un recurso imprescindible. 
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Cuando un suelo alcanza su madurez está en equilibrio con sus factores ambientales 

y tiende a adquirir, generalmente, unas condiciones adecuadas para una buena 

producción biológica. Si este equilibrio se rompe, la evolución natural se modifica y 

se desarrollan una serie de procesos que tienden a la disminución de la calidad del 

suelo y por consiguiente, a su degradación. La degradación del suelo afecta a 

extensas áreas del planeta y suelos que actualmente no están degradados se 

encuentran amenazados de serlo en el futuro cercano (D.Figueroa, 2014). 

 

5.8. Recuperación de la Productividad en Suelos Degradados 

 

El Instituto de Suelos viene desarrollando históricamente investigaciones sobre la 

degradación del suelo en la Argentina y su impacto en la producción. En un estudio 

concluido a fines de la década del 1980, se determinó que los suelos del sector norte 

de la región pampeana han sufrido pérdidas importantes de materia orgánica, 

nitrógeno total, fósforo, calcio y azufre. Por otra parte presentaban importantes 

pérdidas de estabilidad estructural y de su capacidad de percolar agua, el área 

presentaba el 68 % de su superficie afectada por erosión leve, con pérdidas de hasta 5 

cm de espesor del suelo superficial y el resto erosión moderada a grave, con pérdidas 

entre 5 y 20 cm de suelo. (Rodolfo Moran y Carlos B, Irurtia, 2014). 

 

5.9. Programa de recuperación de suelos (Sistema de Incentivos para la 

Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios). 

 

El Programa de Recuperación de Suelos es un instrumento de fomento del Ministerio 

de Agricultura, ejecutado por SAG e INDAP. Consiste en una ayuda económica no 

reembolsable destinada a cofinanciar aquellas actividades y prácticas destinadas a 

recuperar los suelos agropecuarios degradados y mantener los niveles de 

mejoramiento alcanzado. 

 

Los concursos se administran descentralizada mente en cada región, por los 

Directores Regionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario respecto de los 

pequeños productores agrícolas definidos en el artículo 13° de la Ley N°18.910, y 

http://www.minagri.gob.cl/
http://www.minagri.gob.cl/
http://www.sag.cl/content/sustituye-ley-organica-del-instituto-de-desarrollo-agropecuario
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por  los Directores Regionales del Servicio Agrícola y Ganadero para el resto de los 

productores (ganadero s. a., 2013). 

 

5.9.1. Prácticas de Conservación Aplicadas. 

 

Estimula a evitar las pérdidas de suelos mediante la utilización de métodos tales 

como: cero o mínima labranza, incorporación de rastrojos, utilización de curvas de 

nivel, labranzas en contorno, establecimiento de coberturas forestales en suelos con 

erosión severa o que correspondan a ecosistemas frágiles de cordillera o pre 

cordillera y para protecciones de riberas de ríos y otros cauces de aguas, zanjas de 

infiltración, aplicación de materia orgánica o “compost”, nivelación, labores que 

contribuyan a incorporar una mayor cantidad de agua disponible en el perfil de suelo 

apto para el uso agropecuario, exclusión de uso de áreas de protección u otros, para 

lo cual se otorga un incentivo de hasta el 80% de los costos netos, determinados en la 

tabla anual de costos, por efectos de aplicación de tales métodos de conservación de 

suelos (Mario Gaymer,Dante Arenas, Eduardo Salgado, 2009). 

 

5.10. Tipos de plantaciones forestales. 

 

5.10.1. Forestaciones con especies de crecimiento lento 

 

La plantación con especies de turno lento es la única alternativa posible en terrenos 

de poca fertilidad o en climas continentales. Normalmente se asientan sobre terrenos 

baldíos, de poca productividad o pastizales sin uso. (J. Donoso & P. Soto, 2010) 

 

5.10.1.1. Plantaciones de chopo 

 

Una de las alternativas para la puesta en producción en terrenos próximos a ríos y 

arroyos y con capa freática alta es la plantación de choperas (Populus sp.). 

Las choperas se gestionan en turnos de 12 a 15 años. Para producir madera de 

calidad se requiere realizar varias podas para conseguir fustes limpios de al menos 8 

http://propietarioforestal.com/?p=285
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metros. Son necesarios también gradeos durante los primeros años para reducir la 

competencia con las herbáceas. 

 

5.10.1.2. Plantaciones truferas. 

 

La trufa negra (Tuber melanosporum) y de verano (Tuber aestivum) son hongos bien 

adaptados a las condiciones mediterráneas y se desarrollan bien en zonas entre 100 y 

1.500 m de altitud y con pluviometrías anuales de 400 a 900 mm, siendo favorables 

primaveras húmedas y veranos secos con tormentas estivales. 

 

El factor más limitante y clave para el éxito de las plantaciones es tipo de suelo, por 

lo que se hace esencial un análisis previo de sus principales parámetros antes de 

establecer una plantación trufera. 

 

De forma general necesitaremos suelos permeables, bien aireados y estructurados y 

con valores de pH entre 7,5 y 8,5. Los cultivos de cereales, leguminosas, forrajeras, 

así como la mayoría de frutales, suelen ser muy adecuados para las plantaciones 

truferas. También algunos eriales o matorrales sobre suelos algo desarrollados 

presentan buenas condiciones para la plantación. 

 

5.10.1.3. Plantaciones de frondosas 

 

La producción de madera de calidad de frondosas constituye una alternativa muy 

interesante para la transformación de terrenos agrícolas en bosques productores, la 

madera de calidad es aquella cuyo destino es la producción de la chapa o el tablón 

que se utilizarán para la producción de muebles, parquet, tarima, escultura o 

instrumentos musicales. 

 

5.10.1.4. Plantación intercalada.  

 

La plantación forestal generalmente significa el establecimiento de cultivos arbóreos 

en terrenos deforestados, pero en los trópicos también se efectúa dentro de los 

http://propietarioforestal.com/?p=287
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bosques existentes. Ese método de plantación busca crear un ambiente similar al que 

los árboles jóvenes encuentran en el ecosistema forestal natural. Se cree que el 

bosque residual, después de talas parciales, protege a los árboles recién plantados. 

 

5.10.1.5. Plantación en claros.  

 

Ha sido la forma de enriquecimiento más común. Los claros se dan donde varios 

árboles que crecen juntos han sido talados, en patios de acopio o donde la quema de 

carbón ha destruido toda la regeneración natural. Las plantaciones en claros se 

ensayaron como una manera barata de complementar la cosecha siguiente. Uno de 

los argumentos a favor de la práctica es que “ninguna otra cosa ha de crecer y se 

debe cultivar el bosque o perder el terreno a favor de otros usos” (Laurie 1934). 

 

Los claros generalmente son mayores de 300 m2 Algunas veces se quema el 

sotobosque. Los árboles de teca se plantan a espaciamientos de 1,8 x 1,8 m, en el 

centro del claro. 

 

5.10.1.6. Plantación bajo dosel.  

 

Este método se distingue del enriquecimiento en que no se limita a llenar los claros 

del dosel, sino que también busca reemplazar al bosque entero, plantando un nuevo 

cultivo por debajo. También se conoce como “plantación en hileras”, pero el término 

crea confusión pues esa técnica también se usa en plantaciones de regeneración. El 

propósito de la plantación bajo dosel es asegurar una densidad total, control de 

especies, uniformidad del cultivo, rotaciones cortas y rendimientos competitivos con 

los de otros usos. (Brown, 2004). 

 

5.10.1.7. Plantaciones en bosques degradados. 

 

Los bosques degradados constituyen una inmensa y desafiante oportunidad tanto 

para los investigadores forestales como para las empresas y propietarios, ya que en 
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gran parte de los bosques nativos adultos y maduros se han sido intervenidos con 

escasa silvicultura, por no decir nula. Tal situación ha llevado a que mayoría de estos 

tipos de bosques estén degradados, siendo el principal testimonio de las malas 

prácticas, la invasión de especies no deseadas, como es el bambú (Chusquea spp). 

 

5. 10.2. Métodos de plantación 

 

Los métodos de plantación dependen grandemente del tipo de planta que se provee. 

Tomando en cuenta la naturaleza del material para la plantación, éste puede tener 

varias presentaciones, entre las más comunes se mencionan las siguientes: 

 

• Planta a raíz desnuda 

• Plantas en envase tradicional 

• Pseudoestacas 

• Estacas 

• Plantas deshojadas (M, 2006). 

 

5.10.3. Los métodos de plantación, según Toumey y Korstian. 

 

5.10.3.1. Los métodos de compresión. 

 

Con un instrumento cortante, se hace un orificio en el suelo para la planta, apartando 

el suelo a un lado, una vez que el árbol ha sido introducido, se vuelve a apretar el 

suelo alrededor de las raíces para asegurar que la humedad se mantenga. 

 

5.10.3.2. Métodos de hoyos excavados. 

 

Se hace un orificio extrayendo la tierra y amontonándola a un lado con fin de que al 

ser colocado el árbol en el orificio se reintegre la tierra para mantener la humedad. 
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5.10.3.3. Método de plantación con barra. 

 

Este es el método de plantar árboles a mano más rápido, es un buen ejemplo de 

plantación por compresión. De acuerdo con Rudolf (1950) citado por Hawley y 

Smith (1972), un equipo experimentado puede establecer 1 500 árboles por hombre 

al día. El método solo es aplicable en suelos arenosos. 

 

5.10.3.4. Método de plantación con azadón o con zapapico.  

 

Pueden plantarse 700 árboles por hombre al día, es una técnica de compresión un 

tanto modificada, la diferencia radica en que el suelo es extraído en parte del orificio 

en lugar de echarlo simplemente a un lado. Es obvio que este método deba ser 

empleado en suelos rocosos o con un elevado contenido de arcillas. 

 

5.10.3.5. Método del hoyo de pared vertical.  

 

Según Rudolf (1950) citado por Hawley y Smith (1972) no es método práctico 

debido a que un hombre solo puede plantar 600 árboles por día. La operación 

consiste en abrir un hoyo con un lado liso y vertical y se rellena el hoyo con una capa 

fina de suelo fresco y suelto. 

 

5.10.3.6. Método de hoyo centrado.  

 

Se sitúa el árbol en el centro del hoyo, las raíces son dirigidas según sus ramajes, sin 

obligarlas a estar en un plano vertical u horizontal. 

 

5.10.3.7. Método de hoyo con montículo.  

 

Se hace un agujero en cuyo centro haya un montículo de tal forma que la sección 

transversal del hoyo asemeje una “W”. La mitad de las raíces del árbol son dirigidas 

a ambos lados del montículo y aprisionadas en esa dirección. Rudolf (1950) citado 
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por Hawley y Smith (1972), indica que este método de plantación es recomendado 

para suelos arenosos y libres de piedras y raíces que solo se llegan a plantar 500 

árboles por hombre al día. (Hawley & Smith, 2006) 

 

5.11. Plantaciones forestales puras y mixtas con especies nativas para la 

reforestación de terrenos degradados. 

  

El Instituto de Recursos Tropicales (TRI) de la Escuela Forestal y de Estudios de 

Medio Ambiente de la Universidad de Yale, mantiene proyectos en el nivel 

internacional en colaboración con instituciones dedicadas al estudio y a la promoción 

de usos sustentables de la tierra y la rehabilitación ecológica de áreas degradadas. 

Desde 1989 el TRI ha estado trabajando en colaboración con la Organización para 

Estudios Tropicales (OTS) y el Centro de Investigaciones Agronómicas de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) en regiones de bosque húmedo de Costa Rica para 

promover el uso de especies arbóreas nativas de valor económico para la 

reforestación y los sistemas agroforestales. En la Estación Biológica La Selva, en la 

zona Atlántica del país hemos establecido tres plantaciones experimentales con 12 

especies de árboles nativos en parcelas mixtas y puras, en un área de pastos 

abandonados, con suelos pobres para comparar las tasas de crecimiento bajo 

condiciones de parcelas mixtas y puras. También se estudiaron los efectos de la 

regeneración natural en la restauración de bosques, los daños causados por plagas y 

los costos de establecimiento de la plantación, con miras a crear modelos de 

desarrollo de plantaciones para pequeños agricultores. En este trabajo se presentan 

resultados preliminares de experimentos en plantaciones de especies puras y mixtas 

en la llanura del Atlántico de Costa Rica. Resultados de investigaciones previas 

habían indicado que algunas especies arbóreas indígenas en esta región tenían tasas 

de crecimiento y valor económico similar o mayor que las especies exóticas. 

Además, en los suelos con plantaciones de estas especies, se encontraron 

incrementos en los niveles de materia orgánica, nitrógeno y cationes. La hipótesis 

principal de este estudio es que las plantaciones mixtas pueden ser más productivas 

que las plantaciones de especies puras. 
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5.12. Comuna El Pital. 

 

Creada desde el año 1830, con una antiquísima historia debido a asentamientos de las  

antiguas civilizaciones en  la costa ecuatoriana; donde el 70 % de sus territorios  son 

comunitarios y conocidas como Zona de Apoyo o Amortiguamiento del (PNM) y el 

30 % pertenecen al Área Protegida del (PNM); se proyecta hacia el futuro gracias a 

las bondades y riquezas naturales de su biodiversidad muchas de ellas endémicas. 

 

5.12.1. Ubicación Geográfica. 

 

La comuna El Pital está ubicada al este de la cabecera cantonal de Puerto López; 

entre las siguientes coordenadas:  

Longitud Sur 1º33‟ 22‟‟. 

Latitud  Oeste 80º48‟ 28‟‟ 

 

5.12.2. Limites. 

 

Limita al norte, con la comuna Salango; al sur  con la comuna Agua Blanca; al este 

con la provincia de Santa Elena; y al oeste  con la cabecera cantonal de Puerto López 

 

5.12.3. Población. 

  

La población involucrada es de 673 habitantes distribuidas entre niños (as), jóvenes, 

mujeres y hombres.  

 

Mujeres Hombres Jóvenes Total 

Adultos Niñas Adultos 24,81% Hombres mujeres Número de 

habitantes 

167 136 167 142 61 673 

24,81% 20,2 24,80% 21,1% 9,07% 100% 

Fuente: GAD Puerto López. Diagnostico comunitario 2007. 
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              Fuente: GAD Puerto López. Diagnostico comunitario 2007 

 

 Principales sitios de interés turísticos. 

 Senderos naturales en el bosque de garua tropical 

 Sendero natural con dirección al bosque húmedo tropical 

 Ruta de los Monos 

 

En su estructura tiene 3 comités con funciones plenamente definidas 

 Comité Sendero Eco turístico, „Bola de Oro” 

 Comité del Cofre Mortuorio  

 Comité de conservación ambiente. 

 

 

 

Ítem  Recintos de la 

Comuna 

Número de habitantes 

1 Dos Ríos  291 

2 El Tamarindo 60 

3 San Pablo 2 

4 La Encantada  50 

5 Río Blanco 212 

6 San Jacinto 30 

7 El Triunfo  28 

Total  673 
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VI.    HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General  

 

El establecimiento de plantaciones forestales incidirá en la recuperación de los suelos 

degradados de la comuna El Pital del cantón Puerto López.  

 

6.2. Hipótesis Específica. 

 

 Las actividades de reforestación incidirán en la recuperación potencial de la 

productividad del suelo degradado. 

 

 Las plantaciones forestales inciden en la recuperación de los suelos 

erosionados. 

 

 La elaboración de una propuesta de establecimiento de plantaciones forestales 

influirá en la recuperación de los suelos degradados. 
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VII.   METODOLÓGÍA. 

 

8.1. Población y Muestra. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Comuna El Pital ubicada a 12 km 

del Cantón Puerto López en la provincia de Manabí. 

 

8.1.1 Población. 

 

La población está constituida por un área geográfica donde se ejecutaran las 

investigaciones en la comuna El Pital la cual consta de  42 familias (5 personas por 

familia) que pertenecen a este sector. 

 

8.1.2.  Muestra. 

 

Las muestras es una parte representativa de la población, en este caso se tomó 20 

familia del total de la población, para que la muestra sea más representativa. 

 

8.1.3. Técnica. 

 

Encuesta: Dirigida a los habitantes de la Comuna El Pital del Cantón Puerto López, 

para determinar el establecimiento de plantaciones forestales y si incidencia en la 

recuperación de suelos degradados y posteriormente realizar el análisis y tabulación 

de los resultados obtenidos en el campo.   
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8.2.  Recursos. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se contó  con los recursos humanos, 

materiales y económicos que fueron factores muy importantes para el desarrollo de la 

misma. 

 

8.2.1.  Recursos humanos. 

 

 Jornaleros. 

8.2.2. Recursos materiales. 

 

Material de Oficina. 

 

 Computador 

 Flash Memory 

 Xerox Copia   

 Papel (resma) 

 Cd  

 Esfero 

Material de Campo. 

 

 Plantas 

 G.P.S 

 Libreta de campo. 

 Cámara  

 Cinta métrica 

 Machetes. 

 Habré hoyos 

 Estacas 
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8.2.3. Métodos   

 

Cuasi experimental 

 

Método estadístico.  

 

Dentro de este parámetro  se realizó el método estadístico cuya finalidad es 

determinar los resultados obtenidos en el campo para realizar la tabulación. 

 

Método inductivo. 

 

Consiste en observar una serie de información que permite concretar y justificar la 

presente investigación en el bosque húmedo y de transición de la Comuna El Pital 

como un sector de zona de protección. 

  

Método por objetivo. 

 

Definir cuáles son las actividades de reforestación para recuperar el potencial 

productivo de los suelos degradados. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó  un cuestionario con 7 preguntas que se 

aplicaron a los habitantes de la Comunidad El Pital, zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Machalilla, para obtener los resultados de la encuesta se realizó la 

tabulación de datos  mediante el uso del método estadístico. 

 

Analizar la incidencia que tienen las plantaciones forestales para los suelos 

erosionados. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó  un cuestionario con  preguntas que se 

aplicaron  a los habitantes de la Comunidad El Pital, para obtener los resultados de la 

encuesta se realizó la tabulación de datos, para posterior realizar el análisis    

mediante el uso del método estadístico. 
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Elaborar una propuesta de establecimiento de plantaciones forestales para la 

recuperación de los suelos degradados. 

 

Para la elaboración de la propuesta se considera los resultados obtenidos de la 

tabulación de datos del primer y segundo  objetivo donde se determina las especies 

nativas endémicas  a reforestar y  el área total a reforestar, se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos técnicos: 

 

Preparación del terreno, densidad, disposición y distancia de siembra, marcación  y 

estaquillado, hoyado, plantación, fertilización, replante, mantenimiento de la 

plantación, manejó silvicultura, protección forestal. 

 

8.3.  Ubicación geográfica 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Bosque Húmedo y 

transición de la Comuna El Pital, Cantón Puerto López, con los siguientes datos de 

georreferenciación geográfica en UTM, 17 sur. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GPS. Garmin etrex 20 Datum del mapa WGS.84 

 

 

 

 

 

 

Nº (Este) X (Norte) Y Precisión Observación 

1 0527799 9823633 5 Puente Rio 

2     0527848 9823182 4 La Iglesia 

3 0527804 9823021 3 Ultima casa de 

la Comuna 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

MATERIALES 
CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

UNIDAD 

1.- Recursos Materiales. 
   

Materiales de Oficina. 
   

Papel INEN(Resma) 2 $ 4,00 $ 8.00 

Xerox  Copia 1.000 $ 0.03 $ 30,00 

CD 8 $ 0.50 $ 4,00 

Esfero 3 $ 0.25 $ 0.75 

Material De Campo 
   

Câmara fotográfica 1 $ 200,00 $ 200,00 

Calculadora 1 $ 30,00 $ 30,00 

Revelado fotográfico 3 $ 20,00 $ 60,00 

Alquile de GPS  3 $ 40,00 $ 20,00 

 Libretas de apuntes 2 $ 6,00 $ 12,00 

 
   

Publicación de Tesis       

Papel INEN 5 resma $ 4,00 $ 20,00 

Tipiado 2 Global $ 100,00 $ 200,00 

Fotocopias 4 anillado $ 5,00 $ 20,00 

Empastado 5 empatado $ 10,00 $ 50,00 

Transporte 20 VIAJES $ 7,00 $ 140,00 

Recursos Humanos 

(encuestadores) 

                     

10 $ 5,00 $ 150,00 

 
    

 
Total $ 974,75 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

  

Encuesta realizada a los pobladores de la comuna el Pital del Cantón Puerto López.  

 

Cuadro No. 1 Considera que el establecimiento de plantaciones forestales ayudan  a 

la recuperacion de los suelos. 

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 60 60% 

 No  35 35% 

 NS/NC 5 5% 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Pobladores de la comunidad del Pital.  

Autor: Johny Barreiro Soledispa 

 

Gráfico No. 1 Establecimiento de plantaciones forestales ayudan  a la recuperacion 

de los suelos. 
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Interpretación de resultados. 

 

Los datos estadístico de la encuesta realizada demuestran  que 60 habitantes 

equivalente 60% consideran que el establecimiento de plantaciones forestales  

ayudan en la recuperación de los suelos degradados, mientras que 35 habitantes  con 

un promedio de  35%  consideraron  un NO  a la pregunta realizada; y finalmente 5 

moradores equivalente a un 5% acepta no conocer sobre el tema. 

 

Cuadro No. 2 Cree usted que los árboles forestales  nativos ayudan a la recuperacion 

del suelo. 

     

 Alternativas   Frecuencia Porcentajes % 

 Si  49 49% 

 No   38 38% 

 NS/NC  13  13% 

 TOTAL  100 100% 

 

Fuente: Pobladores de la comunidad del Pital.  

Autor: Johny Barreiro Soledispa 

 

Gráfico N° 2 Cree usted que los árboles forestales  nativos ayudan a la recuperacion 

del suelo. 
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Interpretación de los resultados. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Cree usted que los árboles forestales  nativos ayudan 

a la recuperacion del suelo? Los resultados   señalan  que   49 los moradores 

equivalente a un 49% dicen que SI ayudarían en la recuperación del suelo; mientras 

que 38 habitantes equivalente a un 38% dicen  NO creer en eso; y un 13%  

manifestaron  no saber o no conocer  nada  respecto a lo preguntado.   

 

Cuadro No. 3 Cree usted que el establecimiento  de plantaciones  ayudan al  

desarrollo forestal del bosque.  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 69 69% 

 No  18 18% 

 NS/NC 13 13% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Pobladores de la comunidad del Pital.  

Autor: Johny Barreiro Soledispa 

 

Gráfico No. 3 Cree usted que el establecimiento  de plantaciones  ayudan al  

desarrollo forestal del bosque. 
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Interpretación de resultado. 

 

En cuanto a los resultados de la  pregunta  Cree usted que el establecimiento  

de plantaciones  ayudan al  desarrollo forestal del bosque, 69 moradores  encuestados 

con un porcentaje e 69%  dicen si creer; mientras que 18 habitantes equivalente a  

18% dicen  NO  creer  que el establecimiento de plantaciones ayudaría; mientras que  

13 moradores  con un  13% indicaron no saber o no conocer  nada   del tema 

preguntado. 

 

Cuadro No. 4 Cree usted  que  las plantaciones forestales ayudan al restablecimiento 

de  los suelos degradados 

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 57 57% 

 No  28 28% 

 NS/NC 15 15% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Pobladores de la comunidad del Pital.  

Autor: Johny Barreiro Soledispa. 

 

Gráfico No. 4 Cree usted  que  las plantaciones forestales ayudan al restablecimiento 

de  los suelos degradados 
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En  cuanto  a la  pregunta ¿Cree usted  que  las plantaciones forestales ayudan 

al restablecimiento de  los suelos degradados?   57 encuestados  dicen SI creer en  

que la plantaciones  ayudarían en la recuperación  del suelo; mientras que  28 

comuneros encuestados   con un porcentaje de 28% dicen no creer que eso ayudaría; 

y   15 moradores encuestados  con un 15% señalaron  no saber o no conocer  sobre el  

tema preguntado. 

 

Cuadro No. 5. Considera usted que las plantaciones forestales indican  la 

recuperacion de los suelos.   

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 69 69% 

 NS/NC 28 3% 

 NO 3 28% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Pobladores de la comunidad del Pital.  

Autor: Johny Barreiro Soledispa 

 

Gráfico No. 5 Considera usted que las plantaciones forestales indican  la 

recuperacion de los suelos.   
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Interpretación de resultados 

 

En  cuanto  a la  pregunta 5 ¿Considera usted que las plantaciones forestales indican  

la recuperacion de los suelos?   69 comuneros  encuestados con un 69%  consideran 

que las plantaciones forestales si recuperan  los  suelos; mientras que 28 moradores 

con un promedio de 28% dicen que eso ayudaría y tres moradores encuestados con 

un 3% aceptan conocer que no sabe. 

 

Cuadro No. 6 Considera  usted que las especies forestales intervienen en la 

recuperación potencial productivo de los suelos degradados.  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 78 78% 

 No  12 12% 

 NS/NC 10 10% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Pobladores de la comunidad del Pital.  

Autor: Johny Barreiro Soledispa 

 

Gráfico No. 6  Considera  usted que las especies forestales intervienen en la 

recuperación potencial productivo de los suelos degradados. 

  

0

20

40

60

80

SI
NO

NS/NC
SI NO NS/NC



41 
 

Interpretación de resultados 

 

En  la  pregunta nº 6 ¿Considera  usted que las especies forestales intervienen en la 

recuperación potencial productivo de los suelos degradados? De un total  de 100 

encuestados 78 habitantes con un 78% consideraron  un SI  a la pregunta, mientras 

que 12 personas con un 12% dijeron un  NO creer que las especies forestales ayuden 

en la recuperacion del  suelo; y finalmente 10 moradores dicen no saber (NS) o no 

conocer (NC) nada al respeto del tema.  

 

Cuadro No. 7 De las siguientes especies forestales cuál  Considera usted  como 

potencialmente productiva en  la recuperación de los suelos degradados.  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Laurel 30 30% 

 Cedrela 21 21% 

 Balsa 13 13% 

 Jigua 12 12% 

 Pachaco 10 10% 

 Fernán Sánchez  8 8% 

 Cativo 6 6% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Pobladores de la comunidad del Pital.  

Autor: Johny Barreiro Soledispa 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Gráfico No. 7 De las siguientes especies forestales cuál  Considera usted  como 

potencialmente productiva en  la recuperación de los suelos degradados. 

 

 

Interpretación de resultados. 

 

En  la  pregunta nº 7¿De las siguientes especies forestales cuál  Considera usted  

como potencialmente productiva en  la recuperación de los suelos degrados?; 30 
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Análisis de la incidencia que tienen las plantaciones forestales en los suelos 

degradados. 

 

Se realizó con la toma de dato de 3 fotografías satelitales con bandas naturales 3-2-1 

para tener mejor visualización del estado del bosque del año 2011, 2013, 2015 donde 

se determinó el área degradada por cada 2 años y el avance en extensión territorial 

que causa la deforestación al no existir plantaciones forestales. 

 

Fotografía satelital de la Comuna El Pital año 2011 

 

El área degrada está conformada por: 

Parcelas:            7 

Mínima has:            0,03657 

Máxima has:            1,158324 

Total has:             4,437285 

Aproximado por has: 0,633898 

Desviación Estándar: 0,386247 

Escala:                        1:3000 
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Fotografía satelital de la Comuna El Pital año 2013 

 

 

El área degrada está conformada por: 

Parcelas:            5 

Mínima has:            0,442709 

Máxima has:           1,048389 

Total has:             3,995696 

Aproximado por has: 0,799139 

Desviación Estándar: 0,21835 

Escala:                        1:3000 
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Fotografía satelital de la Comuna El Pital año 2015 

 

 

El área degrada está conformada por: 

Parcelas:            6 

Mínima has:            0,050851 

Máxima has:            0,833693 

Total has:             3,206413 

Aproximado por has: 0,534402 

Desviación Estándar: 0,265864 

Escala:                        1:3000 
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X. RECOMENDACIONES. 

 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de la Unidad Académica de 

Ciencias Técnica, incentive a los egresados en. Ing Forestal en realizar 

investigaciones en zonas deforestadas para recuperar los suelos degradados 

utilizando nuevos métodos de innovación y obtener beneficios socio ambiental 

ecológico que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 

zonas Rurales.  

 

A la Comuna El Pital que sigan conservando los bosques y apliquen un 

aprovechamiento forestal sostenible de los recursos naturales para obtener mayores 

beneficios de los ecosistemas naturales del bosque húmedo y transición de este 

prestigiosos sector y fomentar la generación de propuestas de pagos de servicios 

ambientales generados por la conservación de la biodiversidad. 

 

A las autoridades del Cantón Puerto López planifique plan de reforestación con 

especies nativas y endémicas  de rápido crecimiento y prendimiento  para recuperar 

zonas afectadas. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO

Actividades

Diagnóstico del problema x x x

Obtención de información para el

proyecto
x x

Elaboración del anteproyecto x x

Desarrollo del proyecto x x x x

Revisión y corrección  x

Entrega del proyecto x

Pre defensa y Observaciones x

Entrega del trabajo final x

Sustentación x

Entregan del proyecto final x

2014 2015

Oct Nov Dic Ene Feb
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Título de la Propuesta 

 

Establecimiento de plantaciones forestales para la recuperación de los suelos 

degradados en la Comuna El Pital. 

 

13.2. Introducción. 

 

La deforestación es el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales, 

causada por la actividad humana sobre la naturaleza, debido a las talas realizadas por 

la industria maderera, así como para la obtención de suelo para cultivos agrícolas.  

 

En los países menos desarrollados las masas boscosas se reducen año tras año, 

mientras que en los países industrializados se están recuperando debido a las 

presiones sociales, reconvirtiéndose los bosques en atractivos turísticos y lugares de 

esparcimiento.  

 

Mientras que la tala de árboles de la pluviselva tropical ha atraído más atención, los 

bosques secos tropicales se están perdiendo en una tasa substancialmente mayor, 

sobre todo como resultado de las técnicas utilizadas de tala y quema para ser 

reemplazadas por cultivos. Uno de los últimos estudios realizados en el Ecuador 

ratifica que los recursos naturales forestales, las plantaciones y los cambios en la 

cobertura forestales ha aumentados en estos últimos años por los eventos 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.  

 

Con la desaparición de los bosques que constituye su primer paso hacia la 

desertificación es una de sus principales causas, La urgencia de soluciones también 

pasa por el establecimiento de adecuadas políticas de manejo forestal y de realistas y 
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sostenibles planes de forestación y reforestación en el país, debido al poco apoyo que 

existen en la Comuna El Pital, el Profesional en formación preocupados por la 

recuperación y manejo de los bosque implementa una propuesta para restaurar el 

bosque atreves de la reforestación con especies endémicas para recuperar zonas 

degradadas del este sector que se encuentra en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Machalilla. 

 

13.3. Antecedentes. 

 

La Comuna eco turística El Pital se encuentra en Ecuador, en la provincia de Manabí 

12 kilómetros  al  interior  del  Cantón Puerto López, delimita  con el Parque 

Nacional Machalilla está compuesta  por 212 comuneros; y comprende los recintos 

Los Dos Ríos, El Tamarindo, La Encantada, Río Blanco, San Jacinto y El Triunfo. El 

centro de la organización comunal es el recinto Río Blanco. 

 

Desde Río Blanco también empiezan los senderos turísticos al bosque húmedo, 

donde los visitantes pueden aprovechar una gran biodiversidad de flora y fauna. La 

tercera parte de la Comuna está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Machalilla y hoy en día los habitantes de la comuna están trabajando con el 

Parque para proteger el recurso natural con el que cuentan, dentro de esta comuna se 

presentan  de tres zona de vida que son: bosque seco tropical, subhúmedo y húmedo. 

La altitud varía entre  hasta 821 metros sobre el nivel del mar. En la parte alta los 

visitantes pueden ver especies endémicas como el mono o alguna especie de tucán, y 

una gran variedad de plantas y pájaros. 

 

Sin embargo vivir  en esta  Comuna ha sido más difícil en los últimos años  esto por 

las consecuencias de los fenómenos del Niño en los años 83 y 98, la sequía, el 

derrumbamiento del precio del café y otros productos agrarios (la dolarización), la 

falta de infraestructura, trabajo y educación son causas por la fuerte emigración hacía 

Puerto López y las ciudades más grandes como Guayaquil, La Libertad, Manta o 

Quito. Además desde la fundación del Parque Nacional Machalilla está prohibida la 

http://www.elpital.org/es/?p=visite
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tala de árboles - un sector económico que antes era importante para los comuneros y 

que hoy viven de la recolección de la Tagua  

 

Hoy en día los líderes comunales con el apoyo del Parque Nacional Machalilla y la 

ONG CISP  han desarrollados proyecto eco turístico, incluyendo la construcción de 

senderos y educación para guías nativos. 

 

13.3.1. Situación Actual del Problema.   

 

En todo momento de la historia conocida, el hombre ha utilizado de forma continua 

la madera como material básico para la construcción de vivienda, herramientas y 

estructuras. Hasta no hace mucho, el aprovechamiento de los recursos naturales se ha 

realizado sin tener muy en cuenta los graves daños que esta podría generar, dada la 

abundancia inicial de la materia prima y ausencia de consecuencia negativas 

inmediatas y perceptibles de la actividad en el entorno. 

En el bosque  de la comuna El Pital existente una gran variedad de especies 

forestales endémicas y nativas que son difícil de reproducirse por la falta de 

mantenimiento y manejo forestal adecuado existen parcelas que se encuentran sin 

cobertura vegetal la cuales están propensa a la degradación del suelo y perdida de 

materia orgánica y sequias de la red hídrica de la cuencas hidrográficas. 

 

13.4. Objetivos. 

 

13.4.1. Objetivo general. 

 

Establecer  plantaciones forestales para la recuperación de los suelos degradados en 

la Comuna El Pital. 
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13.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Realizar la delimitación de los sectores  deforestados para establecimientos 

de parcelas a regenerar. 

 

 Realizar reconocimiento de especies forestales endémicas para la 

regeneración del bosque. 

 

 Reforestar con plantas endémicas el área de transición y bosque húmedo de la 

Comuna El Pital. 

 

13.5. Plan de establecimiento y manejo forestal para reforestación en la Comuna 

El Pital. 

 

13.5.1. Ubicación geográfica. 

 

Este trabajo de investigación se realizara en el bosque húmedo de la Comuna El Pital  

del Cantón Puerto López  que se encuentra ubicado geográficamente al Sur de la 

Provincia de Manabí en las coordenadas 1º 33‟ 22 ‟ de latitud sur y en los 80º 48‟ 

28”  y   de longitud oeste. 

 

Monto. 

 

El monto total del  proyecto de la propuesta es de  8.845,61 dólares. 

 

Plazo de Ejecución. 

 

El plazo de  ejecución del presente proyecto será de un año 2015-2016 
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Fecha de Inicio:  

 

La reforestación de las 3,20  hectáreas se realiza desde el mes de Enero 

aprovechando el inicio de la época invernal y minimizar el costo de riego en las 

plantaciones y aumentar el mantenimiento de plantas que se encuentran fuera de las 

3,20  hectáreas planificadas.  

 

13.5.2. Delimitación de parcelas. 

 

Para la ubicación del sector a reforestar se utiliza una foto satelital para realizar la 

geo referenciación y delimitación de 6 parcelas del sito más degradado de la Comuna 

El Pital. 
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13.5.3. Densidad, Disposición y distancia de siembra:  

 

Para la siembra se tomara en cuenta la topografía del terreno, para suelos con 

pendiente se empleará la técnica tres bolillo (triángulo), y para terrenos planos será el 

de marco real (cuadrado o rectangular), al azar debido en que varios sectores se 

encuentran plantas pequeñas a la que solo se le dará el mantenimiento 

correspondiente. 

 

Se plantea establecer 6 parcelas, en 3,20 hectáreas con una densidad de 1111,11 

plantas por ha., respectivamente,  necesitando la cantidad total de 4088,84 plantas e 

incluido el 15% para la reposición.  

 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Distanciamien

to en m x m 

Superficie 

a plantar 

(Ha) 

Cantida

d de 

plantas 

Cantidad de 

plantas /1ha 

Mortalid

ad 

aceptabl

e/ha (%) 

Número 

de 

Plantone

s 

a 

Replanta

r: 

Laurel Cordea alliadora 3x3 0,4 444,44 1111,11 0,15 66,666 

Balsa Ochroma 

pyramidale 

3x3 0,4 444,44 1111,11 0,15 66,666 

Cedrela Cedrela odorata 3x3 0,8 888,88 1111,11 0,15 133,332 

Fernán 

Sánche

z 

Triplaris 

guyaquilensis 

3x3 0,4 444,44 1111,11 0,15 66,666 

Jigua Aniba canelilla 3x3 0,4 444,44 1111,11 0,15 66,666 

Pachac

o 

Schizolubium 

parahybum 

3x3 0,4 444,44 1111,11 0,15 66,666 

Cativo Mauria 

hetherophylla 

3x3 0,4 444,44 1111,11 0,15 66,666 

Total     3,2 3555,52     533,328 

Total plantas+15%                                                                                                                           4088,84       
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13.5.4. Preparación del terreno: 

 

Se prevé iniciar las labores de preparación de terreno en el mes de noviembre a 

diciembre  en donde se incluirán las actividades de establecimiento tales como: 

limpieza (apertura de fajas), estaquillado, balizado, hoyado, corona, transporte y 

distribución de plantas, siembra  y resiembra de plantones. 

 

13.5.5. Limpieza del terreno.  

 

Por ser una zona de protección de realizará la limpieza en forma de fajas de un metro 

de ancho y cada 3 se efectuarán la marcación y el estaquillado. Esta labor se la 

ejecutará con la finalidad de causar un menor impacto ecológico al área del Parque.  

 

13.5.6. Marcación y estaquillado: 

 

Utilizando cordel, estaquilla y cinta se realizara la marcación y estaquillado.  En el 

terreno plano se utiliza el marco real y en pendiente hasta 15% el sistema tres 

bolillos.  

 

Corona. 

 

Se realizará el coronamiento a 80 cm de diámetro. 

 

13.5.7. Hoyado.  

 

Como la preparación del terreno es manual se deben hacer hoyos mínimos de 

40×40×40 cm, dejando el suelo suelto en el interior y luego se hace un hoyo central 

con una estaca con diámetro de10 cm y una profundidad mínima de 20 cm. 
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13.5.8. Plantación. 

 

Esta actividad se la hace manualmente, retirando la bolsa o funda del pan de tierra. 

Se recomienda hacer una poda radicular al momento de la siembra, luego se presiona 

la tierra para que no quede aire, que puede perjudicar a la plantita. 

 

13.5.9. Fertilización. 

 

La aplicación del fertilizante completo se lo realizara al momento de la plantación, 

utilizando fertilizante completo N.P.K. Es necesario tener en cuenta que se deberá 

aplicar en forma de corona o semi-corona, de acuerdo al grado de pendiente del 

terreno y a una distancia no inferior a 10 cm del cuello de la planta.  

 

13.5.10. Replante. 

 

Se debe realizar esta actividad de plantación, para la reposición del material que por 

condiciones ambientales o de un manipuleo inadecuado se pueden morir. 

 

Esta actividad se la realizará a los 15 o 20 días después de la plantación, con el fin de 

mantener lo más homogéneo posible la plantación.  

 

13.5.11. Mantenimiento de la plantación: 

 

Protección.  

 

Se realizara utilizando cercos de caña de guadua en cada planta para evitar  que los 

animales se alimenten de las plantas reforestadas. 
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Limpieza de fajas.   

 

Esta actividad se la realizara a través de las fajas establecidas y  las coronas. 

 

Riego:  

 

Se recomienda en la parte del bosque de transición, será 1 veces a la semana, desde 

su plantación hasta los primeros 3 meses. Estará a cargo de los beneficiarios directos 

 

13.5.12. Manejo silvicultura 

 

Podas.  

 

Como es una plantación de protección y conservación no será necesaria realizar esta 

labor. 

 

Raleos.   

 

Como es una plantación de protección y conservación no será necesaria realizar esta 

labor 

 

13.5.13. Protección forestal 

 

Control de incendios 

 

Para prevenir los daños propiciados por el fuego, se recomienda mantener limpios los 

caminos y brechas cortafuegos en el perímetro de la plantación, a 3m por cada lado 

de la plantación. 
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Control de plagas y enfermedades 

 

A pesar de ser un árbol muy rústico, por su condición de frutal puede verse afectado 

por diferentes plagas y enfermedades. 

 

13.6. Cronograma 

 

 

 

 

 

Descripción 

CRONOGRAMA 

I  II  III  IV  V VI 

                                                

Delimitación del área                                                 

Compra de plantas y traslado                                                 

Preparación del terreno                                                 

limpieza del terreno                                                 

Marcación y estaquillado                                                 

Compra de herramientas                                                 

Corona y hoyado                                                 

Acarreo y distribución de plantas                                                 

Fertilización                                                 

Replante el 12% (plantación, hoyado y corona)                                                 

Construcción de protectores                                                 

Limpieza de fajas                                                 

Mantenimiento de cortafuego y camino                                                 

Riego(1veces x semana, durante los primeros 3 

meses) 
                                                

Manejo silviculturales                                                  

Asistencia técnica                                                 

Compra del Fertilizante                                                 
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13.7. Presupuesto. 

 

Costo 

Concepto Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Delimitación del área 1                             

30,00  

                   

30,00  

Compra de plantas y traslado  

4088,84 

                              

0,35  

             

1.431,09  

Preparación del terreno 3                             

12,00  

                   

36,00  

limpieza del terreno 3                             

12,00  

                   

36,00  

Marcación y estaquillado 3                             

12,00  

                   

36,00  

Compra de herramientas 1                          

300,00  

                

300,00  

Corona y hoyado 3                             

10,00  

                   

30,00  

Acarreo y distribución de plantas 2                             

10,00  

                   

20,00  

Fertilización 2                             

15,00  

                   

30,00  

Replante el 12% (plantación, hoyado y corona) 3                             

12,00  

                   

36,00  

Construcción de protectores  

3555,52 

                              

1,00  

             

3.555,52  

Limpieza de fajas 2                             

10,00  

                   

20,00  

Mantenimiento de cortafuego y camino 1                             

10,00  

                   

10,00  

Riego(1veces x semana, durante los primeros 3 meses) 24                             

10,00  

                

240,00  

Manejo silviculturales  3                             

10,00  

                   

30,00  

Asistencia técnica por 6 meses 6                          

400,00  

             

2.400,00  

Transporte 5                               

7,00  

                   

35,00  

Agua para plantas                            

500,00  

                

500,00  

Compra del Fertilizante 1                             

70,00  

                   

70,00  

TOTAL              

8.845,61  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Efectuando un trabajo de investigación, para ello necesitamos de su respuesta sincera 

que será de mucha utilidad para cumplir los objetivos de la investigación: 

Concientizar  a los pobladores a  prevenir y mitigar la deforestación  en la  

comunidad de El Pital del Cantón Puerto López. 

 

1.-¿Considera que el establecimiento de plantaciones forestales ayudan  a la 

recuperacion de los suelos? 

SI ( ) NO ( ) NS/NC ( )  

   

        

2.- ¿Cree usted que los arboles forestales  nativos ayudan a la recuperacion del 

suelo? 

 

SI ( ) NO ( ) NS/NC ( )  

   

3.-¿Cree usted que el establecimiento  de plantaciones  ayudan al  desarrollo 

forestal del bosque ?  

 

SI ( ) NO ( ) NS/NC ( )   

 

4.-¿Cree usted  que  las plantaciones forestales ayudan al restablecimiento de  

los suelos degradados?  

 

SI ( ) NO ( ) NS/NC ( )   

Los frailes  Las Corotas 
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5.-¿Considera usted que las plantaciones forestales indican  la recuperacion de 

los suelos?  

 

SI ( ) NO ( ) NS/NC ( ) 

 

6.- ¿Considera  usted que las especies forestales intervienen en la recuperación 

potencial productivo de los suelos degradados? 

 

SI ( ) NO ( ) NS/NC ( ) 

 

7.- De las siguientes especies forestales cuál  Considera usted  como 

potencialmente productiva en  la recuperación de los suelos degrados.  

a) Laurel    ( ) 

b) Balsa    ( ) 

c) Cativo    ( ) 

d) Cedrela   ( ) 

e) Jigua amarilla  ( ) 

f) Fernán Sanchez  ( ) 

g) Pachaco    ( ) 

h) Ajo    ( ) 
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Ubicación del Área de Estudio 

 

 

 

 


