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INTRODUCCIÓN 

 

La vegetación natural con su cobertura vegetal constituye la mejor protección del suelo 

contra todo tipo de erosión, no obstante cuando ingresa en la agricultura el suelo queda a 

expensas de la erosión eólica e hídrica. Por lo general los sistemas de cultivos y uso de 

tierra estarán siempre en su mayoría en medianos y pequeños agricultores lo que trae 

como consecuencia que los suelos estén siempre sometido a una gran presión para la 

obtención de alimentos, por lo tanto estos carecerán de una perenne cobertura vegetal lo 

que permitirá una degradación constante de los suelos, por lo consiguiente lo más 

importante para conservarlos es mantenerlo cubierto el mayor tiempo posible. 

 

Al conocer que la cobertura vegetal es un factor importante no solo para el suelo , sino 

también para los seres vivos,  que dependemos del estado en que esa cobertura se 

encuentre, por lo que es  necesario buscar alternativas para conservar en forma natural 

este factor del bosque  y por lo tanto la supervivencia humana. Una de las alternativas es 

el manejo adecuado de esta cobertura vegetal y para ello es necesario conocer el estado 

actual de la misma y esto se lo consigue utilizando como instrumento tecnológico el 

Sistema de Información Geográfica SIG. De este manejo depende en gran medida el 

desarrollo de los pueblos y la potencialidad de los bienes y servicios ambientales que 

presta, por lo tanto la sostenibilidad de la producción depende entonces de la forma 

como  se planifique a partir de la caracterización de sus potencialidades. 

 

La comuna Salango es una zona costera muy diversa en cuanto a sus recursos naturales, 

sin embargo en este trabajo se prioriza solo la cobertura vegetal que en su parte 

montañosa es abundante, con especies forestales y arbustivas  en su mayoría nativas, 

pero que necesitan de un verdadero plan de manejo que mantenga su biodiversidad 

biológica  y forestal, para ello es muy importante iniciar actividades de uso y  manejo  

del suelo. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la comuna Salango perteneciente al Cantón Puerto 

López de la Provincia de Manabí, tiene una superficie de 87,36 Km. Se localiza entre las 

siguientes coordenadas: “Latitud: 1° 28’ 52.18” S y “Longitud: 80° 47’ 32.59” O el  

objetivos que se proponen son: Utilizar los Sistema de Información Geográfica (SIG) en 

la elaboración de  manejo de la cobertura vegetal en la Comuna Salango mediante la 

elaboración de mapas de acuerdo al uso actual del suelo. Además elaborar propuesta 

para un Plan de Manejo de los recursos naturales de la comuna. 

La metodología que se utilizó en este trabajo fué el cuasi experimental, apoyado de otros 

métodos como el deductivo, inductivo, el estadístico entre otros, la técnica consistió en 

la elaboración de mapas, a partir del procesamiento digital de imágenes Landsat TM, el 

uso del Sistema de Información Geográfica (SIG), permitió la elaboración de mapas 

tanto de zona de vida,  cuencas hidrográficas y de la parroquia Salango además de uso 

del suelo y sistema productivo.   
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

          a) Definición del problema. 

El cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal asociados a la fragmentación del 

hábitat es uno de los más severos efectos de las actividades antrópicas en la faz de la 

tierra; es una de las principales causas del incremento de las tasas de extinción de 

especies en las décadas reciente Todas las estimaciones de la superficie afectada por 

estos fenómenos, son indicadores de un severo problema que se está acentuando y que 

tiene que ver directamente con el cambio en la cobertura vegetal hacia otro uso del suelo 

y el deterioro ambiental. 

      Los cambios en la cobertura vegetal están teniendo una mayor atención debido 

esencialmente a las implicaciones de la deforestación. A nivel nacional y  regional, 

dicho proceso genera la reducción de la cubierta vegetal, el decrecimiento de los 

recursos forestales, el deterioro físico y químico del suelo, alteración del balance hídrico 

y la desestabilización de cuencas; a nivel global altera el balance de agua atmosférica, 

pudiendo afectar los patrones climáticos y contribuir al calentamiento global. Otra de las 

consecuencias es la reducción y fragmentación del hábitat  con la consecuente 

disminución de la biodiversidad. 

 

          b). Formulación del problema 

 

La falta de conocimiento en la aplicación de nuevas tecnologías ha permitido que la 

parroquia Salango  no conozca la situación actual de los de los recursos naturales que 

existe en el sector mediante la zonificación se puede determinar cómo está dividida  la 

parroquia  de acuerdo al uso actual del suelo, es necesario realizar mapas para 

determinar la cobertura vegetal del sector. 
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c). Preguntas derivadas (Problema General) 

  

¿Cómo  utilizar el Sistema de Información Geográfica (SIG) en la elaboración de  un 

plan de uso y manejo de cobertura vegetal? 

 

¿Qué importancia tienen los sistemas de información geográfica en la elaboración de 

mapas? 

¿Cómo realizar mapas de zona de vida en la comuna Salango? 

 

¿Cómo elaborar de una propuesta para un Plan de Manejo de los recursos naturales de la 

comuna Salango?  
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Utilizar el Sistema de Información Geográfica (SIG) en la elaboración de  un plan de uso 

y manejo de cobertura vegetal  

 

3.1.1. Objetivos específicos 

 

 Analizar la importancia que tienen los sistemas de información geográfica en 

la elaboración de mapas. 

 

 Realizar mapas de la cobertura vegetal de acuerdo al uso actual del suelo. 

 

 Elaborar  una propuesta para un Plan de Manejo de los recursos naturales de la 

comuna Salango.  
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IV. JUSTIFICACIÓN (Teórica, metodológica y práctica) 

 

El presente trabajo de investigación se reviste de gran importancia porque, a pesar de 

que se aplican métodos y procedimientos de alta tecnología a nivel mundial 

especialmente en países con estudios tecnológicos muy avanzados, en nuestro país, en 

Manabí y particularmente en el cantón Puerto López, la aplicación de estos instrumentos 

son escasos por no decir nulos, los trabajos realizados a nivel nacional en esta área son 

poco conocidos por la insuficiente  difusión de sus resultados, y que muchos de ellos 

deben ser validados y actualizados. 

 

Existiendo una base de datos a nivel nacional, provincial, cantonales y parroquiales  que 

se encuentran disponibles para realizar trabajos con imágenes satelitales Landsat y con 

la utilización del Sistema de Información geográfica, el desconocimiento en la 

aplicación de programas informáticos y software como el ArcGIS 9 y el ArcMap que 

son indispensable para el levantamiento de información son poco utilizados por no 

conocer su manejo de  aplicación. 

 

Esta investigación consiste en la utilización de todas estas técnicas e instrumentos que 

facilitan la metodología y de esta forma analizar y evaluar otros trabajos realizados y 

formular nuestros propios criterios para el aseguramiento de resultados confiables. 

 

Con relación a los resultados obtenidos en este trabajo, permitirá a mediano plazo tomar 

decisiones acertadas con respecto a la clasificación adecuada de la cubierta vegetal y el 

uso correcto que se le pueda dar al suelo de esta comuna. 

 

Sin lugar a dudas estas acciones justifican plenamente la ejecución de este proyecto de 

investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO  (Estado de la cuestión o antecedentes; 

Bases teóricas, marco conceptual) 

 

5.1. Antecedentes de la Investigación. 

5.1.1. Historia del Sistema de Información Geográfica  en el mundo 

La Geografía como ciencia generó metodologías y técnicas que brindaron sustento al 

desarrollo de las tecnologías geoinformáticas y ellas son utilizadas  ampliamente para 

lograr la resolución de problemas socioespaciales. De éstas tecnologías sobresalen los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los Sistemas de Ayuda a la Decisión 

Espacial (SADE).  

     

En este contexto, de acuerdo al trabajo de Gatrell (2003), la Geografía de la Salud ha 

sido una de las líneas temáticas que ha podido tener mayor receptividad en el uso de 

tecnologías geodigitales basadas en la cuantificación. Ha incorporado un amplio 

espectro de metodologías para el estudio de las distribuciones y asociaciones espaciales 

entre enfermedades y condiciones sociales (Geografía Médica), y de las localizaciones e 

interacciones entre la población y los centros de atención (Geografía de los Servicios). 

(Baxendale, 2013) 

 

En el plano más general, un SIG se concibe como la integración organizada de 

hardware, software, datos geográficos y recursos humanos para “...ingresar, almacenar, 

gestionar, recuperar, actualizar, analizar y producir información y los datos que contiene 

están relacionados con las características de los lugares o zonas geográficas.  

 

En otras palabras, un SIG nos permite responder preguntas acerca de dónde se 

encuentran ciertas cosas o acerca de qué cosas se encuentran en una ubicación 

determinada” Un SIG puede proporcionar información de la más diversa índole, 

vinculada con la localización y la organización espacial de las actividades en un 

territorio.  
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De hecho, algunas de las consultas básicas que un SIG facilita se orientan a determinar 

qué existe en un ámbito determinado; en dónde sucede o en dónde se cumplen las 

condiciones para que suceda; cuánto ha cambiado en el tiempo o qué tendencias se 

observan; cuál es el mejor camino o ruta a seguir; cómo sucede o qué pautas o patrones 

de comportamiento se observan, o qué ocurriría si (...), cuya información es de 

fundamental importancia para la simulación de ciertos fenómenos. (Duran, 2011) 

Los primeros usos de SIG en Arqueología fueron en EEUU en la década de 1980, 

aunque inmediatamente después su uso se extendió a Gran Bretaña y Holanda. La 

atracción principal de su uso en EEUU (aunque también esto se vio en Canadá) estuvo 

vinculada a la Gestión de Recursos Culturales (GRC). En concreto los primeros usos 

estaban orientados a elaborar modelos predictivos que permitiesen determinar con cierto 

nivel de confianza posibles ubicaciones de sitios arqueológicos a proteger. Este sistema 

era muy adecuado para la gestión de grandes áreas que estaban dentro de Parques 

Naturales Protegidos o distintas zonas de protección, que estaban poco exploradas  

El manejo de SIG en la arqueología académica se remonta a mediados-fines de 1980, 

también en EEUU, consolidándose en un par de publicaciones y eventos en Santa 

Bárbara, California. Pero luego de estas reuniones, el fenómeno se extendió rápidamente 

a Europa y luego de las justificaciones iníciales y de proyectos que incorporaron estas 

tecnologías en forma sistemática, comenzaron a aparecer ciertas posibilidades de análisis 

que permitían generar aportes interpretativos muy interesantes, incluso generando 

impactos a nivel de la propia teoría arqueológica.  

Pero este tema del uso de los SIG en Arqueología, debe ser analizado conjuntamente a 

los desarrollos teóricos internos de la disciplina arqueológica ya que la utilidad de los 

SIG ha dependido en gran parte estos de las preguntas planteadas por los arqueólogos. 

(Damboriarena, 2002). 
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5.2.- Análisis multitemporal de la cobertura vegetal 

 

La presente investigación se realizó en las comunidades de Pusir y Tumbatú ubicadas en 

la provincia del Carchi, cantón Bolívar, parroquia San Vicente de Pusir. El área de 

Estudio tiene una extensión de 1.652.0052 hectáreas. Para el cumplimiento de los 

objetivos planteados se establecieron en la metodología las siguientes atapas de trabajo: 

La caracterización biofísica donde se levantó y recopilo información de diferentes 

fuentes encontrando como resultados más importantes.  

A partir del análisis de la información climática se encontraron picos de precipitación; 

uno en mayo y otro en diciembre; dos biocliamas Semi-árido Semicálido y Sub-húmedo 

Semicálido; y, dos Zonas de Vida Monte Espinoso Premontano y Bosque Seco 

Premontano y una Zona de Transición Monte Espinoso Premontano con Bosque Seco 

Premontano; y diversidad de flora y fauna silvestre, las especies de flora son 56 y las de 

fauna 33. En la caracterización socioeconómica se obtuvo como resultado indicadores de 

demografía, empleo, migración, infraestructura y servicios básicos, educación, salud, 

vivienda, distribución y tenencia de la tierra, sistema de producción, organizaciones 

sociales y contextualización histórica.  

 

Mediante la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) y la utilización 

de una imagen satelital y fotografías aéreas se realizó un análisis multitemporal de la 

cobertura vegetal de la zona de estudio. La zonificación donde se propusieron 7 

categorías: Zonas de Preservación, Zonas de Conservación Activa, Zonas de 

Regeneración y Mejora, Zonas de Agricultura Extensiva con Restricciones, Zonas de 

Agricultura Extensiva, Zonas de Agricultura Intensiva con Restricciones y Zonas Bajo 

Riesgo. Y el plan de manejo donde se plantearon programas y proyectos enfocados al 

cumplimiento de los objetivos formulados para la propuesta de plan de manejo. En 

general, se cumplió satisfactoriamente con las expectativas y alcances propuestos en los 

objetivos de la investigación, además se contribuyó con propuestas que permitirán el 

desarrollo sustentable dentro de la zona de estudio. (Fernandez, 2011) 

 



14 
 

5.3.- Bases teóricas 

 

Las microcuencas se delimitan utilizando programas de computación, hojas 

cartográficas y la base de datos del Sistema de Información Geográfica SIG. 

 

Después de la delimitación de la microcuenca se identifican las comunidades que se 

encuentran dentro de ésta y, mediante el Sistema de Información Geográfica, se cálcula 

el área que abarca la microcuenca. El nombre que se define para la microcuenca deber 

corresponder con el nombre del río o cauce principal. (Comision Nacional de 

Microcuencas, 2009) 

 

5.3.1. Plan de manejo de la cobertura vegetal 

 

Los sistemas naturales del planeta se ven cada vez más afectados por las actividades 

humanas incluyendo la sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación, 

fragmentación del hábitat, e introducción de especies invasoras. Se estima que el 60% de 

los servicios ecosistémicos del planeta sufren procesos de degradación y son 

sobreexplotados. El Desierto Chihuahuense, compartido por dos naciones, es una de las 

ecoregiones desérticas de mayor riqueza biológica en el mundo, hábitat de grandes 

mamíferos, aves, reptiles y una diversidad única de especies de cactáceas. Más aún, en el 

Desierto Chihuahuense se presentan manantiales, arroyos y ríos de agua dulce que por 

su condición aislada albergan especies endémicas, raras, de naturaleza relicta o de 

distribución restringida en ocasiones a un solo manantial, en muchos de los casos en 

circunstancias de existencia precaria, situación que los hace de importancia global.  

A lo largo del siglo XX, en el árido norte mexicano comienza a hacerse patente el 

problema de la escasez de agua y la sequía recurrente que, tras la implementación e 

intensificación de la agricultura de riego durante su segunda mitad, obliga a los 

agricultores a la perforación de pozos, y marca el inicio de la sobreexplotación y 
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abatimiento de los acuíferos por potentes bombas, sin una visión de cuenca y sin 

comprender el ciclo hidrológico y menos aún el de la biodiversidad A la fecha, más de 

13especies endémicas de peces dulceacuícolas se encuentran en México en peligro de 

extinción y al menos otras cinco se encuentran amenazadas. En Chihuahua, en la cuenca 

del río Conchos, la presencia de manantiales es fundamental para el mantenimiento de 

los caudales ecológicos y los ecosistemas ribereños, especialmente durante la etapa de 

estiaje o sequía cuando estos son la única fuente de agua que provee el flujo base que 

circula por sus cauces. (Amigos del Pondeño, 2012)          

 

5.3.1.2. Plan de uso de la cobertura vegetal 

 

La Cobertura vegetal y uso actual de la tierra, se expresa mediante la descripción de las 

diferentes formas de cobertura vegetal y de usos de la tierra; la finalidad es de dar a 

conocer los diferentes tipos de uso en una época de terminada y la forma como se ha 

desarrollado la utilización de sus recursos, sin tomar en consideración su potencial o uso 

futuro, es decir, permite conocer la utilización efectiva de que es objeto el territorio en 

sus distintas unidades de paisaje y la forma como se ha desarrollado el aprovechamiento 

de los recursos naturales suelo, agua, vegetación (Boñon, 2010- 2014) 

 

Para la realización de este trabajo se procede a describir de manera general las diferentes 

categorías de cobertura vegetal y uso de la tierra encontrada en el departamento de 

Cajamarca, teniendo en cuenta su extensión y ubicación geográfica de acuerdo al 

respectivo mapa.  

 

La información obtenida se agrupa en unidades puras y asociaciones que reflejan el tipo 

de cobertura vegetal y los usos del territorio, el cual se detalla en tablas preparadas para 

el efecto (Boñon, 2010- 2014) 
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A continuación se describen las unidades de cobertura vegetal y de uso actual de la tierra 

identificadas en la región Cajamarca. 

 

5.3.1.3. Estructura y contenido del plan de manejo 

 

A continuación se presentan los elementos correspondientes al plan de manejo y 

cogestión de la micro cuenca del río Blanco. 

 

Portada. 

Tabla de contenidos. 

Lista de cuadros, de figuras y acrónimos. 

Resumen ejecutivo. 

Introducción. 

Marco referencial o análisis de contexto de la micro cuenca. 

Mapeo de actores clave. 

Caracterización biofísica, socioeconómica y ambiental. 

Diagnóstico, problemática, prioridades. 

Zonificación y ordenamiento territorial. 

Línea base de los componentes del plan de cogestión. 

Horizonte temporal del plan de cogestión. 

El marco lógico del plan de cogestión. 

Objetivos del plan. 

Componentes del plan (programas y proyectos)Organización para la cogestión y la 

implementación. 

Evaluación del impacto ambiental de los componentes del plan. 

Seguimiento, monitoreo y evaluación del plan. 

Estrategias para la implementación. 

Costos del plan, y de su implementación. 

Mecanismos de financiamiento. 

Análisis de riesgos. 
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Institucionalidad y sostenibilidad del plan de cogestión. 

Estrategias y herramientas para sistematización y comunicación de experiencias y 

resultados. 

Bibliografía.  

Anexos (marco lógico, mapas, fotografías, etc. (Proyecto de Manejo de Recursos 

Naturales del Chimborazo GCP/ECU/080/GEF, 2010). 

 

Las imágenes de percepción remota procesadas con la tecnología de los sistemas de 

información geográfica (SIG) constituyen una importante herramienta de trabajo en la 

investigación en Ecología de paisajes. Se utilizan aquí para desarrollar una aproximación 

al estudio y diagnóstico ecológico de un área afectada por la intervención antrópica. En 

el SIG se editan diferentes planos temáticos de información a partir de los cuales se 

cuantifica la estructura espacial que surge de interpretar el uso del suelo según el grado 

de artificialización del medio. Como resultado se elabora una propuesta de 

regionalización en subáreas, de acuerdo al patrón espacial, y se propone una 

interpretación de los atributos ecológicos del área en cuestión. (Marrubio, 2004). 

 

5.3.1.4. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

 

El Índice de vegetación de diferencia normalizada, también conocido como NDVI por 

sus siglas en ingles es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la 

vegetación con base a la medición, por medio de sensores remotos instalados 

comúnmente desde una plataforma espacial, de la intensidad de la radiación de ciertas 

bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja. 

Las plantas absorben radiación solar en la región espectral de radiación fotosintética 

activa, la cual es usada como fuente de energía en el proceso de  fotosíntesis. Las células 

vegetales han evolucionado para dispersar la radiación solar en la región espectral del 

infrarrojo cercano, la cual lleva aproximadamente la mitad del total de la energía solar, 

debido a que el nivel de energía por fotón en ese dominio (de  longitud de onda mayor a 
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los 700 nm) no es suficiente para sintetizar las moléculas orgánicas: una fuerte absorción 

en este punto sólo causaría en un sobrecalentamiento de la planta que dañaría los tejidos. 

Por lo tanto, la vegetación aparece relativamente oscura en la región de radiación 

fotosintética activa y relativamente brillante en el infrarrojo cercano.  En contraste, las 

nubes y la nieve tienden a ser bastante brillantes en el rojo así como también en otras 

longitudes de onda visibles, y bastante oscura en el infrarrojo cercano. (Gates, 1980) 

Debido a que los primeros instrumentos usados para la observación terrestre, tales como 

el Satélite de Tecnología de Recursos Terrestres (Earth-Resources Technology Satellite, 

ERTS) desarrollado por  los Estados Unidos (NASA). 

 

 

 

Avanzado de Muy Alta Resolución (Advanced Very High Resolution Radiometer, 

AVHRR) de la de los Estados Unidos (NOAA), adquirían datos en el rojo e infrarrojo 

cercano, fue natural hacer uso de las marcadas diferencias en la reflexión vegetal para 

determinar su distribución espacial en las imágenes satelitales. El índice de vegetación 

de diferencia normalizada, NDVI, se calcula a partir de estas medidas individuales de la 

siguiente manera: 

En donde las variables están definidas por las medidas de reflexión espectral adquiridas 

en las regiones del rojo e infrarrojo cercano, respectivamente. Estas reflexiones 

espectrales son en sí cociente de la radiación reflejada sobre la radiación entrante en 

cada banda espectral individual; por tanto, éstos toman valores entre un rango de 0,0 a 

1,0. varía como consecuencia entre -1,0 y +1,0. 
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La investigación llevada a cabo después probó que el NDVI, está directamente 

relacionado con la capacidad fotosintética y, or tanto, con la absorción de energía por la 

cobertura arbórea. (Sellers, 1985) 

Una de las principales aplicaciones es la vigilancia de las áreas forestales. A partir de 

este índice se pueden desarrollar distintas estrategias de seguimiento de la vegetación 

utilizando técnicas de análisis multitemporal basadas en clasificación de los NDVI 

utilizando análisis descriptivos de los registros históricos, o estudiando detalladamente 

las series temporales (Chuvieco, 2012) . Pero ya que el NDVI también está muy 

relacionado con la variación climática anual, los estudios, además de utilizar las series 

históricas, deben también apoyarse en estudios climáticos. Para determinar la evolución 

normal sería útil construir modelos que establezcan su relación con variables climáticas 

(Manso, 2000). 

Esta comunicación recoge el primero de los tres subsistemas desarrollados para el 

seguimiento de los recursos forestales a partir del estudio de las series temporales del 

NDVI. La aplicación en su conjunto realiza tres tareas básicas: predicción, clasificación 

e interpretación de la evolución de la vegetación. 

En concreto, el sussistema1, predice la respuesta de la vegetacion forestal a partir de los 

modelos estocasticos elaborados. Los modelos aprovechan la inercia en el 

comportamiento de la serie para prveer su evolucion futura. El subsistema contesta las 

siguientes interrogantes: ¿Qué respuesta es esperable ahora en esta clase forestal? Y 

¿Qué respuesta es previsible en los proximos decenios? (Manso, 2000)        

 

5.4. Descripción de las unidades puras. 

 

Cuerpos de Agua (Ca)  

Esta unidad se encuentra constituida por lagunas; algunas de ellas, se localizan en el 

ecosistema de Páramo al norte del departamento de Cajamarca; pero la gran mayoría se 

encuentran formando parte del ecosistema denominado Jalca; todas ellas de gran 
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importancia por cuanto constituyen el gran potencial hídrico del departamento, pues 

albergan una alta Biodiversidad en flora y fauna silvestre que le otorgan un Plus para 

seguir siendo importantes centros turísticos del departamento. Cubren una extensión de 

1,997.35 has., que representa el 0.06% del total departamental. 

 

En el presente estudio, se han especializado un número de cuarenta lagunas. Es 

necesario precisar que los cuerpos de agua también lo constituyen ríos que atraviesan 

territorio de las provincias del departamento, que por el nivel de escala macro, no ha 

sido posible representarlos espacialmente. (Boñon, 2010- 2014). 

          

5.4.1. Evaluación vegetativa 

 

Los estudios sobre cambio y cobertura de uso de suelo permiten conocer las tendencias 

de los procesos de  deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la 

biodiversidad de una región especifica. Para cuantificar el grado de conversión 

ambiental, una manera confiable consiste en el estudio de la dinámica espacio–temporal 

de las distintas coberturas de suelo, esto permite inferir y esclarecer algunos de los 

proceso antropogénicas más notorios sobre la superficie terrestre, además, si se toma en 

cuenta el uso de técnicas de sensoria remota y tecnologías como los sistemas de 

información geográfica, caracterizar dichos procesos se puede tornar una tarea práctica y 

precisa. En este contexto, el objetivo de este trabajo consiste en evaluar los impactos del 

crecimiento demográfico sobre la cobertura vegetal en una región árida del norte de 

México y Sur de los Estados Unidos (Ambos Nogales), en el periodo de 1995 a 2010, en 

intervalos de 5 años. 

           

Para lograr el objetivo planteado se utilizaron imágenes satelitales del sensor Landsat 5 

TM, las cuales, se corrigieron atmosféricamente y posteriormente se generaron 

cartografías de uso y/o coberturas de suelo en el área de estudio, los años considerados 

fueron 1995, 2000, 2005 y 2010, distinguiendo entre las clases: urbano, agrícola, 
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bosque, matorral de montaña, suelo desnudo y agua. (Loya-Carrillo, Estrada, & 

Sanchez-Floras, 2013).  

 

 Los  estudios sobre cambio y cobertura de uso de suelo, actualmente son el centro de 

atención de la investigación ambiental (Bocco, 2001) , como tal permiten asentar las 

bases para conocer las tendencias de los procesos de deforestación, degradación, 

desertificación y perdida de la biodiversidad de una región especifica (Velázquez, 2002).  

 

Durante el proceso de cambio, es común que ocurran una serie de fenómenos naturales 

tales como los huracanes, terremotos o algún otro evento que afecte considerablemente 

el uso y/o cobertura de suelo, sin embargo, actualmente las actividades humanas son las 

principales responsables de desencadenar estos efectos (Vitousek, 1997).  

           

Es importante hacer énfasis en el crecimiento acelerado de la población mundial, ya que 

a ello se le atribuyen una serie de elementos que contribuyen en gran medida el cambio 

de uso y/o cobertura de suelo, por citar algunas: el desmonte de áreas forestales para 

generar espacios donde sembrar cultivos o crear zonas habitacionales, la substracción 

excesiva del agua contenida por los mantos acuíferos, lo que propicia la alteración de los 

ecosistemas al agotar los recursos hídricos. 

Una manera confiable para cuantificar el grado de conversión ambiental, es el estudio de 

la dinámica espacio–temporal de las distintas coberturas de suelo (Priego, 2004)  

 

5.5. Uso actual y potencial del suelo 

 

Aprender a evaluar las condiciones de un terreno como puede ser: textura, color, 

pedregosidad y compactación del suelo de forma visual y táctil. 

Confeccionar el mapa de uso actual del suelo y elaborar el mapa de uso potencial de 

suelo, según condiciones edafo - climáticas prevalecientes en esta región. Objetivos: En 

el presente proyecto se abordara contenido orientado al uso actual del suelo en un área 
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de 18755 m2 donde se encuentran cultivos perennes. El propósito principal de este 

proyecto es encontrar el uso potencial del suelo. 

También se incluirá, descripción de la infraestructura existente en el área, teniendo como 

objetivo principal aprender a evaluar el uso actual y potencial que existe en un suelo 

determinado con este tipo de cultivos. Introducción condiciones edafo-climáticas 

maracuyá, Maíz, pimienta, frijol palmito, origen del trapecio amazónico y desarrolla en 

zonas tropicales. 

 

En base a la información recolectada los cultivos perennes, necesitan condiciones edafo-

climáticas similares a las del trópico húmedo, sin embargo para mejorar la producción 

de estos cultivos, se requiere realizar un nuevo diseño de drenajes para que brinden su 

mayor potencial de producción, otro aspecto muy importante que nunca se debe de dejar 

por fuera, es que los productores siembran cultivos perennes, por su valor en el mercado, 

ya que algunos son commodity, por lo que les genera mucho dinero y tienen que hacer la 

infraestructura (drenajes) necesaria para ello. En base a la información recolectada 

Condiciones edafo-climáticas similares a las del trópico húmedo. Requiere realizar un 

nuevo diseño de drenajes para que brinden su mayor potencial de producción. 

 

Otro aspecto muy importante que nunca se debe de dejar por fuera, es que los 

productores siembran cultivos perennes, por su valor en el mercado, ya que algunos son 

commodity, por lo que les genera mucho dinero y tienen que hacer la infraestructura 

(drenajes) necesaria para ello. (Pocasangre, 2012) 

 

5.5.1. Clasificación de la cobertura vegetal 

 

A pesar de las actuales facilidades tecnológicas, hasta la fecha el Ecuador no cuenta con 

una clasificación especializada, unificada y oficial de la cobertura vegetal y uso del 

suelo, herramienta fundamental para la planificación y desarrollo del país, sus regiones, 

provincias, cantones y parroquias. Este déficit se podía evidenciar también en la 
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provincia de Loja, donde la información disponible era demasiado “gruesa” y no 

permitía identificar a detalle la cobertura vegetal y uso del suelo en espacios geográficos 

que, aunque pequeños, pueden ser fundamentales para el abastecimiento de agua para 

consumo humano, para el desarrollo económico alrededor de sistemas agropecuarios, o 

para la protección de la alta biodiversidad del sur del Ecuador (Cuevas, 2012). 

 

Este estudio se enfoca en la provincia de Loja, ubicada al sur del Ecuador, con una 

extensión territorial de 11.061 km2 y un rango altitudinal entre 120 y 3.880 m s.n.m.  

 

La información base y temática correspondiente a límites provinciales, límites 

cantonales, ciudades, poblados, ríos primarios y secundarios, y curvas de nivel, proviene 

principalmente de la cartografía generada por el Instituto Geográfico Militar (IGM) a 

escala 1:50.000. Adicionalmente, se la contrastó con información producida por fuentes 

locales como el Centro Integrado de Geomática Ambiental de la Universidad Nacional 

de Loja (CINFA) y el Gobierno Provincial de Loja. Finalmente, esta información fue 

validada en el campo siendo necesario, en algunos casos, corregir la nomenclatura y 

ubicación de quebradas y poblados. 

            

Criterios de clasificación de Unidades Vegetales 

 

Considerando los objetivos del presente trabajo, se determinaron los criterios 

fundamentales para definir las unidades vegetales a representarse, así como la estructura 

de la nomenclatura final.  

Estos criterios son: 

1. Formación Vegetal = páramo, bosque, matorral, pastizal, cultivo. 

2. Humedad = húmedo, seco. 

3. Densidad = denso, semidenso, ralo, degradado. 

4. Altura de vegetación = alta, baja. 

5. Pisos altitudinales = andino, subtropical. 
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Los 2 últimos criterios se usaron en 4 clases específicas (cultivos asociados andinos; 

cultivos asociados subtropicales; matorral seco alto y matorral seco bajo), con el 

propósito de obtener una nomenclatura que describa con mayor claridad la formación 

vegetal referida.  

 

Con estos criterios y en base al reconocimiento detallado del área de estudio, se elaboró 

la propuesta de clasificación, representando las formaciones vegetales y uso del suelo 

existentes en la provincia de Loja. Dicha propuesta fue socializada y ajustada, mediante 

diversas sesiones de trabajo, mantenidas con varios profesionales lojanos con amplia 

experiencia de campo. Finalmente, se realizaron los ajustes definitivos mediante la 

validación de campo, luego de efectuarse recorridos por toda la provincia. (Cuevas, 

2012). 

 

5.6. Marco conceptual 

Aptitud de la tierra: Capacidad de producción de una unidad de tierra para un tipo de 

uso definido. 

Área de manejo de especies: Área de manejo protegida principalmente para su 

conservación a través de una intervención de manejo controlado.      

1. Asociación: Unidad distintiva fisionómica o estructural que bajo condiciones 

naturales sostiene comunidades estables de organismos vivientes debido a su 

ocurrencia en ámbitos específicos de condiciones ambientales, topográficas o 

edáficas dentro una zona de vida, equivale a la respuesta de la vegetación a dichos 

factores. 

 

a. Biodiversidad: Variabilidad biológica de los organismos vivos dentro de cada 

especie; entre las especies y los ecosistemas terrestres y acuáticos de los que forman 

parte.  
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Cobertura vegetal (n. f.): proporción del suelo ocupada por la proyección perpendicular 

de las partes aéreas de las plantas sobre el suelo. Por ejemplo, si iluminásemos la 

vegetación desde arriba y verticalmente, la cobertura sería la proporción del suelo que 

está sombreado. La cobertura vegetal se expresa generalmente como un porcentaje. 

Deforestación (n. f.): conjunto de procesos por los cuales se destruyen los ecosistemas 

boscosos por actividades humanas como la sobreexplotación de madera, incendios 

forestales y actividades agrícolas en bosques.  

Degradación de la tierra (n. f.): pérdida dela fertilidad del suelo relacionada con una 

disminución de la materia orgánica y una acumulación de minerales, o debido a cambios 

estructurales y físicos del suelo por la desecación, deforestación u otros procesos 

erosivos.  

Desarrollo sostenible (n. m.): forma de desarrollo que respeta al medio ambiente a 

través del uso prudente de los recursos naturales, basado en la explotación racional y 

moderada de la naturaleza y sus recursos, asegurando así la manutención y continuidad 

de la productividad biológica de la biosfera.  

Ecología (n. f.): estudio de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente y de 

los mecanismos que explican su distribución, abundancia y comportamiento.  

Ecosistema (n. m.): comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre 

sí y se desarrollan en función de los factores físicos y químicos en que evolucionan. 

Hábitat (n. m.): lugar donde viven las especies animales y vegetales. 

Microclima (n. m.): clima particular de una región o área restringida y que difiere del 

clima general del medio ambiente en el que se encuentra. 

Diversidad Biológica: Ésta expresión se emplea normalmente para describir la cantidad 

y la variedad de los organismos vivos que hay en el planeta. Se define en términos de 
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genes, especies y ecosistemas que son el resultado de más de 3.000 millones de años de 

evolución.  

 

Ecosistema Sistema: en el cual la interacción entre los diferentes organismos y su 

ambiente genera un intercambio cíclico de materiales y energía.  

Sobreexplotación (n. f.): explotación excesiva e irracional que conlleva la degradación, 

y a menudo la desaparición, del recurso explotado (tierra, vegetación, agua, etc.). 

Sobrepastoreo (n. m.): alimentación o pastoreo excesivo de animales domésticos que 

produce la degradación de la cubierta vegetal y de los suelos.  

Subhúmedo, clima (adj.): clima caracterizado por un régimen de lluvias cuyo total es 

inferior a la evapotranspiración, pero superior a la mitad de ésta. 

Manejo de Fauna Silvestre: Entiéndase por manejo de fauna silvestre a la ciencia y 

arte de manipular las características e interacciones de los hábitats de las poblaciones de 

las especies de fauna silvestre, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, 

mediante el aprovechamiento sostenible del recurso fauna silvestre.  

 

Manejo de Recursos Naturales: Acción planeada para hacer evolucionar un sistema, 

de modo tal que se puede derivar el mejor provecho de él, a corto plazo, a la vez 

preservándolo para su utilización a largo plazo. Una forma o tipo de manejo puede ser 

deseable para determinados usos, pero inconveniente para otros. Esta situación ocurre a 

menudo y, para lograr un adecuado balance, es necesario dejar de lado la presión 

subjetiva que ejerce un determinado tipo de aprovechamiento. 

 

Manejo sostenible: Acciones para el uso responsable y racional de los recursos 

naturales, pensando en las generaciones futuras.  
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Recurso Biológico: Son aquellos componentes de la biodiversidad que admiten un uso 

directo, indirecto o potencial para la humanidad.  

 

Recursos Extractivos: Productos naturales renovables que se extraen en cuotas que no 

pongan en riesgo las poblaciones y/o el ecosistema de donde provienen. Estos productos 

pueden ser destinados para autoconsumo y/o comercialización.  

 

Recursos Forestales: Son los bosques naturales, plantaciones forestales y las tierras 

cuya capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal y los demás 

componentes silvestres de la flora terrestre, acuática emergente, cualquiera sea su 

ubicación en el territorio nacional.  

 

Recursos Naturales Renovables: Recursos que después de ser explotados pueden 

volver a sus niveles anteriores por procesos naturales de crecimiento o reposición. Que 

tienen capacidad o posibilidad de perpetuarse o dependen de ciclos naturales, pudiendo 

citarse la flora y fauna, el agua, etc. 

 

Bosque: Tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas dotada de árboles de una altura 

superior a 5 metros una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces 

de alcanzar esta altura in situ 

 

Bosque artificial: Bosque formado por el hombre, es decir ha intervenido en su 

nacimiento o repoblación. 

 

Bosque natural: Es un bosque en donde el hombre no ha intervenido en su nacimiento o 

repoblación: bosque nativo. 

 

Bosque productivo: Bosque desde el cual se puede extraer productos con fines 

comerciales y productivos. 
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Bosque protección: Áreas cubiertas con bosques destinados por el estado para fines de 

conservación de los cuales no  se pueden extraer productos con fines comerciales. 

Cosecha: En términos forestales, se refiere a la extracción de los productos de la tala 

raza, podas, raleos o volteos. 

 

Entresaca: Corta de aprovechamiento o mejoramiento de un bosque 

 

Especie: Nivel de clasificación vegetal. La especie posee una denominación común y 

otra científica. La científica va subrayada y acompañada con el nombre de la primera 

persona que la investigo. 

 

Especie exótica: Especie vegetales extranjeras e introducidas en nuestro país  

  

Manejo Forestal: Técnica silvícola aplicadas a las plantaciones o bosques, con el 

objetivo de mejorar la calidad de estos. Ejm: Mayor volumen, protección de agua y 

suelo. 

 

Plantación: Acción de colocar arboles proveniente de un vivero forestal, en un lugar 

donde se instalara un bosque definitivo. 

 

Plan de manejo: Programa realizado por algún especialista que regula el uso y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de un terreno 

determinado, con el fin de obtener el máximo beneficios de ellos, asegurando al mismo 

tiempo la conservación, mejoramiento de dichos recursos. 

 

Poda: Operación que consiste en la corta de ramas y cuyo objetivo es reducir la 

proporción de madera con nudos. 

 

Raleo: Acción de cortar árboles en un bosque en forma selectiva, para así estimular a los 

que queden en pie en vigorosidad y crecimiento. 
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Recurso renovable: Recurso que es capaz de regenerarse en el tiempo una vez que se 

ha utilizado. Suelo, bosque. 

 

Recurso no renovable: Recurso que no es capaz de regenerarse en el tiempo una vez 

utilizado. Eje: Petróleo, cobre. 

 

Reforestación: Acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas mediante 

plantación de terrenos que han sido cosechados. 

 

Rodal: Parte de un predio cubierto con bosque de la misma especie, edad y 

características homogéneas, con un límite claramente identificable. 

 

Silvicultura: Ciencia que trata del cultivo de montes y bosques. 
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VI. HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

 

Con los Sistema de Información Geográfica (SIG) se contribuirá a la elaboración de un  

manejo de la cobertura vegetal en la Comuna Salango. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. Método 

 

El método utilizado en esta investigación fue el cuasi experimental, apoyado de otros 

métodos como el deductivo, inductivo, el hermenéutico, estadístico entre otros. 

 

7.2. Técnicas 

 

La técnica consistió en la elaboración de mapas, a través del programa ArcGis a partir de 

la obtención de datos del sector de la Parroquia Salango se pudo realizar los mapas para 

determinar sistemas productivos y uso del suelo, a través del   Sistema de Información 

Geográfica (SIG),  

7.3.  Población 

 

 La población que se utilizó en este proyecto de investigación es toda la parroquia 

Salango la cual tiene una superficie de  87,36 Km.   

 

7.4. Recursos 

 

Los recursos a emplear serán:  

 

 Humano 

Personal contratado. 

Tutor de tesis.  

Materiales de campo. 
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Mochila 

Machetes 

GPS 

Botas 

Mapas 

Forcípulas  

Clinómetros 

Cinta métricas  

Flexómetro 

Cinta maskin. 

Materiales de oficina. 

Imágenes de Satélite Landsat TM 

Coberturas temáticas digitales: hidrografía, red vial, etc. 

Software ArcGIS 9.3 

ArcMap. Versión 9.3 

Computador. 

Impresora 

Copiadora 
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Papelería 

Mapas temáticos 

Base de datos 

Lápices 

Bolígrafos 

 

7.5. Ubicación geográfica 

 

La presente investigación se ubica en la parroquia Salango a 30 minutos de Puerto 

López y se encuentra atravesada por la Ruta de Spondylus. Tiene una superficie de 

87,36 Km. Se localiza entre las siguientes coordenadas: 

 

7.6.  Características meteorológicas 

 

Humedad relativa                 75 y 87 % de dic a julio, 

Precipitación anual      300 mm en la costa y  1200 en la montaña 

Temperatura      25°C a 29°C 

Formación ecológica:            Bosque seco pre-montano y bosque húmedo tropical 

Altitud:      Desde 1  hasta 400 m.s.n.m. 

Topografía       Irregular 

(GAD Puerto López) 
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7.7.- Proceso metodológico por objetivo 

 

Analizar la importancia que tienen los sistemas de información geográfica en la 

elaboración de mapas. 

 

Para el logro de este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 Interpretación de información obtenida a través del sistema de información 

geográfica del sector de Salango. 

 Verificar la existencia de mapas temáticos de uso del suelo de la estructura 

vegetal del sector. 

 

Realizar mapas de la cobertura vegetal de acuerdo al uso actual del suelo. 

 

Para este objetivo fue  necesario desarrollar las siguientes tareas: 

 Clasificar la cobertura vegetal de acuerdo a la información obtenida mediante el 

SIG la cual fue graficada de acuerdo al uso del suelo de la Comuna Salango.  

 Entrega de información obtenida mediante información satelital representada en 

los mapas de la zona a los habitantes de la comuna Salango. 

 

Elaborar  una propuesta para un Plan de Manejo de los recursos naturales de la 

comuna Salango.  

Para alcanzar este objetivo específico fue  indispensable ejecutar las actividades que 

se describen a continuación: 

 Determinación del uso actual y potencial del suelo a través de los mapas  temáticos 

elaborados. 

 Determinación de los índices de mayor importancia de la cobertura vegetal. 

 Definición del grado de protección que ofrece la cobertura vegetal al suelo. 

 Clasificación de la cobertura vegetal de acuerdo al uso actual del suelo. 
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 Clasificación de la cobertura vegetal de acuerdo a las formaciones ecológicas 

existentes en la comuna (cuadro de especies dominantes por cada formación 

ecológica) y por cada sector seleccionado. 

 Utilización de la información obtenida en los objetivos anteriores. 

 Ordenamiento de la información y conclusiones obtenidas. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

RUBRO/ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MATERIALES DE OFICINA     

Internet Horas 10 1,00 10,00 

Copias U 400 0,05 20,00 

Papel INEN Resma 4 4,00 16,00 

CD U 4 0,50 2,00 

Trabajo en ArcGIS9. U 1 100,00 100,00 

Pen drive U 1 10,00 10,00 

Bolígrafo           U 2 0,50 1,00 

Lápices U 2 0,50 1,00 

Carpetas U 6 0,50 3,00 

Anillados U 2 2,00 4,00 

Computadora (Alquiler) Horas 10 1,00 10,00 

Empastado de tesis U 1 15 15,00 

MATERIALES DE CAMPO     

Mochilas U 1 10,0 10,00 

Machetes U 2 10,00 20,00 

Clinómetros U 1 500,00        500,00 

Botas Pares 1 10,00 10,00 

Mapas temáticos U 2 10,00 20,00 

GPS U 1 1.200,00     1.200,00 

Cámara fotográfica U 1 200.00 200,00 

RECURSO HUMANO     

Técnicos U 1 100,00 100,00 

Materos U 1 20,00 20,00 

TOTAL GENERAL    2.272,00 
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IX. ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con toda la información obtenida a través del sistema de información geográfica se pudo 

determinar las actividades que se  ejecutaron  con  los objetivos específicos y una vez 

ordenados y analizados, se procedió a la elaboración de mapas de un sistema productivo 

de Salango para determinar el uso actual del suelo  y la cobertura vegetal además se 

elaboró  un mapa de nivel de altitud  de la zona, también se realizó mapa de cuencas 

hidrográficas  y  de la zona de vida de la parroquia Salango y la zonificación de la 

misma además se elaboró el mapa de Salango y su zonificación, se planteó la propuesta 

de un Plan de Manejo del suelo en  donde  se analizó la formación ecológica, la 

estructura horizontal y vertical del bosque. 

 

Así mismo se determinó la regeneración natural para conocer la composición florística 

futura de este sector y llegar a conclusiones mediante el análisis de los resultados de la 

cual resultaron los siguientes: 
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GRAFICO # 1 

SISTEMA PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SALANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

sistema productivo

<all other values>

simbolo, cobertura

ANr, RIO DOBLE

BHm, BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO

BHma, BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO

BHp, BOSQUE HUMEDO POCO ALTERADO

BSm, BOSQUE SECO MEDIANAMENTE ALTERADO

BSp, BOSQUE SECO POCO ALTERADO

CAcm, MAIZ

CPuf, CAFE

CPut, COCOTERO

CSup, PLATANO

IU, URBANO

IUb, AREA EN PROCESO DE URBANIZACION

IUp, CENTRO POBLADO

MHm, MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO

MHma, MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO

MHp, MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO

MSm, MATORRAL SECO MEDIANAMENTE ALTERADO

MSma, MATORRAL SECO MUY ALTERADO

MXb, MISCELANEO INDIFERENCIADO

OSa, AFLORAMIENTO ROCOSO

OSp, PLAYA

OSr, AREA EN PROCESO DE EROSION

PC, PASTO CULTIVADO

TBP13, LAUREL

TBP23, TECA

TBP24, BALSAMO

TDp, TIERRA AGRICOLA SIN CULTIVO

VHma, VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY ALTERADA

VSma, VEGETACION HERBACEA SECA MUY ALTERADA



39 
 

De acuerdo a la representación gráfica en el mapa se pudieron representar las siguientes 

zonas de vida; 

 

Pasto cultivado uso pecuario media a pequeñas y grandes parcelas sin riego de una 

hectárea en adelante. 

 

Bosque seco medianamente alterado uso conservación y protección desde 29 hectárea 

en adelante. 

Matorral húmedo muy alterado conservación y protección.  

Cocoteras Uso agrícola parcelas medianas desde 22 hectáreas. 

Vegetación herbácea húmeda muy alterada uso conservación y protección desde 6 

hectáreas. 

Playas tierras improductivas, muy alterada 132 hectáreas. 

Matorral húmedo medianamente alterado conservación y protección desde 32 

hectáreas. 

Plátano agrícola pequeñas parcelas con riego de 2 hectáreas en adelante. 

Maíz Agrícola pequeñas parcelas sin riego desde 3 hectáreas. 

Bálsamo protección o producción pequeñas parcelas que van desde 12 hectáreas. 

Bosque seco medianamente alterado, conservación y proteccin desde 1 hectarea. 

Matorral seco medianamente alterado conservación y protección en pequeñas 

parcelas de 16 hectáreas. 

Teca protección y producción pequeñas parcelas de 16 hectáreas. 

Urbano antrópico desde 32 hectáreas. 

Vegetación herbácea seca muy alterada protección y conservación desde 1 hectáreas. 
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Bosque seco poco alterado protección y conservación desde 223 hectárea. 

Bosque seco medianamente alterado conservación y protección desde 16 hectáreas. 

Café agrícola pequelas parcelas sin riego en la zona marginal desde 7 hectáreas. 

Área en proceso de urbanización antrópico desde 9 hectáreas. 

Tierras agrícolas sin cultivos agrícolas en pequeñas parcelas desde 2 hectáreas. 

Centros poblados antrópicos desde 2 hectáreas. 

Miscelanio diferenciado Agropecuario mixto en pequeñas parcelas sin riego desde 9 

hectáreas. 

Laurel protección o producción en pequeñas parcelas de 4 hectáreas. 

Áreas en proceso de erosión, Tierras inproductivas pequeñas parcelas desde 1 hectárea. 

Refencia de la ocupación del suelo para la agricultura del total del bosque el 30% es 

utilizado para pastizales. 

Análisis del uso actual del suelo en la Parroquia Salango Utilizando la cartografía base y 

temáticos de WGS84 del IGM. IEE del Ecuador. 
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GRAFICO # 2  

MAPAS DE USO ACTUAL DEL SUELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudieron representar en el mapa los siguientes usos del 

suelo, zona urbana, representada por el color azul, mientras que el bosque fue representado por 

el color verde oscuro y el suelo acto para agricultura se lo representa con  el color verde claro,  

además el suelo utilizado en la agricultura con limitaciones ligera está representado por el color 

café. 
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GRAFICO # 3 

 

La Parroquia Salango se encuentra ubicado en 4 zonas de vida desde 0 M.SN.M hasta 450 

.M.S.N.M 
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Con la información obtenida se pudo determinar los siguientes mapas representando en   

Las zonas de vida: 

 Matorral Desértico Tropical, localizado exactamente en la faja costera que limita con 

el mar, donde está incluida la isla Salango. La vegetación está representada por cactus, 

arbustos espinosos y algunos árboles de las familias leguminosas. 

El Monte Espinoso Tropical, es una formación que se sitúa hacia el Oriente, junto a la 

anterior, sobre todo en los valles de los cursos medio y superior del río Ayampe. 

 Las especies vegetales más representativas son el ceibo, el algarrobo y el guayacán, 

además es posible encontrar algunas variedades de arbustos, cactus y plantas trepadoras. 

El Bosque Seco Tropical, es interesante porque presenta un alto nivel de endemismo y 

alberga muchísimas especies de maderas finas.  

El Monte Espinoso Pre-montano, está constituido por la zona más alta de Salango y 

recibe mucha influencia de las neblinas. La vegetación es exuberante y contiene una 

gran variedad de especies. Los árboles alcanzan gran altura y diámetros considerables en 

sus troncos. 

Ecosistema insular 

Comprende islas, islotes y zonas rocosas sobresalientes incluidas en las dos millas 

náuticas del área marina. Estos ecosistemas sobresalen del nivel del agua y su 

importancia radica en que son áreas de anidación de aves marinas que proporcionan 

hábitat a muchas comunidades biológicas en el fondo del mar. Por otro lado, pueden ser 

utilizados como zonas de descanso para aves migratorias que se alimentan del mar. El 

área insular la conforman la isla Salango, e  islotes La Tortuguita. 
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Fauna 

Posee una variada y diversa flora, fauna y paisajes, gracias a las fluctuaciones de las 

corrientes marinas que producen cambios anuales en la temperatura y humedad y la 

presencia permanente de neblina en cierta época del año 

Es destacable la presencia de aves migratorias en el río Ayampe, fauna marina y 

variedad de animales silvestres en la región costera del bosque seco, destacándose, 

pelícanos, fragatas, los piqueros de patas azules y  los enmascarados. En el sector, la 

estructura de la cubierta vegetal es propia de plantas expuestas a largas sequías, 

compuesta en su gran mayoría por especies de caducifolias y raíces profundas para 

captar aguas subterráneas. Las playas y acantilados son recursos paisajísticos dignos de 

visitar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a datos obtenidos mediante el sistema de información geográfica se pudieron 

deducir las siguientes conclusiones. 

 

Con la utilización del sistema de información geográfica  se pueden obtener datos para 

realizar mapas de la zona.  

 

Se pudo determinar la cobertura vegetal de la zona de la comuna Salango según el uso 

actual del suelo.  

 

Se logró elaborar mapas de uso productivo del suelo, zona de vida, cuencas 

hidrográficas, altitud  y mapa de la parroquia Salango. 

 

Con la elaboración de mapas se podrá obtener información necesaria para determinar 

qué tipo de áreas tiene Salango para su mejor funcionamiento.   

  

Recomendaciones 

 

Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí continúe con estos tipos de proyectos que 

van en beneficio de las comunidades. 

 

Que se utilice los sistemas de información geográfica para la elaboración de mapas y 

representar  cada una las potencialidades que existen en la comuna de Salango.  

 

Que se realicen mapas de cobertura vegetal de la parroquia Salango del cantón Puerto 

López.  
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Que toda la información adquirida a través de este proceso sea entregada a la 

comunidad, con los mapas elaborados, para uso de  los miembros de la parroquia.  

 

Que se elabore una propuesta de un plan de manejo de los recursos naturales de la 

Parroquia Salango. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

 

OCT NOV DIC        ENE FEB MAR 

Diagnóstico del 

problema 

X X                      

Obtención de 

información para el 

proyecto 

  X X X X                  

Elaboración del 

anteproyecto 

        X X              

Desarrollo del proyecto            X X X X         

Revisión y corrección                X X       

Entrega del proyecto                  X      

Pre defensa y 

observaciones 

                  X     

Entrega del trabajo final                    X    

Sustentación                     X   

Entrega del Proyecto 

final 

                     X  
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XII. PROPUESTA  

 

I. TEMA 

Plan de Manejo de los recursos naturales en la comuna Salango del Cantón Puerto 

López. 

 

II. PROBLEMA. 

Inadecuada utilización del sistema de información geográfica en la utilización   de 

mapas de cobertura vegetal. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de manejo de los recursos naturales de la comuna Salango del Cantón 

Puerto López. 

 

3.2. Objetivo Específicos 

 

Determinar la cobertura vegetal de la comuna Salango utilizando el sistema de 

información geográfica. 

 

Clasificar el tipo de cobertura vegetal y su influencia en la conservación del suelo. 

Determinar el uso potencial del suelo y clasificarlo de acuerdo a sus necesidades. 
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IV. DESARROLLO 

 

             Metodología para el levantamiento de la información. 

 

Para realizar esta propuesta se plantea la siguiente alternativa. 

 

 

Socializar la información y resultados obtenidos a través de talleres y grupos de trabajo 

con los habitantes de la comuna. 

 

Conformar un grupo multidisciplinario para la ejecución de este trabajo 

 

Además para la determinación de la cobertura vegetal aérea y el uso del suelo se la 

realizará tomando muestras por medio de transeptos de acuerdo a la extensión del área 

de la parroquia, las mismas que tendrán dimensiones recomendadas por técnicos 

especializados. 

 

Para la verificación de la información se realizarán recorridos de observación 

acompañado de un guía local y reforzado con talleres con habitantes de la comuna, el 

procesamiento de la información se lo realizará a través del empleo de computadoras, 

impresoras y la utilización de programas como el ArcGIS versión 9.3.   

 

En cada transepto se tomarán muestra de suelo, que después del análisis respectivo  

determinará el contenido de nutrientes resultados que permitirán conocer el uso 

potencial del mismo para las recomendaciones agrícolas y forestales que a futuro se 

emplearán en las actividades de recuperación y conservación del suelo.  
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Se caracterizarán los procesos actuales, determinando sus riesgos potenciales y la 

incidencia de factores climáticos en el bienestar de las familias del sector. 

Se realizarán talleres con los habitantes de la comuna para socializar la información 

obtenida así como de los resultados. 
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IV. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

Actividades 1 2 3 4 

Diagnóstico del problema x X               

Obtención de información 

para 

la propuesta 

  x X             

Elaboración de la propuesta     x x x          

Desarrollo de la propuesta       x x         

capacitaciones para fortalecer 

a 

la comuna en este campo 

       x x        

Ejecución del proyecto       x x x X       

Viaje técnico al lugar de la 

investigación 

         x X      

Trabajo técnico           x X     

Monitoreo de la propuesta        x x x x x X    

Entrega de la propuesta final              x   
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GRAFICO # 4 

Mapa de altura de la Parroquia Salango. 
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GRAFICO # 5 

Conformación y composición actual de le red hídrica de la Parroquia Salango. 
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GRAFICO # 6 

Ubicación geografica de la Parroquia Salango y sus comunidades que lo 

conforman. 
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Interpretación de datos tomados en el SIG 

 

Realizando mapas de zonas de vida y cuencas hidrográficas de la comuna Salango 
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Realizando descripción de las zonas de vida. 


