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RESUMEN 

 
Este presente trabajo investigativo con el tema: Reforestación de árboles 
en los Predios de la Asociación de trabajadores 5 de Septiembre y la 
Comunidad Shuar El Limón. Mediante la reforestación de unos 800 
plantos y una guía didáctica de preservación y educación ambiental, 
ubicado en el cantón Bucay en la provincia del Guayas, en la que el 
problema es el incremento de la población en el cantón Bucay provincia 
del Guayas, provoca que el medio ambiente ya sea por proliferación de 
automóviles, las invasiones periféricas, y con ello todo un medio de 
necesidades como: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, drenaje, 
recolección de desechos, y su correcto manejo determinaron que las 
autoridades provinciales como la prefectura, y el municipio local 
emprendieran un plan de reforestación en los predios de la Asociación 
Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón del Bosque 
Protector Chillanes Bucay, colindante con la población antes referida el 
objetivo fue el de oxigenar el entorno mediante la reforestación con 800 
árboles de las especies: Guayacán, Fernansanches y Pino. Se genera en 
el paisaje de muchas zonas rurales del Ecuador, especialmente en la 
costa Amazónica, donde se han dado procesos agresivos de 
deforestación, se propone la elaboración de una guía la que crea nuevas 
y serias expectativas de acción conjunta de toda la comunidad para que 
junto a los niños, jóvenes, padres de familia, se llegue a conseguir todos 
ellos que aman y cuidan el lugar donde viven, su medio ambiente; es 
decir, que conozcan que la reforestación, le ayudaran para tener una 
mejor calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 
This present research work on the topic: Reforestation of trees in the 
Premises of the Association of Workers September 5 and Lemon Shuar 
Community. Through reforestation of 800 storied and tutorial preservation 
and environmental education, located in the canton Bucay in the province 
of Guayas, where the problem is the increase in population in the Canton 
province of Guayas Bucay, causes the environment either by proliferation 
of automobiles, the peripheral invasions, and it all means needs such as 
drinking water, sewage, electricity, drainage, waste collection and proper 
management determined that the provincial authorities as the prefecture, 
and the local municipality undertake a reforestation plan on the grounds of 
the Agricultural Association September 5 Shuar community and Lemon 
Forest Protector Chillanes Bucay, adjacent to the aforementioned target 
population was to oxygenate the environment through reforestation with 
800 trees species: Guaiacum, Fernansanches and Pino. It is generated in 
the landscape of many rural areas of Ecuador, especially in the Amazon 
coast, where there have been aggressive deforestation, developing 
guidance proposes that creates new and serious expectations of joint 
action by the entire community to with children, youth, parents, it comes to 
getting all of them who love and care where they live, their environment; 
that is, they know that reforestation will help to have a better quality of life. 
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INTRODUCCION 

 

Los bosques son necesarios para mantener en buen estado otros 

recursos de gran importancia para la vida, entre los cuales podemos 

mencionar el agua, el aire, los suelos, los animales silvestres y 

microorganismos. Además los bosques, no solo protegen otros recursos, 

también brindan alimentos, materiales y medicinas para los seres 

humanos. 

 

No podemos imaginar que todos los lugares deben y pueden estar 

cubiertos por bosques; los seres humanos requieren espacios para vivir y 

realizar las actividades productivas necesarias para la vida. 

Es por eso que hay que considerar las características de la tierra y 

aquellos recursos que necesitan ser conservados, es necesario contestar 

preguntas como: 

 

¿Dónde podemos desarrollar actividades productivas? 

¿Dónde debemos mantener los bosques? 

¿Dónde es necesario realizar obras de conservación de suelos? 

¿Dónde debemos reforestar? 

¿Dónde se puede promover la generación natural y de esta manera 

conservar los recursos naturales? 

Así por ejemplo, en la cuenca existen áreas protegidas como los parques 

nacionales, en donde se conservan miles de hectáreas con bosques, lo 

que permite proteger los recursos naturales, incluyendo los recursos 

hídricos. 

 

También se localizan sitios que requieren protección arbórea, tales como: 

la orilla de los ríos, los ojos del agua, sitios de recarga acuífera, las micro 

cuencas que abastecen las tomas de agua de los acueductos rurales, 

sitios con pendientes muy fuertes y en donde no se pueden desarrollar 
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otras actividades, entre otras, los enfoques, las estrategias para la 

conservación de los bosques son diversos, por el mas motivador a nivel 

local, regional y mundial, es la protección y conservación de los recursos 

hídricos para el consumo humano, ya que el agua es indispensable para 

la vida. Con este enfoque, la autoridad del Ecuador lleva a cabo un 

programa de reforestación, dirigido a la conservación y protección del 

medio ambiente en el cual integra las comunidades como parte 

fundamental en el desarrollo del mismo. 

 

Este manual de reforestación, busca divulgar y compartir las técnicas, 

información, experiencias, lecciones aprendidas y manual de reforestación 

generadas en el programa de reforestación, como contribución para 

enriquecer la experiencia desarrollada por instituciones gubernamentales, 

y organizaciones no gubernamentales en proyectos similares. 

 

Es importante mencionar que este esfuerzo se dirige a tipos de 

reforestación con fines de protección y restauración, por lo que algunos 

aspectos propios de la reforestación con fines comerciales no serán 

abordados. 
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CAPITULO l 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el paisaje de muchas zonas rurales del Ecuador, especialmente en la 

Costa y Amazonia, donde se han dado procesos agresivos de 

reforestación, presenta una imagen común que se relaciona con la 

existencia de una especie forestal que ha permanecido como parte del 

paisaje, El Guayacán, Fernansanches, matapalos y otras especies más 

de Bosques húmedos del Ecuador. 

 

La razón principal para que esto ocurra es la percepción local sobre el rol 

o beneficio de reforestar las distintas clases de especies de árboles de ahí 

que se encuentran, El Guayacán, Fernansanches, pinos y otras especies 

más de Bosques húmedos  

 

Para la cual planteamos las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué importancia tiene la reforestación para las personas que habitan en 

La Asociación y comunidad antes mencionada “El Limón” (del bosque 

protector Chillanes Bucay)? 

¿Qué relación tiene esta especie de árboles reforestados con el agua? 

¿Qué diferencias tiene el Medio Ambiente actualmente en comparación 

con la anterior, hablando en términos de calidad? 

¿Cómo influye la cantidad de agua de un bosque húmedo de árboles 

plantados tanto en invierno como en verano? 
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Situación del conflicto 

 

Hacer conciencia que la reforestación es un factor importante en nuestro 

planeta  y el reconocimiento de nuestro medio ambiente, como elemento 

fundamental para la supervivencia de las especies que habitan en el 

sector, nuestra gente como los integrantes de La Asociación Agrícola 5 de 

Septiembre y comunidad Shuar del sector de la asociación y comunidad 

El Limón (del bosque protector Chillanes Bucay).periodo 2013    2014 

tienen conciencia de que proteger el bosque, reforestar el sector, es una 

actividad que se demandara en su provecho, no así si permiten la 

deforestación. 

 

Cuadro Nº 1 

CAUSA CONSECUENCIA 

Desconocimiento de beneficios  Mal uso del suelo para otras necesidades 

Incumplimiento a ley  Enfermedades (contaminación  

 Incremento de población  Cambio climático a nivel mundial. 

 Talacion de árboles 

indiscriminada 

Amenazas climáticas recurrentes en la Zona 

(fenómeno de El Niño). 

Elaborado por: Fernando Bazán Vivas 
 

Causas del problema 

 

El incremento de la población en el cantón Bucay provincia del Guayas 

provoca que el Medio Ambiente ya sea por la proliferación de automóviles, 

las invasiones periféricas, y con ello todo un medio de necesidades como: 

agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, drenaje, recolección de 

basuras, y su correcto manejo determinaron que las autoridades 

provinciales como la prefectura, y el municipio local emprendieran un plan 

de reforestación en el  de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y 

comunidad Shuar  “El Limón” del Bosque Protector de Chillanes Bucay 
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colindante con la población antes referida, el objetivo fue el de oxigenar el 

entorno mediante la reforestación con 1000 árboles de las especies: 

Guayacán, Fernansanches, pinos. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:  Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar. 

Área:   Reforestación. 

Aspecto:  Medio Ambiente. 

Tema:  Reforestación en el predio de la Asociación de trabajadores 

agrícolas 5 de septiembre y comunidad Shuar “El Limón” (del bosque 

protector Chillanes Bucay).para mejorar la calidad del Medio Ambiente 

sector.  

Propuesta:  Guía didáctica de reforestación  

 

Planteamiento o Formulación del Problema  

 

De qué manera un proceso de reforestación en el predio de la Asociación 

Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar “El Limón” del Bosque 

Protector de Chillanes Bucay mejore la calidad del Medio Ambiente. 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El proyecto es delimitado porque está siendo estudiado en el 

predio de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar “El 

Limón” del Bosque Protector de Chillanes Bucay.  

 

Claro: Es claro porque tiene una redacción entendible porque ayuda a 

mejorar la calidad de aire y la transparencia de la descontaminación por 

sus capacidades de disolver de mantener el medio ambiente.  
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Evidente: Es fácil detectar el conformismo de los moradores del sector al 

no tener esos conocimientos y capacidades de estar consiente el daño 

que se causa al medio ambiente, prácticas de valores y las normas de 

convivencia.  

 

Relevante: Porque se necesita que la práctica de los valores y las normas 

de convivencia sean puestas en conocimientos a los moradores El Limón 

del Bosque Protector de Chillanes Bucay.  

 

Original: El proyecto que realizamos detalladamente a continuación es 

único y novedoso por la sociedad ya que este tema es de mucho interés y 

de conocimiento no solo para los moradores El Limón sino también para 

los estudiantes, docentes y la sociedad en general en la que habitamos 

en el convivir diario. 

 

Factible: Es factible porque con la práctica de valores en las normas de 

convivencias y en ámbito de Hoyado balizado y siembra se pueda llegar a 

través del tiempo a los moradores comunidades ya sean de los 

campesinos, de los agricultores y de las comunidades indígenas nativas 

del sector que esta como se denomina a los Shuar mediante charlas 

educativas, mejoraran la calidad del Medio Ambiental de la zona y del 

planeta. 

 

Variables 

 

Variables Independientes: reforestación en el Bosque Protector de 

Chillanes Bucay. 

 

Variables Dependientes: Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el 

sector.-3 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales. 

 

 Determinar de qué manera la reforestación en los predios de 

Asociación Agrícola 5 de septiembre y comunidad Shuar “El Limón” 

del Bosque Protector de Chillanes Bucay plantan árboles de 

especies de bosque húmedos a través del Balizado, Hoyado y 

siembra mejoraran la calidad del Medio Ambiental de la zona. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Analizar científicamente parámetros técnicos los tipos de suelos 

reforestados.  

 De establecer cuál es la manera de sistematizar las percepciones 

locales sobre los beneficios de la reforestación.  

 Diseño de la calidad del Balizado, Hoyado y siembra. 

 Capacitar a la comunidad del sector sobre la protección y 

reforestación. 

 Hacer el seguimiento de crecimiento de las viñas vegetales 

sembradas. 

 

Justificación o Importancia  

 

Actualmente, no se cuenta en ninguna escuela un programa de 

reforestación encuentros educativos, los cuales estén bien establecidos, 

capacitados y supervisados. Debido a que existen pocos antecedentes 

sobre trabajos realizados en beneficio a la sociedad, reforestar en 

escuelas trae consigo muchos beneficios, los que van desde lo primordial, 

el cuidado del ambiente, así como la difusión de la cultura ambiental, de 

igual manera el beneficio directo de la acción ³reforestar´,teniendo bases 
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Ecológico-sociales en beneficio de la comunidad en general, cabe 

destacar que no solo se benefician directamente los que lo realizan si no 

tiene alcances significativamente mayores. 

 

Reforestar en escuelas, ayuda a la integración del estudiante en los 

temas de actualidad el cuidado del ambiente´ fomentamos bases hacia el 

respecto por el cuidado de la naturaleza, así como el trabajo en equipo 

para su realización, la participación entre alumnos, maestros y padres de 

familia. Además de que se pueden vincular tanto las niveles de gobierno 

municipal y estatal, así como las instancias encargadas del cuidado del 

medio ambiente. 

 

 Los árboles aumentan el aporte hídrico, actuando como una red de 

hojas y ramas, donde se condensa la neblina. Por ende mediante 

una reforestación se aumenta la cantidad de agua captada por las 

montañas, el agua en los suelos, y el caudal de los ríos. 

 

 Los árboles interceptan las gotas de lluvia, evitando que lleguen 

con fuerza al suelo, arrastrándolo pendiente abajo; sus raíces 

sostienen al suelo disminuyendo el avance de las cárcavas, y sus 

copas disminuyen la velocidad del viento reduciendo la erosión 

eólica. Mediante una reforestación se disminuyen los procesos 

erosivos de los suelos. 

 

 La reforestación disminuye el proceso de colmatación con 

sedimentos de los embalses. Mediante las hojas que caen, los 

árboles proveen materia orgánica al suelo fertilizándolo, 

aumentando su volumen, y su capacidad de absorción de agua. 

Mediante una reforestación se aumenta la capacidad de retención 

de agua. Durante la época de las lluvias, aminora las crecientes de 

los ríos, permitiendo que los mismos tengan un mayor caudal de 



 

9 

agua en la época invernal de sequía. Los bosques aumentan la 

calidad paisajística de la zona. Mediante una reforestación se 

puede incrementar la afluencia de turismo. 

 

 Los árboles son utilizados por los pobladores como combustible y 

para hacer postes, vigas, y artesanías. La reforestación 

eventualmente contribuirá para cubrir las necesidades de los 

pobladores de una forma más sustentable, que la explotación de 

los árboles realizada en la actualidad. 

 

 En algunas zonas la compactación y erosión de los suelos, así 

como la dominancia de especies favorecidas por el pastoreo, y la 

extinción local de plantas semilleros, no permiten la recuperación 

natural de los bosques, por lo tanto la reforestación contribuye a 

conservar las especies nativas. 

 

 La reforestación ayuda a mantener el hábitat que utilizan algunas 

especies animales. 
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CAPITULO lI 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

Indagado los registros de la universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía Ciencias y Letras de la Educación no se ha halladlo otro trabajo 

con referido a este tema la reforestación de árboles en los predios de la 

Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  “El Limón” del 

Bosque Protector Húmedo de Chillanes Bucay. 

Propuesta: Guía didáctica de reforestación para mejorar la calidad del 

Medio Ambiente. 

 

De tal manera que este documento sirva de ayuda potenciar a los 

estudiantes y docentes para optimizar su búsqueda en los diferentes 

espacios digitales cuando esté concluido este proyecto  

 

Fundamento Teórico. 

 

La reforestación es un proceso de suposición de la flora, plantas, y 

árboles que por efectos de la mano del hombre, maquinaria, las aguas, 

corrientes, los ríos provocan la desaparición de los bosques protectores 

en este caso el bosque protector Chillanes Bucay ubicado en el cantón 

Bucay en donde se asienta la comunidad Shuar quienes son en la 

curtación los biglos de ante importante bosque protector Chillanes Bucay. 

Los terrenos de reforestación se ubican se determinan a través balizado, 

hoyado y sembrado de un número determinado de árboles de bosque 

húmedos sin perder de vista una versión con enfoque de restauración. 
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La pérdida de los árboles y plantas de un sector en el bosque protector. 

 

Como esta analizado anteriormente en el sector El Limón que tiene como 

propuesta la siembra de por lo menos 1000 árboles de bosque húmedos 

cuidados por la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar 

El Limón a través de almácigos, semillas para luego ser destinados a los 

sitios de siembra de bosques húmedos para que en un tiempo prudencial 

lograr la recuperación de este bosque húmedo y lograr la relación de 

bosques y conectividad ecológica y mejoramiento del medio ambiente. 

Las especies de árboles a sembrar son: Fernansanches, pinos y cedros. 

 

Características del sector. 

 

El sector de reforestación comprende unas seis hectáreas en el sector El 

Limón del cantón Bucay del bosque protector Chillanes Bucay, sector 

plano con una altura de 200 a 400 mts. Sobre el nivel del mar con una 

temperatura media de 20° a 22° y que pertenece a las prestaciones 

occidentales de las cordilleras de los andes y en donde el escurrimiento 

de las aguas lluvias mantienen siempre húmedo el terreno. 

No existen vertientes de riachuelos y el mantenimiento del terreno 

húmedo se produce por la acción indicada anteriormente lo que permitirá 

en cuanto rápido y posterior de los arboles sembrados.   

Figura Nº 1 

 

URLhttp://wwwespecies de árboles 

Árbol (Fernán 

Sánchez)                                                        

http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2012/10/crecimiento-fern%C3%A1n-s%C3%A1nchez.jpg
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DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA.                

Familia poligonácea, nombre científico tripulares cumingiana Fisher y 

Meyer 

Nombre común Fernán Sánchez. 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

Árbol mediano de 20 – 35m de altura y DAP entre 30 – 50m, tronco recto 

cilíndrico, copa amplia y redondeada de gran tamaño de ramas huecas y 

anilladas, raíces tableares bajas y redondas, corteza externa café 

agrietada verticalmente, corteza interna rosado cremosa fibrosa y de 

sabor amargo, se descorteza en largas tiras, hojas compuestas, alternas, 

con uno o dos pares de pinnas, con tres pares de foliolos ovlicuo-ovado 

glabros, peciolo cilindricocon una glándula en el ápice, flores verdes 

amarillentas, agrupadas en racimos, las masculinas y femeninas en 

diferentes árboles, inflorescencias terminales, fruto tipo aquenio, cubierto 

por tres alas grandes oblongas de color rosado marrón cuando fresco, 

vaina o legumbre con una constricción que encierra a cada semilla como 

cadena, semillas presentan una forma triangular, (parecida a un triángulo 

isósceles), siendo la base de la semillas amplia con relación al ápice, la 

superficie de la testa es lisa sin ninguna aspereza, presentando un color 

café grisáceo. 

 

ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. 

Es común y ampliamente distribuido en el bosque húmedo tropical, 

incluyendo llanuras de ríos y bosques tropofiticos y secos, en el ecuador 

esta especie está distribuida desde la provincia de esmeraldas hasta los 

ríos, guayas, el oro y Loja flores en septiembre y octubre, y madura el 

fruto en octubre. 
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CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS.   

Requerimientos climáticos. Altitud 100 – 1000msnm, precipitación 1000 – 

3000mm, temperatura 16° - 24°c. 

 

Requerimiento edáficos.- la especie necesita suelos con materia orgánica 

media, de textura franco arcillosa, aluviales, pH ligeramente acido. 

Factores limitantes de crecimiento.- suelos alcalinos y con mal drenaje 

 

DESCRIPCIÓN SILVICULTURAL Y DE MANEJO DE LA ESPECIE. 

Características y tratamiento de la semilla.- para homogenizar la 

germinación, las semillas pueden ser sometidas a uno de los tratamientos 

pre germinativos conocidos para ablandarlas. 

 

Figura Nº 2 

                                                                              
URLhttp://wwwespecies de árboles 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA. 

Familia, pinácea, nombre científico pinus radiata, nombre común pino  

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Árbol que alcanza hasta 60cm de altura y 100cm de DAP, tronco tónico y 

recto corteza externa café agrietada, corteza interna crema roseaso, 

segrega una reina transparente, copa alargada y canónica, monopólica, 

Árbol (Pinos) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fichas.infojardin.com/foto-arbol/araucaria-araucana.jpg&imgrefurl=http://fichas.infojardin.com/arboles/araucaria-araucana-pino-araucano.htm&h=250&w=155&tbnid=d_IMZNb95LhI0M:&zoom=1&docid=J4Ecc8B-9AcOiM&ei=0ffSU9jUEMzKsQS_-IKgBg&tbm=isch&ved=0CEwQMyhEMEQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1661&page=6&start=149&ndsp=29
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hojas aciculares en fascículos de tres, flores masculinas con estambres 

peltados las féminas se encuentran en conos o estróbilos, fruto cono o 

estrobillo leñoso, grande parecido a  

 

ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE  

El pino es originario de monterrey en ecuador se encuentran definido en 

la sierra  

 

CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS 

Requerimientos climáticos: altitud 1.800 – 3.500msnm, precipitación 800 – 

1.300mm, temperatura 11° - 17°c 

Requerimientos edáficos: suelo franco-arenoso con ph neutro a 

ligeramente acido, exigente en fosforo, bono y zinc.  

 

FACTORES LIMITANTES DE CRECIMIENTOS. 

No tolera la presencia de neblina ni suelos anegados, como plagas 

existen insectos de foliadores y barrenadores, además existen 

enfermedades como el dumping (quemaduras de acículas, manchas de 

acículas, marchites descendente, muerte descendente, marchites y 

chancro. 

 

CARACTERISTICAS Y TRATAMIENTOS DE LA SEMILLA. 

El rango aproximado de plantas por kg de semillas es de 20.900 a 32.700 

con un rango de germinación del 50% – 78%. 
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Figura Nº 3 

                             
URLhttp://wwwespecies de árboles 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA.                              

Familia, pinácea, nombre científico cedrela odorata nombre común: 

cedro, nombres comunes relacionados. Cedro amargo, cedrela. 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

Árbol que alcanza hasta 30 y 40 m de altura, tronco resto y cilíndrico con 

raíces tablares grandes, corteza externa gruesa gris – marrón, con fisuras 

longitudinales irregulares. Copa redonda y densa, hojas pinnadas 

agrupadas hacia el extremo de las ramas, de 15 – 50 cm de longitud, con 

5 – 11 pares de foliolos opuestos o alternos, al menudos falcados, color 

verde oscuro en el haz y más claros o verde amarillentos en el envés, 

glabros en ambas caras con olor a ajo cuando se estrujan. Flores 

masculinas y femeninas en la misma inflorescencia. Fruto capsula leñosa 

lenticelada, dehiscente, oblongo – elipsoide. 

 

ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. 

El cedro o cedro español, incluye ocho o más especies de maderas 

semejantes, está ampliamente distribuido por el nuevo mundo, desde Las 

Antillas y México hasta la Argentina, exceptuando Chile. 

Árbol (cedros)                                                     
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Ampliamente el espacio de bosques húmedos de altitudes bajas de 

América tropical. Oriundo aparentemente de las Antillas mayores y 

Menores hasta Trinidad Tobago. También nativo en la América tropical 

continental. La distribución ha sido extendida por cultivo. 

 

CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS. 

Requerimientos climáticos: altitud 0 – 1200msnm, precipitación 1200 – 

2000mm, temperatura 18° - 30°c 

Requerimientos edáficos: es una especie exigente en suelos, requiere 

suelos profundos, aireados, fértiles, pH entre 5.0 y 7.0 con buena 

disponibilidad de elementos mayores, variado de franco - arcillosos a 

franco – arenosos. Tolera sitios húmedos, y soporta suelos neutros y 

calcáreos. 

franco-arenoso con pH neutro a ligeramente acido, exigente en fosforo, 

bono y zinc.  

 

FACTORES LIMITANTES DE CRECIMIENTO. 

Cabe señalar que esta especie es atacada por la HYPSIPYLA grandella, 

la misma que afecta tanto en vivero como en la plantación. La principal 

limitante es el ataque a la yema terminal por HYPSIPYLA grandella, se 

pueden producir daños por plantas epifitas. No soporta suelos con 

contenidos de aluminio por encima de 1 ppm. 

 

DESCRIPCION SILVICULTURAL Y DE MANEJO DE LA ESPECIE. 

Características y tratamientos de la semilla:  

Cada Kg contiene de 40.000 a 55.000 semillas de cedro, las mismas que 

son recolectadas de árboles semilleros que son seleccionados en los 

bosques naturales, éstas tienen un poder germinativo superior al 70% 

cuando se trabaja con semillas calificadas, soportan almacenamiento en 

frío (4°C en cámaras frigoríficas), y no es necesario tratamiento pre 

germinativo. 
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Para lograr una germinación uniforme, la inmersión en agua a 

temperatura ambiente por 24 horas mejora la germinación. 

 

Erosión del Suelo.  

 

Conceptos y Clases. 

 

Este tema lo desarrollamos en este capítulo debido a que los lugares 

abiertos y sin vegetación ubicados en el sector Asociación Agrícola 5 de 

Septiembre y comunidad Shuar  “El Limón” del Bosque Protector Húmedo 

de Chillanes Bucay por diferentes causas y al no estar sembrado y 

arborizados podrían como así ha sucedido sufrir la erosión del suelo, es 

decir, el desgaste de la superficie terrestre o suelo fértil bajo la acción de 

los agentes erosivos siendo los principales en el sector el viento, y el agua 

También hay otros defectos como la temperatura y la humedad ambiente 

que producen bilocación y contracciones de los componentes del suelo, el 

viento provoca el desplazamiento de los más o menos cargados de gas 

carbónico y otros elementos disuelven, al atravesar la atmosfera y la capa 

superficial del suelo, una parte de elementos minerales provocando su 

alteración química. A ellos se agrega el arrastre mediante las aguas 

lluvias que sin la protección vegetal se denominan escorrentías 

desalojando la capa fértil del suelo, dejándolo prácticamente con suelo 

infértil en no crece ni siquiera la yerba.  

 

Esta exposición envidiable del suelo a la acción de los agentes 

atmosféricos dotados de poder erosivo provoca el arrastre, como ya fue 

explicado de la tierra fértil provocando en muchos casos desertización de 

grandes sectores. Este fenómeno es el que a través de los medios de 

organismos provincial y local se ha querido evitar su reforestando los 

sitios claros de este Bosque Protector Chillanes Bucay. 
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Conservación de Suelos. 

 

Los temas de conciencia sobre la conservación de los suelos como base 

fundamental para la reforestación para evitar la erosión y al mismo tiempo 

para mejorar la calidad de vida a través de un medio ambiente rico en 

oxígeno, emitido por los arboles ya sembrados por el hombre o los 

bosques naturales como en el caso del Bosque Protector Chillanes Bucay. 

Pero ha sido necesario llegar al siglo XXI para ver el gran público y a los 

gobiernos prestar una atención más sostenida a las graves 

consecuencias de contaminación para la humanidad, y concretamente 

para ser consecuente que la degradación de los terrenos determinan un 

avance del deterioro ambiental; sin embargo una explotación racional del 

Bosque mediante de acciones de reforestación de las mismas especies 

que habitan en el sector son: Fernansanches, pinos y cedros. Conservaría 

el Medio Ambiente y a la salud de la población aledaña al sector así como 

el control natural del clima. 

 

La vegetación y las culturas maderables pueden ser manipuladas o 

desrayadas de forma que el suelo sea protegido contra el ataque hídrico y 

guarde todo su potencial de producción. 

 

Reforestación.  

 

¿Qué es la reforestación?  

 

Es la disminución o eliminación de la vegetación natural. Las causas 

principales que producen este problema son: la tala inmoderada para 

extracción de madera, el cambio de uso de suelo para la agricultura, la 

ganadería y el establecimiento de espacios urbanos, así como los 

incendios naturales y provocados, además de las plagas.  
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Un método para revertir el daño causado por la deforestación es la 

reforestación, que consiste en plantar árboles donde ya no existen o 

quedan pocos, cuidándolos para que se desarrollen adecuadamente y 

puedan regenerar un bosque. 

 

¿Por qué son tan importantes los árboles y los bosques? 

• Favorecen la presencia de agua y la recarga de mantos acuíferos. 

• Conservan la biodiversidad y el hábitat. 

• Proporcionan oxígeno. 

• Protegen el suelo. 

• Actúan como filtros de contaminantes del aire y del agua. 

• Regulan la temperatura. 

• Disminuyen los niveles de ruido. 

• Proporcionan alimento. 

• Sirven de materia prima (leña, madera, carbón, papel, resinas, 

medicinas, colorantes, etcétera). 

 

¿Sabías que? 

Plantar árboles es una estrategia importante para reducir los problemas 

ambientales. Un árbol joven almacena en promedio alrededor de 11.3 kg 

de carbón atmosférico por año. Toda actividad humana tiene un impacto 

en la naturaleza; de acuerdo con algunas estimaciones, es necesario 

plantar y mantener al menos 65 árboles para compensar la cantidad de 

carbón que aportamos a la atmósfera durante nuestra vida.  

 

Problemas Ambientales. 

Mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas y su tecnología 

modesta, su impacto sobre el ambiente fue local. Sin embargo, en 

nuestros días la humanidad demanda el uso más intensivo de los 

recursos naturales. Esto ha provocado el deterioro de los ecosistemas y 

los propios recursos. A medida que los bosques y otros recursos no 
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renovables se reducen, todos los ecosistemas se vuelven más 

vulnerables a la destrucción, la contaminación y la erosión. Estos factores 

de manera combinada o aislada provocan la declinación y la pérdida de 

muchas especies. Los problemas ambientales prácticamente afectan a la 

totalidad de los elementos de la naturaleza: el agua, el suelo, la cobertura 

vegetal, los animales y el clima. 

 

Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca desequilibrio 

en un ambiente dado, afectándolo negativamente. En nuestros días el 

principal factor de deterioro ambiental es la actividad no planificada del ser 

humano. 

 

La importancia de la reforestación. 

  

Esta significa que el bosque se renueva después de la cosecha. Esta 

renovación puede ser mediante la regeneración natural, la plantación de 

nuevos árboles, o por una combinación de ambos. Esta entrada hace 

parte de nuestra sección, madera y medioambiente. Las actividades de 

reforestación promueven la aprehensión de CO2 de la atmósfera, 

disminuyendo así la concentración de este gas y consecuentemente, 

desempeñando un importante papel para luchar contra el efecto 

invernadero. La eliminación del dióxido de carbono de la atmosfera es 

realizado gracias a la fotosíntesis, permitiendo la captura del carbono en 

la biomasa de la vegetación y los suelos. 

 

A medida que la vegetación crece, el carbono se incorpora en los troncos, 

ramas, hojas y raíces. Alrededor del 50% de la biomasa vegetal se 

compone de carbono, y el bosque del Amazonas es una gran bodega 

mundial de carbono en la zona y la densidad de la biomasa. La Amazonía 

almacena cerca de 140 toneladas por hectárea. 
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La reforestación es de gran importancia para combatir el cambio climático. 

En el aumento de los recursos hídricos, en la reducción de los prejuicios 

en la agricultura relacionados con las inundaciones, en el aumento de las 

existencias de madera legal sostenible, secuestro de CO2 y reducción del 

efecto invernadero. 

 

Los arboles evitan o reducen la erosión de los suelos y la contaminación 

del agua. 

 

Según su situación, especie, tamaño y estado, las sombras de los árboles 

pueden reducir los gastos en aire acondicionado de edificios residenciales 

y comerciales entre un 15 y 50%. 

La sombra de los árboles refresca las vías y los estacionamientos para 

autos. 

 

En las ciudades las temperaturas acostumbran a registrar entre 0,5 y 0,9 

grados centígrados de más que en las regiones donde existen árboles. 

Los árboles son un medio de refrigeración natural que reduce la 

necesidad de construir centrales eléctricas y nucleares. 

Contribuyen con las corrientes subterráneas y al mantenimiento de los 

ríos. 

 

Los árboles convenientemente plantados reducen significativamente la 

polución acústica en las vías con alto tráfico de automóviles. 

Sirven de barreras visuales. 

Son una fuente constante de combustible para plantas de energía y los 

invernaderos. 

 

El manejo planeado y controlado de la reforestación es una fuente 

sustentable de madera. 
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Los árboles de una zona residencial o comercial, bien plantados y 

cuidados, pueden aumentar el valor de los bienes inmuebles y protegerlos 

del viento. 

 

Los bosques tienen un papel importante en la conservación de la flora y 

fauna silvestre. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

Es importante para que continúe la vida sobre el planeta tierra una estricta 

vinculación entre la vida vegetal animal y a través del hombre en su 

constante búsqueda de investigar de qué forma cambiar su habitad 

procurando el buen vivir y contribuyendo a un sistema ecológico al 

servicio del hombre y del planeta así el conocimiento se va transmitiendo 

de generación en generación y este proceso de reforestación queda como 

actividad frontina para las comunidades ya sean de los campesinos, de 

los agricultores y de las comunidades indígenas nativas del sector que 

esta como se denomina a los Shuar. 

El avance y evolución de estos procedimientos esfuerzos que integran la 

hipótesis de mantener al planeta limpio y con una filosofía y metodología 

de respirar el aire puro. 

 

Fundamentación Psicológica.  

 

Jerome Bruner indujo a psicología continuo y quien realizo el hallazgo y 

despliegue del pensamiento constructivo, de su trabajo lo primordial es la 

teoría de la cimentación del conocimiento por medio del razonamiento 

lógico y de sumersión del individuo de tal suerte que pueda descubrir por 

sí mismo a través del razonamiento su propio conocimiento, y siente 

nuestro trabajo como proteger el Medio Ambiente  a través de la siembra 

y reforestación con especies autónomas del lugar como un conocimiento 
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científico razonado, de superación y además cultural, de conciencia, de 

practica que es muy efectivo para conservar la vida en el planeta tierra, 

así como el buen convivir del hombre con los demás seres de la 

naturaleza y con su entorno. 

Todo esto nos da un equilibrio personal entre el hombre – naturaleza y 

nos permite cavilar con sentido de supervivencia. 

 

Fundamentación Sociológica. 

 

Analizando la sociología es necesario que la sociedad como grupo 

humano tenga una imagen correcta de la necesidad al permanecer 

unidos, agrupados, asociados,  y vinculados para proteger al Medio 

Ambiente para convivir con la naturaleza y mantener un equilibrio socio 

efectivo y de buen vivir de tal suerte que seamos íntegros socialmente con 

el respaldo que le demos a la naturaleza para obtener un ambiente 

favorable para el desarrollo de todas nuestras actividades y en especial 

para el futuro de las nuevas generaciones para que ellos vivan en un 

ambiente de equilibrio y sano. 

 

Fundamentación Legal. 

 

Conservación del medio ambiente. Sección segunda 

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y 

Ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho 

No sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 
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1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y La integridad del patrimonio genético del 

país. 

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos Fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de la Conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. 

 

Ambiente sano buen vivir 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

Permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

Producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

 

Conservar la Reforestación 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará 

a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

Los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por él. 
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 Almacigo:  

Se llama almacigado a la preparación de camas, las mismas que deben 

ser de 1 metro de ancho y el largo será de acuerdo a la producción que se 

desee obtener tomando en cuenta que en 1 metro cuadrado se puede 

producir de 800 a 1500 plantas según la especie. La profundidad de la 

cama de almácigo será de 20 a 25 cm de profundidad, hay que tomar en 

cuenta que el sustrato que se vaya a colocar deberá ser previamente 

zarandeado. 

 

Luego se debe hacer la desinfección de la cama del almácigo esta 

operación se la hace con la finalidad de prevenir el ataque de los hongos 

y se lo realiza de una forma sencilla, botando agua hirviendo sobre la 

cama de repique. Posteriormente se distribuye uniformemente la semilla 

Después se pone el tinglado que consiste en hacer sombra a las semillas 

recién plantadas para evitar que lleguen los rayos del sol directamente, 

una vez que se ha hecho esto es necesario regar todos los días hasta que 

empiece la germinación y luego se va retirando poco a poco el tinglado. 

 

 Balizado:  

Un balizado es un objeto señalizador, utilizado para indicar un lugar 

geográfico o una situación de peligro potencial. En topografía, el verbo 

balizar es usado para referirse a la acción de ubicar un sitio en relación a 

otros, fácilmente ubicables, que aseguran el poder encontrarlo 

posteriormente. En navegación, suele emplearse el término boya o boya 

de balizamiento 

 

 Siembra:  

Es el proceso de colocar semillas, con el objetivo de que germinen y se 

desarrollen plantas. Para que la siembra sea efectiva es importante 

seleccionar semillas de buena calidad. Las semillas deben ser sanas y 

estar libres de elementos contaminantes. La siembra ha sido una 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Boya
http://es.wikipedia.org/wiki/Semillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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necesidad del ser humano desde la edad prehistórica, ya que es la causa 

del fin del nomadismo y del principio del sedentarismo.  

 

 Hoyado:   

Cavidad pequeña en la superficie de la tierra (fosa) romper levantar un 

hoyo fosa. Hacer hoyos en la tierra algunos animales para usarlos como 

madriguera, remover la tierra. 

 

Detener La Deforestación. 

 

En el Ecuador debe darse una especial prioridad a las acciones que 

tiendan a detener la irracional deforestación y a las que promuevan y 

logren una amplia y permanente forestación, algunas medidas se pueden 

tomar  

Los incentivos, a través de impuestos, créditos u otros para forestar, 

deben ser más y liberales. Los actuales no dan resultado por lo restringido 

que son ante las otras alternativas que tienen los particulares. 

 

Debe promoverse la creación de un instituto y de una corporación, con 

una orientación en parte similar al caso de la CEPE (CORPORACION 

ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA), y en la parte al del INERHI 

(INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA), para 

los recursos forestales. 

 

Basados en las normas vigentes, el programa Nacional Forestales, con la 

intervención de la fuerza pública, se obligara a una acción enérgica 

punitiva para detener la destrucción irracional del bosque y a una 

selección de las áreas prioritarios, de acuerdo con la magnitud deterioro 

(bosques en gran pendientes, en zonas secas, etc.). 
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Debe exigirse y controlarse el fiel cumplimiento de los contratos de 

concesiones forestales existentes y, a la vez, asesorar en los aspectos 

deficientes para superarlos en los nuevos contratos. Convienen obligar al 

concesionario a utilizar exclusivamente los recursos de su concesión. 

Además de los de la concesión, solo se debe permitir la explotación de los 

bosques estatales con permisos de corta duración y en áreas pequeñas. 

En ambos casos, el estado aumentaría sus fondos por la madera que se 

extrae. Por último, sería muy conveniente que el Estado formarse 

compañías mixtas para la explotación de los bosques. 

 

Es absolutamente necesario que es el país complete el inventario de sus 

bosques naturales para conocer la cantidad, la calidad y el uso de la 

madera, así como las necesidades silvoculturales. Debido al alto costo de 

un trabajo de esta naturaleza, puede recurrirse a un financiamiento 

especial de agencia internacional. 

 

Es conveniente promover centros que agrupen los pequeños aserraderos 

para mejorar y racionalizar la explotación de los recursos madereros, o 

establecer un plazo para que dicho aserraderos adopten nuevos sistemas 

de explotación que garanticen la subsistencia de los recursos. Esta 

medida se complementara con que control en la producción nacional 

importación de sierras eléctricas circulares, de modo que la venta de 

motosierras y equipos forestales se haga solo a las empresas 

debidamente organizadas para hacer uso del bosque. Debe apoyarse la 

instalación de industria de aserrados (sierra de cinta) que aprovechan 

mejor el recurso en su primera transformación. Cabe que el estado 

estimule a las industrias que dan mayor valor agregado a la madera y que 

aprovechan un mayor porcentaje de especies de bosque natural y de 

volumen de árbol. En todo esto desempeña un papel fundamental el 

Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. 
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Debe fomentarse el desarrollo de tecnologías y procesos, que sustituyan 

el uso de la leña por otros productos energéticos, renovables para aliviar 

la explotación de los bosques, principalmente en sus zonas secas y en los 

suelos precarios. 

 

Es conveniente preparar y financiar un programa masivo de difusión y de 

mediana duración, que conciencie a la población sobre la explotación 

adecuada de los recursos forestales y la conveniencia para el país de la 

protección de esto. Debe ir dirigido, en especial, a los niños y a los 

jóvenes para crear una nueva mentalidad hacia al bosque. Mucha 

atención merece la elaboración de un programa de incentivos para 

explotar adecuadamente el bosque y para forestar. 

 

Forestación. 

 

La forestación debe constituir una real y efectiva actividad prioritaria en el 

país, como ha sido reconocida por todos los sectores y por el Plan 

Nacional de Desarrollo. Se quiere un respaldo sustancial a proyectos, 

como el de la Empresa de Desarrollo Forestal (ENDEFOR). Dado que los 

recursos financieros son escasos. El estado deberá dar prioridad a lo más 

urgentes y avalar créditos de los extranjeros para esta actividad, de modo 

que se logre un tratamiento preferencial y oportuno al sector de partes de 

organismos financieros internacionales. 

 

Para programas de investigación sobre especies y tecnología para 

forestar, el Ministro de Agricultura y Ganadería deberá obtener 

asesoramiento específico y amplio de los Organismos Unidas, las 

agencias de otros países, y de Organismos Internacionales. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

 

Como diseño de la investigación se considera a la obtención de un plan 

donde se define los adjetivos, y la selección del camino adecuado, con la 

búsqueda de la metodología, la aplicación de técnicas, procesos, 

instrumentos y recursos necesarios que permitan alcanzar la meta de la 

investigación y así tener superación en el emprendimiento del proyecto. 

 

Implantar la modalidad y tipo de investigación adecuada de los 

instrumentos, recolección de datos o información; se presenta un diseño 

de investigación sustituyente para la investigación determinados en la 

encuesta a los moradores de los predios de la Asociación Agrícola 5 de 

Septiembre y comunidad Shuar “El Limón” del Bosque Protector Húmedo 

de Chillanes Bucay. Dicho de otra manera implica la manera diferente y 

los procedimientos característicos para realizar un holotipo de 

investigación.  

 

Para la ejecución del proceso de reforestación se utiliza los orígenes de 

vegetación de primer nivel y entorno basado en documentos obtenidos, 

consulta de libros, monografías, datos de internet, que de acuerdo con la 

dificultad planteada, tienen mayor verdulero en la tesis de los mismos 

modelos de interpretación para explicar las suposiciones existentes sobre 

lo plantación de árboles nativos del sector. 

 

Por lo tanto este proyecto se constituye en una preposion al realizar en la 

aplicación, una guía que conlleva hacia una gestión adecuada en el 

proceso de reforestación de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y 
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comunidad Shuar “El Limón” del Bosque Protector Húmedo de Chillanes 

Bucay. De tal suerte que los promotores habitantes tengan un documento 

para la aplicación de esta noble realidad del beneficio del Medio Ambiente 

y la naturaleza. 

 

Al estructurar el diseño y determinar la modalidad de la investigación se 

ha retomado una búsqueda del conocimiento científico de compresión y 

análisis a partir de referencias y autores que en el capítulo anterior han 

aportado para esta investigación mediante el uso de una metodología 

ordenado que recrimine la contribución investigativa, la rectitud del 

entorno, como base fundamental de la vida. 

 

Tipos de investigación. 

 

Investigación Descriptiva. 

Este tipo de investigaciones que aplico al presente estudio, es de tipo 

descriptivo porque se trabajó con las realidades del hecho siendo su 

características la de presentar una interpretación correcta y expresiva de 

los resultados que se pretenden alcanzar con la investigación y de la 

misma forma darle solución al grave problema de la deforestación en el 

sector mediante la acción contraria, es decir, reforestando. 

 

Investigación Explicativa. 

Con este método de investigación utilizo el método de análisis para lograr 

caracterizar el aspecto de estudio o determinar la situación concreta de lo 

que estoy investigando señalando sus múltiples características y 

propiedades combinadas con criterios de clasificación de árboles o 

plantas con las cuales se va a reforestar ordinarios agrupamos o 

permutásemos, todos los elementos indicados en este nivel, ósea en el 

trabajo interrogativo sobre la reforestación del sector en donde se realiza 

este tipo de investigación. 
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Investigación Documental. 

Las estrategias de investigación que voy a emplear son de tres tipos 

fundamentales; los documentales, las encuestas, y las entrevistas, con los 

primeros contribuyo en la revisión y estudios de los objetivos específicos 

de la investigación, mediante la indagación y análisis de las fuentes 

documentales en los cuales, he acudido: libros, textos, temas, y artículos 

indexados. 

 

Población y Muestras. 

Tomo como punto de referencias el sector de la Asociación Agrícola 5 de 

Septiembre y comunidad Shuar “El Limón” del Bosque Protector Húmedo 

de Chillanes Bucay. En donde focalizar este estudio o una investigación 

en la reforestación del sector. Tomando el criterios, opiniones, 

representados a través de la población de la comunidad de los habitantes, 

de los directivos, de los líderes comunitarios, y pobladores. 

Tomando el grupo en su totalidad de los habitantes del sector y en forma 

restringida, un extracto de la misma como muestra. 

 

Población. 

Como manifesté en el subtítulo anterior la población o universo de la 

investigación, son las personas, grupos, clases, o extracto social. 

Para este trabajo la población o universo es el siguiente: 

Derechos, líderes comunitarios, y pobladores. 

 
Cuadro Nº 2 

Ítems Estrato Población 

1 Directores 2 

2 Líderes Comunitarios 4 

3 Pobladores 94 

 Total 100 

Elaborado por: Fernando Bazán Vivas 
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Muestras. 

Cuadro Nº 3 

Ítems Estrato Población % 

1 Directores 2 2 

2 Líderes Comunitarios 4 4 

3 Pobladores 94 94 

 Total 100 100 

Elaborado por: Fernando Bazán Vivas 

 
Técnicas de Investigación. 

Esta investigación metodológicamente se basa en el análisis documental 

mediante lo realización de encuestas, entrevistas aplicadas a las 

personas objeto de nuestro estudio. 

Las variables a presentar son de tipos cualitativos y generando alrededor 

de estos las diversas teorías como: 

Observación. 

Encuesta. 

Entrevista. 

 

Procedimientos de la Investigación. 

El procedimiento se inicia con la recolección de datos bibliográficos, con la 

obtención de la información adquirida por la encuesta, la información 

obtenida se ordena y se clasifica para ser tabulada, presentándola en 

cuadros estadísticos para su interpretación sea fácil y sencillo y 

comprensible para el lector. 

 

Los ítems usados son:  

Aplicación de instrumento de recolección de datos. 

Recolección de información. 

Tabulación de información. 

Análisis de interpretación de los resultados. 

Verificación de las variables. 
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Procesamientos y Análisis de Información. 

 

Para las entrevistas: Cuestionarios de preguntas abiertas, que permitan 

una valoración cualitativa de la investigación. 

Para las encuestas: Cuestionarios de preguntas cerradas diseñadas en 

el planteamiento de alternativas mediante el cual se pide a los encuetados 

hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con una declaración. 

 

Criterio para Elaborar la Propuesta. 

La propuesta es la parte fundamental de este proyecto por eso luego de 

haber realizado los estudios correspondientes a través de los métodos 

aplicados, hemos de considerar que nuestra propuesta estaba basada en 

los siguientes puntos: 

 

Título del proyecto. 

Justificación. 

Fundamentaciones. 

Descripción de la propuesta. 

Misión. 

Visión. 

Objetivos generales y específicos. 

Beneficiarios. 

Impacto social. 

Manual de investigación. 

Sector y lugar de realización del proyecto. 

Recursos: Talento Humano, materiales, económico, etc. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Bibliografía. 

Definiciones conceptuales de la propuesta. 
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ENCUESTA 

 

La información recopilada mediante este instrumento de investigación 

tiene como finalidad mejorar el Medio Ambiente reforestar en el sector de 

la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar “El Limón” del 

Bosque Protector Húmedo de Chillanes Bucay. 

Este instrumento consta de diez preguntas, cada una con cinco 

alternativas de respuesta colocada a la derecha de cada ítem. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifíquela respuesta con un visto: 

La escuela de estimación es la siguiente: 

5  =  Muy de acuerdo. 

4  =  De acuerdo. 

3  =  Diferente. 

2  =  En desacuerdo. 

1  =   Muy desacuerdo. 

 

La información aquí recopila es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación, por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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ENCUESTA EN EL SECTOR DE LA ASOCIACION AGRICOLA 5 DE 

SEPTIEMBRE Y COMUNIDAD SHUAR “EL LIMON” DEL BOSQUE 

PROTECTOR HUMEDO CHILLANES BUCAY. 

 

Nº IYEMS 5 4 3 2 1 

1 ¿El medio ambiente requiere de la oxigenación a través de 
las plantas y árboles del sector para la supervivencia del 
resto de los seres vivos? 

     

2 ¿La deforestación del sector de la Asociación Agrícola 5 de 
Septiembre y comunidad Shuar El Limón Perjudica la 
existencia de todos los seres vivos aledaños a la zona antes 
en mención?  

     

3 ¿Debería utilizarse material didáctico apropiado para motivar 
e incentivar a seguir reforestando los claros que tiene el  
sector? 

     

4 ¿Está bien comprometer con frecuencia al sector a realizar 
jornadas de sensibilización ambiental en el Bosque Protector 
Húmedo Chillanes Bucay siendo ellos los únicos 
beneficiados? 

     

5 ¿Qué efectos secundarios trae el mal manejo de la 
deforestación para el sector y población que residen en esta 
área deforestada siendo las más afectadas las antes 
mencionadas? 

     

6 ¿Los estudiantes han tenido la oportunidad de participar en 
actividades de concientización medio ambiental generadas 
por otras instituciones como el cabildo verde las cuales han 
sido de gran aprendizaje? 

     

7 ¿Cómo podríamos articular la propuesta de educación 
ambiental presentada con el Plan de educación Municipal, si 
se podría incluir dentro de sus Proyecto Educativo 
Institucional PEI? 

     

8 ¿Cree Ud. Que las autoridades locales, provinciales y 
nacionales, deben crear y modificar sus actitudes a las 
problemáticas ambientales en las cuales se ven involucrados 
(as) la población? 

     

9 ¿Considera útil la intervención de las autoridades 
provinciales, locales, líderes comunitarios, pobladores, 
directores, para la reforestación y se oxigene y purifique el 
ambiente? 

     

10 Le ha sido fácil contestar estas preguntas.      

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENTREVISTA. 

Nombre: 

Cargo: 

Experiencia: 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque 

Protector Húmedo de Chillanes Bucay.? 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se 

han desarrollado los recursos naturales de su entorno 

responsabilidad con respecto a su cuidado y preservación?  

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la 

naturaleza y que debemos darle sentido a la reforestación y 

permanentemente cuidado a nuestra biodiversidad de flora para 

evitar la contaminación ambiental? 

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación 

Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se 

capaciten en la siembra y manejos de plantos? 

 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera 

tal que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos 

técnicos sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por 

árbol, etc.  Con los plantos? 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a pobladores de la comunidad 

Pregunta Nº 1: ¿El medio ambiente requiere de la oxigenación a través 
de las plantas y árboles del sector para la supervivencia del resto de los 
seres vivos? 
 
Cuadro Nº 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 50 72% 

4 De acuerdo 10 14% 

3 Indiferente 10 14% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 70 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 72% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en la que, El medio ambiente requiere de la oxigenación a través 

de las plantas y árboles del sector para la supervivencia del resto de los 

seres vivos, el 14%estuvo de acuerdo mientras que el 14% le es 

indiferente, pues es muy importante ya que ellos necesitan ser 

conscientes del cuidado ambiental y ayudar a cuidar el entorno a donde 

viven.   
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Pregunta Nº 2: ¿La deforestación del sector de la Asociación Agrícola 5 
de Septiembre y comunidad Shuar El Limón Perjudica la existencia de 
todos los seres vivos aledaños a la zona antes en mención? 
 

Cuadro Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 21% 

4 De acuerdo 35 75% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 47 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 21% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en la que, La deforestación del sector de la Asociación Agrícola 5 

de Septiembre y comunidad Shuar El Limón Perjudica la existencia de 

todos los seres vivos aledaños a la zona antes en mención el 75% estuvo 

de acuerdo mientras que el 4% le es indiferente, la reforestación debe 

continuar.   
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Pregunta Nº 3: ¿Debería utilizarse material didáctico apropiado para 

motivar e incentivar a seguir reforestando los claros que tiene el sector? 

 

Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 94 94% 

4 De acuerdo 4 4% 

3 Indiferente 2 2% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 100 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 94% de los encuestados respondieron que estaban muy de 

acuerdo en la que Debería utilizarse material didáctico apropiado para 

motivar e incentivar a seguir reforestando los claros que tiene el  sector, 

4% estuvo de acuerdo mientras que el 2% le es indiferente utilizar el 

material didáctico y seguir reforestando. 
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Pregunta Nº 4: ¿Está bien comprometer con frecuencia al sector a 

realizar jornadas de sensibilización ambiental en el Bosque Protector 

Húmedo Chillanes Bucay siendo ellos los únicos beneficiados? 

 

Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 94 94% 

4 De acuerdo 4 4% 

3 Indiferente 2 2% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 100 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 94% de los encuestados responden que estaban muy de 

acuerdo en la que Está bien comprometer con frecuencia al sector a 

realizar jornadas de sensibilización ambiental en el Bosque Protector 

Húmedo Chillanes Bucay siendo ellos los únicos beneficiados, el 4% 

estuvo de acuerdo mientras que el 2%le es indiferente, pues importante 

hacer participe en realizar jornadas a los comuneros.  
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Pregunta Nº 5: ¿Qué efectos secundarios trae el mal manejo de la 

deforestación para el sector y población que residen en esta área 

deforestada siendo las más afectadas las antes mencionadas?  

 

Cuadro Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 90 90% 

4 De acuerdo 8 8% 

3 Indiferente 2 2% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 100 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 83% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo. Que efectos secundarios trae el mal manejo de la deforestación 

para el sector y población que residen en esta área deforestada siendo 

las más afectadas las antes mencionadas, El 14%estuvo de acuerdo 

mientras que el 2% le es indiferente la deforestación del sector antes 

mencionado.  



 

43 

Pregunta Nº 6: ¿Los estudiantes han tenido la oportunidad de participar 
en actividades de concientización medio ambiental generadas por otras 
instituciones como el cabildo verde las cuales han sido de gran 
aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 15% 

4 De acuerdo 42 81% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 52 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 15% de los encuestados respondieron en estar muy de 

acuerdo en la que Los estudiantes han tenido la oportunidad de participar 

en actividades de concientización medio ambiental generadas por otras 

instituciones como el cabildo verde las cuales han sido de gran 

aprendizaje, el 81%estuvo de acuerdo mientras que el 4% le es 

indiferente la concientización medio ambiental por las instituciones. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cómo podríamos articular la propuesta de educación 
ambiental presentada con el Plan de educación Municipal, si se podría 
incluir dentro de sus Proyecto Educativo Institucional PEI? 
 

Cuadro Nº 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 11 20% 

4 De acuerdo 25 45% 

3 Indiferente 19 35% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 45 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 20% de los encuestados contestaron que estaban de 

acuerdo en la que Cómo podríamos articular la propuesta de educación 

ambiental presentada con el Plan de educación Municipal, si se podría 

incluir dentro de sus Proyecto Educativo Institucional PEI, 45% estuvo de 

acuerdo mientras que el 35% le es indiferente, sin embargo el plan de 

educación ambiental si se podría incluir como un proyecto.   
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Pregunta Nº 8: ¿Cree Ud. Que las autoridades locales, provinciales y 

nacionales, deben crear y modificar sus actitudes a las problemáticas 

ambientales en las cuales se ven involucrados (as) la población 

 

Cuadro Nº 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 51 51% 

4 De acuerdo 29 29% 

3 Indiferente 20 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 100 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 51% de los encuetados respondió que estaban muy de 

acuerdo en la que Cree Ud. Que las autoridades locales, provinciales y 

nacionales, deben crear y modificar sus actitudes a las problemáticas 

ambientales en las cuales se ven involucrados (as) la población, el 29% 

estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es indiferente pues es 

importante Que las autoridades locales, provinciales y nacionales, deben 

crear y modificar sus actitudes a las problemáticas ambientales. 
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Pregunta Nº 9: ¿Considera útil la intervención de las autoridades 

provinciales, locales, líderes comunitarios, pobladores, directores, para la 

reforestación y se oxigene y purifique el ambiente. 

 

Cuadro Nº 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 32 32% 

4 De acuerdo 64 64% 

3 Indiferente 4 4% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 100 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 32% de los encuestados respondieron que estaban muy de 

acuerdo en la que Considera útil la intervención de las autoridades 

provinciales, locales, líderes comunitarios, pobladores, directores, para la 

reforestación y se oxigene y purifique el ambiente, el 64% estuvo de 

acuerdo mientras que el 4% le es indiferente, pues Considera útil la 

intervención de las autoridades provinciales, locales, líderes comunitarios, 

pobladores, directores, para la reforestación. 
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Pregunta Nº 10: Le ha sido fácil contestar estas preguntas. 

 

Cuadro Nº 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 55 55% 

4 De acuerdo 27 27% 

3 Indiferente 8 8% 

2 En desacuerdo 4 4% 

1 Muy en desacuerdo 6 6% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 55% de los encuetados respondieron que estaban muy de 

acuerdo en responder las preguntas, el 27% estuvo de acuerdo, mientras 

que el 8%indiferente con las preguntas quedando como negativo el 4% en 

desacuerdo y el 6% muy desacuerdo en responder todas estas preguntas 

. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a pobladores de la comunidad 

Pregunta Nº 1: ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del 

Bosque Protector Húmedo de Chillanes Bucay.? 

 
Cuadro Nº 14 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 33% 

4 De acuerdo 10 56% 

3 Indiferente 2 11% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 Total 18 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 33% de los entrevistados respondieron que estaban muy de 

acuerdo en la que el BOSQUE Protector Chillanes debe ser cuidado y 

reforestar sus partes deforestadas, El 56% estuvo de acuerdo, mientras 

que, el 11% indiferente ignora su beneficio. 
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Pregunta Nº 2 ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones 

educativas se han desarrollado los recursos naturales de su entorno 

responsabilidad con respecto a su cuidado y preservación?  

 

Cuadro Nº 15 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 23% 

4 De acuerdo 22 65% 

3 Indiferente 4 12% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 Total 24 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 
Gráfico Nº 12 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 
 

Análisis: El 23% de los entrevistados respondieron estar muy de acuerdo 

con las instituciones educativas desarrollando programas de cuidado de 

los recursos naturales, mientras, El 65% manifiesta estar de acuerdo con 

el propósito mencionado, y El 12% dice estar indiferente a relación a la 

planificación educativa. 
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Pregunta Nº 3 ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la 

naturaleza y que debemos darle sentido a la reforestación y 

permanentemente cuidado a nuestra biodiversidad de flora para evitar la 

contaminación ambiental? 

 

Cuadro Nº 16 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 31% 

4 De acuerdo 25 66% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 Total 38 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 31% de los entrevistados respondieron estar muy de acuerdo 

la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y que 

debemos darle  sentido a la reforestación y permanentemente cuidado a 

nuestra biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental, El 

66% está de acuerdo, y El 3% esta indiferente con la información. 
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Pregunta Nº 4 ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la 

Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se 

capaciten en la siembra y manejos de plantos? 

 

Cuadro Nº 17 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 17 55% 

4 De acuerdo 12 39% 

3 Indiferente 2 6% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 Total 31 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 
Gráfico Nº 14 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 55% de los entrevistados respondió estar muy de acuerdo 

con lo que Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la 

Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. Se 

capaciten en la siembra y manejos de plantos, El 39% está de acuerdo 

con lo consultado, y El 6% indiferente.  
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Pregunta Nº 5 ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de 

manera tal que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos 

técnicos sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  

Con los plantos? 

 

Cuadro Nº 18 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 10% 

4 De acuerdo 11 58% 

3 Indiferente 6 32% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 Total 19 100% 

Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: sector de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. 
Elaborado por Fernando Bazán Vivas. 

 

Análisis: El 10% de los entrevistados respondieron estar muy de 

acuerdos a quien recurrir para solicitar información de manera tal que 

facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos sobre: 

semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  Con los 

plantos, El 58% De acuerdo, y el 32% indiferente al caso.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENTREVISTA. # 1 

 

Nombre: María de los Ángeles Chilupay Chambo.  

Cargo: Coordinador de Ecoturismo en El Limón. 

Experiencia: Aproximadamente dos años. 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque 

Protector Húmedo de Chillanes Bucay.? 

 

En lo personal, sé que es muy importante para preservar la vida de 

las especies tanto animal, como vegetal; en este sector, además que 

es un purificador del aire y que mantiene el equilibrio en la 

naturaleza. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han 

desarrollado los recursos naturales de su entorno responsabilidad con 

respecto a su cuidado y preservación?  

 

Creo que es muy necesario porque deberíamos saber la manera 

como cuidar mejor nuestro medio, sabemos que es lo correcto pero 

también es necesario participar de capacitaciones guías o quizás 

visitas de técnicos especializados para fortalecer nuestros 

conocimientos. 

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y 

que debemos darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado 

a nuestra biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental? 
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Algo pero siempre es bueno capacitarse o saber más de lo nuestro 

en especial de la reforestación que ya debe ser común en nuestro 

medio por la necesidad de tener un mejor aire puro sin 

contaminación. 

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación 

Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se capaciten en 

la siembra y manejos de plantos? 

 

Es necesario ya que nuestra comunidad está creciendo poblacional y 

debemos estar preparado con conocimientos a punto para saber qué 

medida tomar en casos de reforestar y contribuir de aluna u otra 

manera a la naturaleza y a nosotros mismos. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal 

que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos 

sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  Con los 

plantos? 

 

La verdad sabía que tenemos actualmente un ministerio de recursos 

naturales pero aquí en nuestro cantón no si fuera conveniente tener 

o saber a quién acudir para estar conscientes de lo que puede o no 

en nuestra comunidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENTREVISTA. # 2 

 

Nombre: Luis Ignacio Jimbitcti Patuack.  

Cargo: Presidente (Sindico de la asociación Shuar). 

Experiencia: Líder por 15 años. 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque 

Protector Húmedo de Chillanes Bucay.? 

 

La importancia del Bosque Protector Húmedo Chillanes es 

importante ya que produce las grandes cantidades descargas 

hídricas en las cual son importante los árboles, además con el 

bosque tenemos una oxigenación evitando la contaminación y 

depende también la fuente de las biodiversidades. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han 

desarrollado los recursos naturales de su entorno responsabilidad con 

respecto a su cuidado y preservación?  

 

Claro que si ya que de esta manera, son ellos como autoridad 

cercana y porta voces al ministerio son los que observan y dan 

ajustes a los inconvenientes, necesidades, y cambios a nuestros 

sectores como son la asociación agrícola 5 de septiembre y la 

comunidad Shuar.   
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3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y 

que debemos darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado 

a nuestra biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental? 

 

En los grandes países también se ven lo importancia que tiene la 

reforestación por eso como comuneros de este sector impedimos y 

rechazamos totalmente la tala de árboles, también creemos que por 

la gran mayoría de mineros se está talando.  

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación 

Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se capaciten en 

la siembra y manejos de plantos? 

 

Totalmente de acuerdo de esa manera enfocaríamos de mejor 

manera las necesidades involucrando, líderes, docentes, y 

comuneros de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad 

Shuar El Limón todos por un bien común. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal 

que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos 

sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  Con los 

plantos? 

 

En realidad desconocemos todo tipo de manejo técnico de 

reforestación de plantos, pero somos conscientes que si talamos, 

deforestamos y no reforestamos estamos acabando con nuestro 

ecosistema y nuestro medio ambiente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENTREVISTA. # 3 

 

Nombre: Tito Chumpik 

Cargo: Director y Docente de la escuela Juan López Tibiram 

Experiencia: Docente aproximadamente 7 años. 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque 

Protector Húmedo de Chillanes Bucay.? 

 

Es importante porque de aquella forma protegemos a nuestra flora y 

fauna, reforestando plantos nativos de nuestro sector y algunos 

claro esta emigrados de otro sector. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han 

desarrollado los recursos naturales de su entorno responsabilidad con 

respecto a su cuidado y preservación?  

 

La iniciativa si bien es cierto nuestros comuneros fueron gestores 

pero en realidad la prefectura del Guayas, aporto muchos 

conocimientos técnicos y parte de mano de obra que con la ayuda de 

los moradores hemos hecho posible la reforestación. 

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y 

que debemos darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado 

a nuestra biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental? 
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Somos conscientes en la actualidad la función de los árboles pero la 

inconciencia de algunos seres inhumanos por enriquecimiento nos 

da lo mismo y talamos sin medir consecuencias afectando al planeta 

y terminando con la fauna. 

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación 

Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se capaciten en 

la siembra y manejos de plantos? 

 

Es importante la capacitación a los actores fundamentales para que 

sean enérgicos con lo aprendido y transmitan a los demás y tengan 

la idea clara de la importancia que tiene nuestro Bosque Natural. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal 

que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos 

sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  Con los 

plantos? 

 

No actualmente desconocemos de esos conocimientos y técnicas, y 

ninguna institución a donde recurrir para tener esta información 

clara; ahora esperamos que a través de este proyecto se impulse 

unas buenas capacitaciones con respecto al tema a investigar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENTREVISTA. # 4 

 

Nombre: Julio Chiriapa López  

Cargo: Vicepresidente (Vise sindico de la comunidad Shuar)  

Experiencia: Guía Nativo (turístico - Ecoturismo)  

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque 

Protector Húmedo de Chillanes Bucay.? 

 

Creo que es importante que se mantenga y que sobre todo mejora la 

tecnología de reforestación, para evitar las talas clandestinas por la 

codicias de algunos seres inhumanos que deciden ser depredadores 

de nuestro sistema natural.  

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han 

desarrollado los recursos naturales de su entorno responsabilidad con 

respecto a su cuidado y preservación?  

 

Sin lugar a duda es lo mejor porque eso motiva a nosotros como 

líderes y comuneros y se realza la culturalidad de nuestras etneas 

además mantenemos nuestras esperanzas en dar marcha a un 

proyecto que ya es una realidad en nuestros sectores.  

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y 

que debemos darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado 

a nuestra biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental? 
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Claro sabemos que de eso depende nuestra supervivencia que 

dependemos de nuestra flora para tener mejor oxigenación, que 

también se pueden prevenir desastres naturales ya que los arboles 

fortalecen mucho el suelo. 

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación 

Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se capaciten en 

la siembra y manejos de plantos? 

 

Muy importante para nosotros que ellos se capaciten si ellos se 

capacitaran nosotros estaríamos mejor, porque ellos sin lugar a 

duda nos ayudarían mucho a compartir nuestras inquietudes que 

son necesarias sacar nuestras propias conclusiones como líder de 

esta comunidad.  

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal 

que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos 

sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  Con los 

plantos? 

 

Directamente sé que al ministerio de recursos naturales, pero de allí 

alguna otra autoridad desconozco la verdad para nosotros si es 

bueno que alguien nos dé información, pues estamos recibiendo 

turistas que necesitan también tener información como estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENTREVISTA. 

 

Nombre: Ramón López Andichup 

Cargo: Socio activo de la fundación Shuar. 

Experiencia: Único sobreviviente de la última generación asentada 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque 

Protector Húmedo de Chillanes Bucay.? 

 

En lo personal, sé que es muy importante para preservar la vida de 

las especies tanto animal, como vegetal; en este sector, además que 

es un purificador del aire y que mantiene el equilibrio en la 

naturaleza. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han 

desarrollado los recursos naturales de su entorno responsabilidad con 

respecto a su cuidado y preservación?  

 

Es necesario ya que de los conocimiento adquiridos por los 

educadores son transmitidos e inculcados a nuestros estudiantes y 

a su vez, capacitar a los comuneros.  

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y 

que debemos darle  sentido a la reforestación y permanentemente 

cuidado a nuestra biodiversidad de flora para evitar la contaminación 

ambiental? 
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Efectivamente los árboles forman parte y son un elemento muy 

fundamental en la naturaleza ya que de esta forma dar fortaleza a 

nuestro suelo y con ello oxigena el planeta y muchos factores más.  

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación 

Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se capaciten en 

la siembra y manejos de plantos? 

 

Sería muy bueno ellos como conocedor más profundo de la materia 

den sus aportes a nuestro medio y avanzar a nuestra comunidad, 

darle importancia a nuestra flora y fauna que está siendo atacada por 

nosotros mismos los hombres.  

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal 

que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos 

sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  Con los 

plantos? 

 

No solo sé que existe en realidad un ministro de recursos naturales 

pero en nuestro cantón las autoridades don ajenas a la información, 

ósea, es muy poco lo que pueden aportar con lo relacionado a lo que 

uno quiere saber. 
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Entrevista dirigida a líderes, docente y pobladores de la comunidad 

 

Pregunta Nº 1 ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del 

Bosque Protector Húmedo de Chillanes Bucay? 

 

Análisis: El 67% de los entrevistados respondieron estar muy de 

acuerdos con la importancia del Bosque Protector Chillanes Bucay, El 

22% de acuerdo y El 11% dice opinar indiferentemente por 

desconocimiento cultural.   

 

Pregunta Nº 2: ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones 

educativas se han desarrollado los recursos naturales de su entorno 

responsabilidad con respecto a su cuidado y preservación? 

 

Análisis: El 70% muy de acuerdo que las instituciones educativas 

pronuncien sus conceptos a sus educandos pero que es necesario que 

sean las autoridades esos lentes visores de una mejor propuesta, El 20% 

de acuerdo con el cuidado y la preservación, Mientras tanto el 10% 

indiferente a la medida. 

 

Pregunta Nº 3: ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la 

naturaleza y que debemos darle sentido a la reforestación y 

permanentemente cuidado a nuestra biodiversidad de flora para evitar la 

contaminación ambiental? 

 

Análisis: El 67% está muy de acuerdo con la importancia y el equilibrio 

de los árboles en la naturaleza y que debemos darle  sentido a la 

reforestación y permanentemente cuidado a nuestra biodiversidad de flora 

para evitar la contaminación ambiental, El 25%  de acuerdo y El 8% 

indiferente de sus funciones con tal los en la naturaleza. 
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Pregunta Nº 4 ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la 

Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad Shuar  El Limón. Se 

capaciten en la siembra y manejos de plantos? 

  

Análisis: El 64% está muy de acuerdo que, Está bien que los líderes, 

docentes, y comuneros de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y 

comunidad Shuar El Limón. Se capaciten en la siembra y manejos de 

plantos, sin embargo el 29% está de acuerdo, y El 7% indiferente que se 

capaciten. 

 

Pregunta Nº 5 ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de 

manera tal que facilita su búsqueda e identificación inmediata de datos 

técnicos sobre: semilleros, la longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc.  

Con los plantos? 

 

Análisis: El 2% está muy de acuerdo y manifiesta Sabe a quién recurrir 

para solicitar información de manera tal que facilita su búsqueda e 

identificación inmediata de datos técnicos sobre: semilleros, la longitud de 

hoyado, el espacio por árbol, etc.  Con los plantos, pero El 33% de 

acuerdo que debe haber quien facilite información y el 65% indiferente a 

lo preguntado. 

 

Análisis General de las encuestas realizadas. 

 

Los comuneros de la Asociación Agrícola 5 de Septiembre y comunidad 

Shuar El Limón están seguros que el medio ambiente se puede conservar 

de una manera sana o al menos controlar la contaminación, reforestando, 

concienciando a los seres humanos que debemos deforestar más. Si 

nosotros estamos Valorando nuestra naturaleza, el Bosque Protector 

Húmedo Chillanes Bucay es uno de nuestra fortaleza en el cual sabemos 

que lo mejor e cuidarlo y mantenerlo siempre en mantenimiento, con las 

capacitaciones dadas por las autoridades directa a la comunidad seguro 

estamos de conservar nuestro medio. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Reforestación en el predio de la Asociación agrícolas 5 de septiembre y 

comunidad Shuar  

 

Antecedentes 

Esta propuesta se la ha planteado con el fin de conocer la acción de la 

reforestación en el predio de la Asociación agrícolas 5 de septiembre y 

comunidad Shuar “El Limón” del (Bosque Protector Chillanes Bucay), y 

hacer conciencia de lo que significa el medio ambiente y su promoción de 

protección del mismo a través de actividades de reforestación en el mismo 

que se brindaron las pautas para que la comunidad incluyendo la 

educativa puedan cuidar y proteger el Bosque de este sector. 

La elaboración de esta guía crea nuevas y serias expectativas de acción 

conjunta de toda la comunidad para que junto a los niños, jóvenes, padres 

de familia, se llegue a conseguir todos ellos que aman y cuidan el lugar 

donde viven, su medio ambiente; es decir, que conozcan que la 

reforestación, le ayudaran para tener una mejor calidad de vida. 

 

Justificación 

Esta propuesta se fundamenta en diversos procedimientos, estrategias y 

técnicas que facilitaron la labor de reforestación y al mismo tiempo brindar 

conocimientos para aplicarlos en su vida cotidiana en el mejoramiento de 

la calidad de vida y en los estudiantes para que conozcan la importancia 

del cuidado ambiental. 

A través de esta propuesta también se fortalecerá el conocimiento de la 

comunidad general y educativa quienes serán encargados de transmitir a 

las futuras generaciones que la vida depende del ecosistema y que son 

parte o conforman en el medio en el cual ellos se desenvuelven. 
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Síntesis de Diagnostico. 

 

El papel de las plantas, en este caso como de los árboles y 

concretamente la realidad de la reforestación, es un proceso de defensa 

mejora y conservación del medio ambiente actividad que no debe ser solo 

informativo si no practico y de una forma de prudencia debe de 

aprovecharse del proceso educativo para que este se dirija a 

concientización de los docentes, padres de familias y estudiantes. 

 

Problemáticas Fundamental. 

 

Esta propuesta se fundamenta en diversos procedimientos, estrategias y 

técnicas que facilitan a la labor de la comunidad en el proceso de 

reforestación de su sector, al brindar conocimientos y luego aplicarlos en 

nuestra noble actividad por lo que es necesario dotarles de una guía tal 

como indica la propuesta. 

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar una guía con técnicas y estrategias para facilitar la 

reforestación del sector y mejorar el medio ambiente. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Crear recursos y materiales como base para emprender l acción de 

reforestación. 

 Establecer normas del cuidado ambiental en el sector. 

 Aplicar estrategias para enseñar a cuidar el Bosque Protector y el 

Medio Ambiente como base de mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes del sector. 
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Importancia 

 

La elaboración de una guía de reforestación es de vital importancia para 

los habitantes del sector donde se investiga y se aplica, este documento 

estableciéndose con la necesidad de cuidar el Medio Ambiente donde 

vivimos y enseñar todas las generaciones que debe respetarse  el 

Bosque, lo que rodea y aprender a valorarla. 

 

Factibilidad. 

 

La elaboración de esta guía es factible ya que cuenta con el empuje de 

los institutos educativos de la comunidad y los protectores del Bosque. 

 

Descripción de la Propuesta. 

 

El medio ambiente como sistema global del buen vivir que de 

conservación de la vida del planeta tierra está constituido por elementos 

naturales, plantas, animales y el hombre así como también los minerales 

de la corteza terrestre, agregándole el aire, el agua y demás elementos 

que conforman el medio; así mismo hay elementos artificiales, físicos, 

químicos, biológicos, sociocultural que están en permanente modificación 

por la acción humana o por las normas que rigen la existencia y desarrollo 

de la vida. 

 

Precisamente el Bosque constituido por las plantas es un elemento 

fundamental para lograr el mantenimiento de un ambiente sano, saludable 

y que mantiene esas interrelaciones antes mencionadas que todos los 

integrantes que viven y subsisten en el sector. 
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DISEÑO DE GUIA DIDACTICA 

 

 

PARA EL APRENDIZAJE DE REFORESTACION 

 

Elaborado por: Fernando Bazán Vivas 

 

www.muebleriafb.com 
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INTRODUCCION 

MATERIALES PARA REFORETSTAR 

 

 

www.muebleriafb.com 

 

Con el presente trabajo se pretende que el material de reforestación sea 

un estímulo para el sector. El Limón para y una contribución para 

minimizar el impacto por la deforestación en la zona agrícola 5 de 

Septiembre y la Asociación Shuar. 

La importancia de esta guía esta verificada y basada en la dificultad que 

tiene está comunidad, cual hace necesario buscar una solución a estos 

problemas siendo dirigida a los docentes y director de la escuela del 

sector, para que dichos estudiantes a futuro sean grandes conservadores 

del planeta. 
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1.- ¿QUE ES EL MEDIO AMBIENTE? 

2.- CLASIFICACION DE LOS RECURSOS NATURALES. 

3.- ¿QUE ES EL SUELO Y CUAL ES SU IMPORTANCIA? 

4.- ¿POR QUE DEBEMOS MANTENER LOS BOSQUES Y SU 

IMPORTANCIA EN ELPLANETA? 

 

ÍNDICE 
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EL MEDIO AMBIENTE 

  

¿DONDE VIVIMOS? 

 

Ecuador (nombre oficial: República del Ecuador) es un país situado en la 

parte noroeste de América del Sur. Ecuador limita al norte con Colombia, 

al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El país tiene 

una extensión de 283.561 km². Además del territorio continental, Ecuador 

está formada por el archipiélago de Colón, aparte de otras cercanas al 

continente, como Puna, Santa, y la Isla de la Plata. 

Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su 

territorio se encuentra en ambos hemisferios.1 Comprende dos espacios 

distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del Sur 

con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o provincia 

insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia 

del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico 

 

¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, nos afecta y nos 

condiciona. Nosotros, mismos, las plantas y los animales, el aire, el agua, 

la tierra e incluso aquello que no tiene vida (volcanes, piedras, suelo, aire 

y ríos) son parte del medio ambiente. Además utilizamos el medio 

ambiente para obtener refugio, alimento, construir casas y desplazarnos 

(como los ríos navegables). El ambiente también acoge nuestros valores 

sociales y culturales. 

 

Este término también engloba las relaciones entre todos los elementos 

que forman el ambiente, ya que existe una relación estrecha entre todos 

ellos. Las plantas requieren del sol, del suelo y del agua para crecer y 

muchos animales dependen de ellas para sobrevivir y refugiarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pun%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Santay
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Ecuador#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


 

72 

Nosotros necesitamos esos animales y plantas para alimentarnos o 

producir medicinas, a la vez que todos dependemos del aire para respirar. 

En la ley ambiental de Ecuador, el ambiente es concebido como. El 

sistema de Elementos bióticos (organismos vivos, animales o vegetales), 

abióticos componentes que forman el espacio físico en el que habitan los 

elementos bióticos, como el agua, el suelo, la luz y la temperatura, entre 

otros), socio-económicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, 

con los individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su 

relación y sobrevivencia.” 

 

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA? 

Figura Nº 4 

                                                    

www.muebleriafb.com 

 

Los elementos que botamos como el vidrio, el plástico, los productos 

químicos, los metales y las cosas fabricadas por el hombre, no 

desaparecen tan fácilmente, se acumulan y contaminan. Entonces, 

cuando respiramos aire sucio se dañan nuestros pulmones, si comemos 

frutas y verduras que fueron cultivadas en suelos contaminados ingerimos 

también esos productos tóxicos y al beber las aguas que hemos 

ensuciado podemos enfermarnos. 

La problemática de salud humana está asociada al control, vigilancia y 

cumplimiento de las regulaciones ambientales. La quinta parte de las 

viviendas del país descargan sus desechos de aguas negras y las dos 
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terceras partes de la población urbana no disponen del servicio de 

alcantarillado sanitario. Cuidar el medio ambiente significa cuidar nuestra 

salud, ya que de él obtenemos todo lo que necesitamos para vivir. 

Existen enfermedades en Ecuador que tienen una relación directa con el 

ambiente contaminado, manejado inadecuadamente, o con los malos 

hábitos como fumar. Las más comunes son las enfermedades 

respiratorias como neumonía y asma, y las enfermedades infecciosas 

como leptospirosis, malaria, dengue o diarrea, entre otras. Según el último 

informe sobre el estado del ambiente en Ecuador uno de los problemas 

ambientales más sentidos es la salud ambiental y humana disminuida, 

producto de la contaminación industrial y doméstica por desechos sólidos, 

líquidos y agroquímicos. 

Los plaguicidas modernos han permitido controlar vectores de 

enfermedades, parásitos externos humanos y plagas caseras, agrícolas y 

pecuarias. Pero su incorrecto y exagerado uso ha traído importantes 

problemas de salud, contaminación de fuentes de agua, reducción de la 

calidad de la vida, perturbación de las cadenas tróficas, daño en los 

suelos y desarrollo de resistencia de las plagas a los plaguicidas, entre 

otros. 

Las infecciones respiratorias agudas son el principal problema de salud 

que se trata en las unidades de salud en Managua. Los factores que las 

ocasionan son la contaminación ambiental y la exposición al humo dentro 

de los hogares. Las gripes, neumonías y faringitis son las enfermedades 

que afectan principalmente a niños y niñas. 

Algunos ejemplos de dichas enfermedades son: 

 Enfisema: 

La contaminación del aire y el humo del cigarrillo pueden destruir los 

tejidos susceptibles de los pulmones. Cuando eso ocurre, los pulmones ya 

no se pueden expandir y contraer como deben. Esta condición se llama 

enfisema. Para los enfermos de enfisema cada aspiración es 

enormemente trabajosa, ejercicios Moderados resultan difíciles de hacer y 

algunos tienen que respirar con la ayuda de un tanque de oxígeno. 
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Figura Nº 5 

                                           

www.muebleriafb.com 

 

 Alergias y asma: 

Según algunos especialistas el asma ataca a un 15% de la niñez 

nicaragüense. Es una de las enfermedades no contagiosas más 

importantes del país. Puede desencadenar un ataque de asma el polvo 

que queda entre las persianas, el humo de cigarrillo, los cojines 

demasiado llenos, los libros y bibliotecas que provocan Polvillo, la puerta 

de closet entreabierta, los animales domésticos como el perro Que genera 

una caspa alérgica, los juguetes de felpa que atrapan polvo, la alfombra y 

el barrer. Algunos tipos de asma y alergia pueden ser provocadas por 

contaminantes u otras sustancias químicas en el aire y en el hogar. 

 
Figura Nº 6 

                                           

www.muebleriafb.com 
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CLASIFICACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

¿COMO SE CLASIFICAN? 

 

Los recursos naturales son el conjunto de los elementos existentes en la 

naturaleza que utilizamos para satisfacer las necesidades humanas y que 

son valiosos para nuestra vida, bienestar y desarrollo, por eso es muy 

importante manejarlos adecuadamente. Pueden ser de origen animal, 

vegetal, mineral y meteorológico como el viento y el sol entre otros. 

Estos sirven como materias primas y fuente de energía. En la Ley General 

del Ambiente de Ecuador se manifiesta que los recursos naturales son 

patrimonio nacional, por eso, su dominio, uso y aprovechamiento serán 

regulados por lo que establezca esta ley, las leyes especiales y sus 

reglamentos respectivos. 

 

Los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables, según 

la naturaleza del recurso y del tipo de explotación que se lleve a cabo. Los 

recursos naturales renovables son aquellos que, con los cuidados 

adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar, pero que si son 

utilizados de manera indiscriminada, pueden llegar a extinguirse. Los 

principales recursos renovables son las plantas y los animales, los cuales 

a su vez dependen para su subsistencia de otros recursos renovables que 

son el agua y el suelo. Pueden ser no limitados, o sea que no se agotan, 

como la luz solar, el viento o las mareas. Existen también recursos 

renovables limitados, como los bosques y la pesquería, que si no 

gestionamos bien se agotaran. 
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Figura Nº 7     Figura Nº 8 

  

www.muebleriafb.com 

 

Los recursos naturales no renovables existen en cantidades determinadas 

y al ser sobreexplotados se pueden agotar ya que se regeneran muy 

lentamente. El petróleo, por ejemplo, tardó millones de años en formarse 

en las profundidades de la tierra, y una vez que se utiliza ya no se puede 

recuperar. Si se sigue extrayendo petróleo del subsuelo al ritmo que se 

hace en la actualidad, existe el riesgo de que se acabe en algunos años. 

Otros ejemplos son las minerías y el carbón. 

Figura Nº 9 

                                                    

www.muebleriafb.com 
 

La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables es usarlos 

los menos Posible, solo utilizarlos para lo que sea realmente necesario, y 

tratar de reemplazarlos con recursos renovables o inagotables. 
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SU IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN 

 

Los recursos naturales son muy importantes porque son la base de la 

economía y el avance de la sociedad. La utilización eficaz de los recursos 

y su uso responsable son esenciales para el desarrollo sostenible. El 

manejo inadecuado de los recursos hace que estos disminuyan, y su 

escasez da como resultado una crisis económica. La situación mundial es 

alarmante, el crecimiento exagerado de la población humana incrementa 

la demanda de los recursos y estos son sobreexplotados sin control. 

Además, en algunas sociedades son desperdiciados, cuando en otras los 

necesitan. Por ejemplo se malgasta comida y agua mientras mucha gente 

muere de hambre y de sed. Existen algunas partes del planeta que 

consumen muchos recursos, mientras que otras consumen poco. Esta 

distribución injusta causa problemas ambientales. Las partes del mundo 

que consumen mucho usan gran cantidad de recursos y energía, que 

causan problemas ambientales también en aquellas partes donde la gente 

consume menos. Cuando los recursos renovables limitados son 

explotados con abuso y sin control, su tiempo de regeneración es menor 

al ritmo en que los utilizamos, entonces pasan a ser no renovables. Un 

ejemplo es la utilización en exceso de la pesca, que con el tiempo está 

convirtiendo los recursos marinos en muy escasos. Si se extraen 

demasiados peces en un lugar concreto, no habrá peces jóvenes para 

que crezcan y puedan reproducirse y sostener la población de peces. 

Entonces si no hay peces para atrapar, la gente de alrededor del lago, río 

o mar sufrirá las consecuencias y no habrá trabajo ni comida para ellos. 

Por lo tanto si se continúan sobreexplotando los peces se pueden 

convertir en recurso agotado, como sucede con la extinción de algunas 

especies. Eso no es una gestión sostenible, ni para los peces ni para la 

gente que de ellos depende. A veces también ocurre que el recurso existe 

pero no se puede utilizar, como pasa con el agua contaminada. 
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Figura Nº 10                                                     

 

www.muebleriafb.com 

 

¿CUÁLES SON NUESTROS PRINCIPALES RECURSOS NATURALES? 

 

Los principales recursos naturales de Ecuador son: 

 El suelo, que es el medio fundamental para la agricultura y una de las 

principales actividades económicas del país, de la cual depende la 

producción de nuestros alimentos, cultivos como el arroz, frijol, 

algodón, café, caña de azúcar, banano, maíz, ajonjolí, plátanos, yuca y 

cítricos. También el suelo es importante para la crianza de animales, 

tales como ganado bovino, cerdos y aves. 

Figura Nº 11 
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 La pesquería en mares, lagos y ríos, principalmente de peces, 

camarones y langostas. 

Figura Nº 12     Figura Nº 13 
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 La madera que nos ofrecen nuestros bosques. 

Figura Nº 14 

                                                     

www.tropicalinforest.org.com 

 

 La minería como el oro, el cobre, la plata, el plomo y el zinc. O 

explotaciones de materiales de arena, hormigón, piedra caliza, cal 

química, yeso, piedra cantera, bentonita, arcilla roja y toba. 
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Figura Nº 15 
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 Los paisajes naturales que son fuente de turismo y cobijo para 

muchas plantas y animales. 

 

Figura Nº 16 
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¿QUÉ ES EL AGUA? 

El agua o H2O es el compuesto más abundante de la naturaleza. Es un 

líquido sin color, gusto y ni olor cuando se encuentra en estado puro. Se 

halla en la lluvia, los ríos, los lagos y los mares, entre otros. El agua ocupa 

las tres cuartas partes de la superficie del planeta. Como podes ver en la 

gráfica de abajo, del total del agua de la Tierra, el 97.5% es agua salada 

que se Encuentra en los océanos y mares, y el 2.5% restante es agua 

dulce. De esta agua dulce, el 2% está en forma de hielo y nieve en los 

polos, glaciares y montañas más altas; y del 0.5% restante, el 0.45% es 
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agua subterránea difícil de extraer y sólo el 0.05% se puede utilizar 

directamente y corresponde a los ríos, lagunas y lagos. 

 

DISTRIBUCION DEL AGUA EN LA TIERRA 

 

Figura Nº 17 
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La lluvia que cae en las montañas se puede filtrar para formar 

manantiales o puede bajar rápidamente por la superficie, creando 

corrientes de agua. Cuando las corrientes se juntan se forman arroyos, 

que al hacerse cada vez más grandes forman un río. Los ríos 

desembocan al mar o terminan por formar lagunas y lagos. 

El agua puede estar en estado sólido (como el hielo), en estado líquido 

(como la que bebemos) o en estado de vapor (como la que está en el aire 

o cuando hierve). 

Cuando el sol ilumina océanos, lagos y ríos, el agua se calienta y se 

evapora. El agua evaporada forma las nubes, que pueden ser llevadas a 

otros lugares por el viento. Cuando llueve, nieva o graniza el agua 

alimenta de nuevo los lagos y ríos que llevaran el agua al océano y a los 
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depósitos de agua que hay bajo tierra. Mientras el agua va circulando por 

cada uno de estos lugares, a la vez una parte se evapora y esto hace que 

se formen nuevas nubes que volverán a dar lluvia. Todos estos cambios 

se van repitiendo constantemente, a este proceso se le conoce como el 

ciclo del agua. De esta manera la naturaleza garantiza que el agua no se 

pierda y siempre pueda volver a ser utilizada por los seres vivos, de 

manera que la cantidad de agua en el planeta siempre es la misma. 

 

Figura Nº 18 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL AGUA? 

 

El agua ha sido importante en nuestro planeta desde que se inició la vida. 

Las primeras formas de vida, que eran muy simples, se iniciaron en el 

agua y aún hoy los humanos, seres más complejos, seguimos 

dependiendo de ella. Los organismos estamos compuestos en un gran 

porcentaje por agua. Por ejemplo nuestro cuerpo está formado por un 

70% de agua. Encontramos agua en la sangre, saliva, órganos e incluso, 

en los huesos. 



 

83 

El agua es indispensable para la vida del hombre, los animales y las 

plantas. Si dejáramos de tomarla moriríamos en pocos días. Es necesaria 

para el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Además regula el clima 

de la Tierra conservando temperaturas adecuadas y la lluvia limpia la 

atmósfera de contaminantes. 

 

Los humanos utilizamos el recurso agua en casi todas nuestras acciones: 

En el hogar: para beber, cocinar, lavar ropa y trastes, aseo personal, riego 

de cultivos y jardines; 

 

 En las ciudades: para riego de parques, jardines y calles; 

 En la ganadería: para bebederos de los animales domésticos, riego de 

pastos; 

 En la agricultura: para riego de campos, agroindustria; 

 En acuicultura: para la cría de peces y mariscos; 

 En la industria: para curtir cueros, fabricar productos y alimentos, 

limpieza, generar energía; 

 En la medicina: para aguas medicinales, termales y minerales; 

 En el uso recreativo y deportivo, como en las piscinas; 

 Como medio de transporte, por ríos, lagos y mares. 

 

Es por todo esto que el agua siempre ha sido un bien para el desarrollo 

de la humanidad y es costumbre ubicar industrias y asentamientos 

humanos a la orilla de las corrientes de agua para utilizarla. 
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¿CUAL ES LA RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL AGUA Y NUESTRA 

CALIDAD DE VIDA? 

 

Hay enfermedades que pueden adquirirse a través del consumo de agua 

contaminada por bacterias, virus, parásitos y agroquímicos. Estos llegan 

al agua a través del contacto con heces humanas y de las descargas de 

aguas residuales e ingresan en nuestros cuerpos cuando ingerimos esa 

agua. Las sustancias químicas que se votan en los cursos de agua 

también nos causan problemas de salud. El síndrome más frecuente 

después de beber agua contaminada es la diarrea. Ejemplos de dichas 

enfermedades son la Tifoidea, el Cólera o la Poliomielitis. 

 

Las enfermedades también están asociadas a la falta de saneamiento o a 

su adecuado acceso y también a prácticas higiénicas ineficientes, como 

no lavarse las manos después de defecar. Evitar estas enfermedades es 

una inversión beneficiosa para mejorar nuestra calidad de vida, sociedad, 

producción y economía. Pueden ser controladas con un abastecimiento 

de agua confiable y una adecuada disposición de excretas, logrando así: 

 

 Disminución de la mortalidad por causa de una enfermedad 

 Mejoramiento de la nutrición y de la calidad de vida 

 Aumento de la capacidad productiva Muchas veces los más 

afectados por la falta de estos servicios indispensables son la 

población rural y los que viven en las zonas marginales de las 

ciudades. 

 

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DEL AGUA? 

 

El agua dulce disponible en ríos y lagos es una cantidad escasa para toda 

la humanidad, por lo tanto es un recurso que puede ser utilizado hasta 

cierto límite, al que cada vez nos acercamos más debido a nuestra 
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incorrecta conducta de consumo y manejo. Por eso es necesario 

conservarla y evitar su contaminación para que la vida continúe sobre el 

planeta. El servicio de agua potable domiciliaria es una conquista reciente 

en muchos lugares, el cual nos parece indispensable. Pero en muchos 

otros lugares la gente carece de agua de buena calidad para satisfacer 

sus necesidades mínimas (beber, cocinar y lavarse). 

 

El agua potable escasea debido al aumento de la población, la cual 

provoca que haya más demanda que agua disponible. También se hace 

un mal manejo de ella, es desperdiciada y contaminada. La destrucción 

de las cuencas y de la cobertura vegetal por deforestación, erosión, 

avance de la frontera agrícola y sobreexplotación de las tierras, repercute 

directamente en la disponibilidad y flujo del agua, causando aridez del 

territorio y sequía. Otro problema del agua es su contaminación. Las 

aguas tradicionalmente han sido tratadas como basureros. Esta 

contaminación afecta tanto a aguas superficiales como subterráneas. Los 

principales factores que afectan la calidad de las aguas del país son el 

uso incontrolado de insecticidas y agroquímicos, la descarga de aguas 

residuales domésticas y de la industria, los residuos sólidos urbanos e 

industriales y la sedimentación en las zonas bajas. Las principales 

sustancias contaminantes del agua son la materia orgánica, nitratos, 

fosfatos, detergentes, plaguicidas, petróleo, sales minerales y metales 

pesados. La contaminación del agua es una de las causas principales de 

muerte en niños menores de cinco años en el mundo. Muchas veces es 

peligroso beber, bañarse o consumir los peces del agua de la comunidad. 

A continuación se describe el tiempo en que determinados elementos 

tardan en descomponerse en el agua, contaminándola: 
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Cuadro Nº 19 

Elemento Tiempo de descomposición en el 

agua 

Lata de aluminio 200 a 500 años 

Fibra sintética 500 años 

Plásticos 450 años 

Lata de conserva 100 años 

Madera pintada 13 años 

Tejido de algodón 1 a 5 meses 

Papel 2 a 4 semanas 

Vidrios Indeterminado 

Neumático  Indeterminado 

Pila de botón Contamina 600m3 de agua 

Pila alcalina Contamina 175m3 de agua 

Aceite y combustible Impermeabilizan los suelos 

Elaborado por: Fernando Bazán Vivas 

 

¿CÓMO PODEMOS HACER UN BUEN USO DEL AGUA? 

 

La obtención y conservación del agua potable se está convirtiendo en un 

gran problema, por ello debemos hacer un uso racional: 

 

 En la limpieza personal… 

 Báñate sin dilatarte. Cierra la llave de agua mientras te enjabonas, te 

cepillas los dientes y te afeitas. 

 Después de cepillarte los dientes enjuágate con un vaso de agua. 

 En la casa… 

 Si detecta manchas por humedad en paredes y techos, normalmente 

son señales de pérdida de agua y filtraciones que pueden afectar su 

casa. Repare estas fugas ya que cada gota que cae por segundo, 

puede constituir un tanque de agua a lo largo del día. 
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 En la limpieza de la casa… 

 Limpie pisos, paredes y vidrios con dos baldes de agua; una para 

limpiar y otra para enjuagar. No abuse de los productos de limpieza. 

 Aproveche el agua jabonosa para limpiar los escusados e inodoros. Si 

la cubeta del enjuague está libre de productos de limpieza, utilízala 

para regar las plantas o el jardín. 

 El escusado… 

 Si va a comprar un tanque de inodoro, elija el de 6 litros de agua en 

vez del de 16 litros. 

 No utilice la taza del baño como basurero. No desperdicies agua para 

tirar colillas de cigarro, pañuelos desechables, toallas higiénicas, 

algodón, entre otros. 

 Vigile periódicamente que el mecanismo del tanque de agua del 

escusado funcione correctamente. 

 En la cocina… 

 No arroje comida ni otros residuos por el drenaje. Aproveche los restos 

de comida para elaborar abono orgánico o alimentar a los animales, y 

deposite lo demás en un bote o bolsa para basura. 

 Remoje los trastos de una sola vez. Si tienen mucha grasa, utilice 

agua caliente. 

 Enjabone los trastos con la llave de agua cerrada y enjuáguelos 

rápidamente bajo un chorro moderado. 

 Cuide que la llave del fregadero no gotee al cerrarla. Quizás sea 

necesario cambiar los empaques de vez en cuando. 

 Lave las verduras en un recipiente con agua. Reutiliza esta agua para 

el escusado o para regar plantas. 

 Con la lavandería… 

 Remoje la ropa en jabón para que sea más fácil quitar manchas y 

suciedad. Reutilice el agua del lavadero que utilizaste para enjuagar, 

para remojar la siguiente tanda de ropa sucia. 
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 Utiliza la mínima cantidad de jabón o detergente. Además de requerir 

menos agua para enjuagarla, la ropa dura más. 

 Con las plantas… 

 Riegue las plantas durante la noche o muy temprano, cuando el sol 

tarda más en evaporar el agua y no las quema. 

 Además…· Utilice fuentes de agua alternativas para el lavado de 

vehículos, como agua de arroyos o estanques. 

 No lave el automóvil con manguera, utilice una cubeta. 

 Recolecte agua de las lluvias para regar las plantas, limpiar la casa o 

para el escusado. 

 Nunca arroje aceites, líquido de frenos o anticongelante a las redes de 

descarga y drenaje, ni a los cursos de agua ya que son sustancias 

altamente contaminantes del agua. Infórmese sobre lugares y 

empresas que recogen aceite gastado. 

 Barra el suelo de casa en seco, con escoba y recogedor. 

 Si se presenta una lluvia de cenizas 

volcánicas, no las moje. Recójalas en bolsas antes de que tapen las 

coladeras, y puede aprovecharlas para nutrir las plantas. 

 

EL SUELO Y SU IMPORTANCIA 

 

¿QUÉ ES EL SUELO Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? 

 

El suelo es la capa superficial de la tierra y está compuesto básicamente 

por arena, arcilla, materia orgánica, agua y aire. En él se fijan y crecen las 

plantas y viven los animales. Además es donde se recicla la materia 

orgánica muerta y vuelve a estar disponible para las plantas. 

 

Los suelos están formados por distintas capas, las más superficiales, 

donde hay más abundancia de nutrientes, materia orgánica y organismos, 
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son también las más fértiles y donde crecen los cultivos y las raíces de las 

plantas. 

Figura Nº 19 

 

www.tropicalinforest.org.com 

 
Hay muchos tipos distintos de suelo dependiendo del clima, el relieve o 

las rocas de la zona. En general, los suelos más productivos son los que 

tienen gran cantidad de materia orgánica y arcilla     

Figura Nº 20 

.  
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La economía de nuestro país se basa principalmente en producción 

forestal, agrícola y ganadera. Es por eso que debemos mantener nuestros 

suelos en las mejores condiciones, llevando a cabo prácticas sostenibles 

y respetuosas con el ambiente. 

 

LOS SUELOS Y SU USO EN ECUADOR 

 

Existen diferentes tipos de suelo, en el Ecuador por lo que a cada uno le 

corresponden unos determinados cultivos. 

En el Ecuador existen cuatro regiones en las cuales tenemos la suerte de 

contar con suelos muy fértiles y actos para cualquier cultivo Los suelos 

más fértiles están en la costa sierra y oriente, donde es posible cultivar 

arroz, hortalizas flores y banano. La presencia de arcilla aporta cierta 

fertilidad y permite el desarrollo de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles. Con un buen manejo se puede lograr una alta 

productividad en cultivos como la palma africana, el cacao y el banano. 

En la zona de Puerto Bolívar el tipo de suelo nos permite desarrollar 

agricultura, ganadería en la cual destaca el banano, cacao y floricultura 

Figura Nº 21 
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¿PORQUÉ SE DEGRADAN LOS SUELOS? 

 

El suelo es un recurso no renovable a escala de tiempo humana, ya que 

tarda muchísimos años en formarse y con nuestras malas prácticas tardan 

muy poco a deteriorar su capacidad productiva. 

 

El suelo pierde calidad principalmente por dos causas: 

1.- Erosión. Es la pérdida de suelo debido a que la lluvia y el viento 

arrastran sus partículas. El problema surge cuando con nuestras 

malas prácticas dejamos el suelo desprotegido y hay un exceso de 

erosión. Se da por dos causas principales: 

 La deforestación sucede cuando se talan árboles y matorrales sin 

control y el suelo queda desprotegido y por tanto más expuesto a la 

acción de la lluvia, del sol y de los vientos. 

 La sobreexplotación es cuando no se le da protección, alimento y 

descanso o cuando se introduce más ganado de lo que el pastizal 

puede alimentar, entonces el suelo se empobrece y termina 

agotándose. En Occidente, Managua y sus alrededores existe erosión 

causada mayormente por el viento. En las zonas central y Atlántica 

están afectadas principalmente por erosión hídrica. Esta erosión se 

traduce en pérdidas económicas para los habitantes de la zona. 

 

2.- Contaminación. Los desechos sólidos, líquidos y agroquímicos 

que el suelo recibe, hacen que éste incluya sustancias que no pueden 

ser degradadas por las bacterias. Esto limita el crecimiento y la calidad 

de las plantas. 
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¿CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS 

SUELOS? 

 

Como hemos visto, cada zona tiene sus propias características, por eso 

es preferible 

 

Seguir el consejo de los especialistas para decidir el sitio adecuado donde 

ubicar cada tipo de plantación y para seleccionar prácticas agrícolas 

alternativas. Las técnicas más usuales se dividen en: 

 

 Rotación de cultivos y barbecho (descanso). Consiste en cultivar el 

mismo producto de forma regular en una zona determinada, pero 

intercalar períodos de descanso al suelo, explotando otro tipo de 

cultivos que aporten nutrientes al suelo o dejándolo en barbecho para 

que recupere sus propiedades. 

 

 Cultivo en fajas. Se realizan en lugares donde existían pendientes 

inclinados, siguiendo las curvas de nivel del terreno. Se escalona para 

disminuir el desnivel, como las terrazas o cultivos de ladera (bancales). 

Permite disminuir la velocidad del agua que baja por la pendiente para 

que la erosión sea mínima y mejora la infiltración en pendientes 

suaves y moderadas. Implica poco cambio de costos pero si de 

costumbres. Además protege la vida y la materia orgánica del suelo y 

contribuye a mantener la productividad y los rendimientos de los 

cultivos. Se puede reforzar el borde de las terrazas con muros de 

piedras para que no se desprenda el terreno. 

 

 Reforestación. Volver a plantar árboles y arbustos para que cubran las 

pendientes, lo cual reduce la erosión y previene el depósito de 

sedimentos en los embalses. 
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 Agroforestería. Combina árboles, arbustos o palmeras con cultivos y/o 

animales, para un mejor aprovechamiento y mejoramiento de los 

recursos. Ejemplo de esto es el café con sombra y huertos caseros. 

 Barreras vivas. Son hileras de plantas perennes y crecimiento denso, 

normalmente gramíneas. Se siembran en contra pendiente para 

reducir la velocidad del agua y retener la humedad del suelo evitando 

la formación de cárcavas. 

 Abonos verdes. utilización de cultivos de vegetación rápida 

(leguminosas, avena o rábano forrajero entre otras), que se cortan y se 

entierran en el mismo lugar donde han sido sembrados. Están 

destinados especialmente a mejorar las propiedades físicas del suelo y 

a enriquecerlo con nutrientes. 

 Cultivos múltiples en vez de monocultivos. Donde la producción de un 

área de tierras durante un año agrícola se obtiene a través de dos o 

más cultivos sembrados a la vez, sembrados uno después de la 

cosecha del otro o una combinación de los dos anteriores. Esto 

aumenta los ingresos de los agricultores, reduce la erosión y el efecto 

de las plagas y además mantiene y mejora la fertilidad del suelo. El 

monocultivo consiste en la siembra de un solo cultivo en un área de 

terreno durante un año agrícola. 

 Manejo de residuos de cosecha (rastrojo) El rastrojo es el conjunto de 

restos de tallos y hojas que quedan en el terreno tras cortar el cultivo. 

Se recomienda no quemar, ya que la presencia de rastrojo sobre el 

terreno es como una trampa de agua, que facilita la infiltración y 

reduce la erosión superficial que el agua puede causar. 

 Uso de abonos orgánicos. Son sustancias que mejoran la calidad del 

suelo a nivel nutricional para las plantas. El estiércol, el güano, los 

rastrojos y el compost entre otros, son preferibles a los fertilizantes 

químicos. A continuación se detallan algunas de sus ventajas: 

 Suministra de forma adecuada los nutrientes esenciales que 

plantas y cultivos necesitan 
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 Aumenta la fertilidad de la tierras ya cosechadas y es más 

adecuado para las plantas 

 Protege el suelo y las plantas en épocas de sequía, ya que 

aumenta la capacidad de los suelos para retener el agua 

 Ayuda a mantener sanos los suelos y evita que se pierdan los 

nutrientes 

 Favorece al crecimiento de microorganismos que son beneficiosos 

para los cultivos y se encargan de descomponer y transformar la 

materia orgánica en nutrientes 

 Mejora la estructura de los suelos para facilitar el crecimiento y 

desarrollo de las plantas 

 Ayuda a controlar la erosión de las tierras cultivables y no 

contamina el ambiente 

 Contribuye a dar un mayor tamaño y mejor sabor a los vegetales y 

frutas Estas son algunas de las desventajas de los fertilizantes 

químicos: 

 Cortinas cortavientos. Son hileras de árboles ubicadas en los linderos 

y divisiones internas de la finca. Protegen el suelo del viento, ya que 

los árboles hacen de barrera, reduciendo así la erosión y mejorando 

los pastos. Además proporcionan leña, postes, estacas y forraje. 

 Acequias. Se utilizan para el riego de los campos, utilizando los planos 

y niveles del terreno para la distribución y conducción del agua. Esta 

forma de riego mejora la infiltración de agua y reduce la escorrentía 

aunque demanda bastante mano de obra para su construcción. 

También reduce los riesgos de estrés de sequía en los cultivos desde 

el primer año. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los lugares inclinados con más del 45% de pendiente no deben 

cultivarse, deben permanecer con bosque, el cual protege la parte alta 

de la cuenca. 

 Los lugares inclinados con menos de 45% de pendiente pueden 

usarse para los cultivos que causan menos erosión, como el café, el 

cacao y los frutales, usando prácticas de conservación del suelo. 

 Los terrenos menos inclinados se pueden usar para los cultivos, 

pastos y sistemas agroforestales. El cultivo será diferente en función 

del tipo de suelo y de la cantidad de lluvia. 

 Los lugares más planos son apropiados para los cultivos anuales, 

como los frijoles, hortalizas y caña de azúcar. 

 

¿QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS? 

 

Los plaguicidas, también llamados pesticidas o agroquímicos, son 

sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer o interrumpir el 

crecimiento de seres vivos considerados plagas. 

 

Las plagas son invasiones masivas de malas hierbas, insectos, ácaros, 

hongos, caracoles o roedores, entre otros. Estas destruyen los cultivos y 

transmiten enfermedades. Se originan principalmente cuando: 

 

 Hay una gran extensión de terreno con un solo cultivo, lo que 

proporciona mucho alimento disponible para la plaga que se alimenta 

de él. 

 Se eliminan sus depredadores naturales. Por ejemplo, existen 

serpientes y aves que se alimentan de roedores o insectos, así las 

plagas decrecen, ya que son controladas por estos depredadores. 
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Existen muchos tipos de plaguicidas y se clasifican según su composición 

química. El más conocido es el DDT, por su alta toxicidad y alta 

acumulación en los suelos y organismos, por eso está prohibido en 

muchos países 

Figura Nº 22 
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PLAGUICIDAS PROHIBIDOS EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA 

 

1. Aldrín 

2. BCH/BHC/Lindano 

3. Clordano 

4. Clordimeform 

5. DDT 

6. Dieldrín 

7. Endrín 

8. EDB 

9. Heptacloro 

10. Mercuriales 

11. Metil Paratión 

12. Paraquat 

13. Paratión 

14. Pentaclorofenol 

15. 2-4-5-T 

16. Toxafeno 
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¿QUÉ PROBLEMAS NOS DAN LOS PLAGUICIDAS? 

 

Los plaguicidas ponen en riesgo la salud del hombre, demás seres vivos y 

contaminan el suelo. Además muchos de los campesinos que los manejan 

tienen poca información de cómo usarlos y acerca de sus posibles 

efectos. Los plaguicidas causan distintos tipos de cáncer, irritaciones de 

piel, temblores musculares, daños pulmonares, confusiones mentales, 

dolores de cabeza, problemas psiquiátricos dolores crónicos. 

Los plaguicidas contaminan el medio ambiente, ya que no se esfuman y 

reaparecen como residuos tóxicos en los alimentos. Pueden ser 

transportados por el aire, el agua o cualquier otro medio. Son capaces de 

destruir toda vida terrestre o acuática. 

Los plaguicidas se preparan expresamente con el objetivo de resistir a la 

degradación y alargar su efectividad. Pero con el tiempo se ha 

descubierto que las plagas se vuelven resistentes. Un ejemplo es la 

resistencia del mosquito de la malaria debido al abuso de plaguicidas en 

los cultivos de algodón. El uso excesivo hace incluso que aparezcan 

nuevas plagas, de manera que cada vez se tiene que echar más cantidad 

para destruirlas, contaminando ríos, lagos y tierras. También se sabe que 

al aumentar su uso pueden reducir la cantidad de cosecha y disminuir la 

germinación de las semillas de las siembras. 

A parte del abuso de plaguicidas, se les da un mal manejo. Los residuos 

de los plaguicidas se tiran a los campos, cerca de acequias, ríos, lagos y 

el mar. Los contenedores de estos se lavan en los ríos o cerca de pozos. 

Además, los contenedores lavados se usan para guardar agua potable. 

Todo esto deja el agua contaminada y afecta a la salud. Con la 

fumigación no se tiene en cuenta el factor viento, y sin querer, se fumigan 

también casas, gente, ganado y todo lo que está a su paso. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PLAGUICIDAS 

 

Los plaguicidas pueden parecer milagrosos a corto plazo, ya que sus 

efectos son rápidos y eficaces. Pero hay que pensar en las 

consecuencias que a largo plazo producen, dañando el ambiente y la 

salud de todos los seres vivos. 

 

Cuadro Nº 20 

Ventajas Desventajas 

Acción o efecto rápido Desequilibrio biológico 

Alta eficacia Resurgencias de las plagas 

Uso efectivo en todo el tipo de 

medios 

Aparición de nuevas plagas 

Fácil aplicación Desarrollo de la existencia 

Amplia disponibilidad  Contaminación del medio ambiente 

Elaborado por: Fernando Bazán Vivas 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA? 

 

 Leer con atención la etiqueta del plaguicida, aunque no siempre 

incluyen información acerca de su peligrosidad. 

 Buscar información acerca de ellos y preguntar a expertos sobre 

como aplicarlos. 

 Intentar sustituir el uso de plaguicidas con alternativas agroecológicas 

como la aplicación de plaguicidas naturales, biológicos, control 

biológico y rampas para insectos o utilizando productos menos 

peligrosos. 

 Evitar el uso de los plaguicidas más tóxicos, como son el DDT, 

Paratión, Dieldrín, Gramoxone, Metamidofo o Clorpirifo 

 Evitar los monocultivos y potenciar los cultivos múltiples. 

 No eliminar los depredadores naturales que controlan las plagas. 
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 Conservar los ecosistemas. Hay lugares que han estado afectados 

por plagas por haber exterminado las aves que se alimentaban de 

ellas. 

 Si se cuenta con la ayuda de especialistas, es conveniente adaptar el 

ciclo productivo de la planta al ciclo de la plaga, de manera que no 

coincidan. 

 Rodear el campo del cultivo con una planta que atraiga más a la 

plaga. 

 

 

PORQUE DEBEMOS MANTENER LOS BOSQUES Y SU 

IMPORTANCIA 

 

¿QUÉ CLASES DE BOSQUE TENEMOS EN ECUADOR? 

 

En Ecuador los bosques son muy variados, debido al clima y a la 

geografía. Los más característicos son: 

 

Bosque húmedo tropical: Se conoce también como selva tropical o 

pluviselva. Se caracteriza por la abundancia de árboles, los cuales crecen 

muy juntos en un Ambiente de gran humedad, lluvia y calor. Pueden 

crecer hasta 50 metros de altura. 

 

Contiene muchas especies de árboles distintas, como los cedros, caobas, 

comenegros, balsas, nancitones, etc. 
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Figura Nº 23     Figura Nº 24 

   

www.tropicalinforest.org.com 

 

Hay 5 diferentes tipos de bosques: de coníferas, de latitudes medias, 

templados, de lluvia tropical y chaparrales. 

 

BOSQUES DE LLUVIA TROPICAL, BOSQUE DE LATITUD MEDIA, 

BOSQUE DE CONÍFERAS, BOSQUES TEMPLADOS  

 

LAS FUNCIONES DE LOS BOSQUES 

 

Los bosques tienen funciones clave en el ambiente: 

 Son refugio de muchas especies de animales y plantas. 

 Limpian el aire. Son las mayores fábricas de oxígeno del planeta, ya 

que los árboles consumen dióxido de carbono. Éste es un gas 

contaminante para los animales, pero las plantas lo consumen y 

liberan oxígeno, que es el gas que los animales necesitamos para 

sobrevivir. En los últimos años ha subido mucho la concentración de 

dióxido de carbono en el aire debido al aumento de sus principales 

emisores, las industrias y vehículos, por eso es importante conservar 

los bosques, ya que ayudan a bajar las concentraciones de este Gas. 

 Controlan la erosión y la fertilidad del suelo, y el curso del agua. Las 

plantas y árboles de los bosques frenan el agua de la lluvia para que 
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se pueda infiltrar en las depósitos de agua subterránea, manteniendo 

la humedad en el suelo y así su fertilidad. 

 Protegen en caso de catástrofes naturales. Por ejemplo, los manglares  

 

LA DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES 

 

Hace unos 50 años bosques de Nicaragua cubrían un 65% de nuestro 

territorio. En el presente, solo aproximadamente un 30% de la superficie 

del país está constituida por bosque. Se calcula que cada año se pierden 

unas 150,000 hectáreas y si no se pone freno 50 a las actividades 

destructivas se pueden perder los últimos bosques en los próximos 30 

años. 

 

Acá se pueden adjuntar dos mapas de cobertura forestal, uno antiguo (por 

ejemplo de hace 50 años) y otro más actualizado. 

 

La principal causa de destrucción de los bosques es la deforestación o 

eliminación de los árboles. Esta tala masiva de árboles se da por dos 

causas principales: 

 

La sobreexplotación incontrolada de leña, muchas veces de forma ilegal y 

donde no se cumplen los métodos de manejo forestal sostenible                                                                

El avance de la frontera agrícola. Se talan y queman árboles todos los 

años para dar lugar a cultivos básicos de muy poco valor, destruyendo 

poco a poco los bosques del país 
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Figura Nº 25     Figura Nº 26 

  

www.tropicalinforest.org.com 

 

NUESTRO DEBER DE CONSERVAR LOS BOSQUES 

 

Cada vez crece más la preocupación por manejar bien los bosques y 

poder obtener beneficios sin agotarlos, para poder aprovechar siempre 

sus recursos. 

Algunas buenas técnicas para manejar un bosque de manera sostenible 

son: 

Tala selectiva: Es cortar un número determinado de árboles dentro de un 

área determinada, dejando el resto intacto. Esto se puede realizar en las 

selvas tropicales y manglares, pues tienen unos suelos muy pobres, y si 

se talan todos los árboles estos no pueden regenerar y no se pueden 

aprovechar más sus funciones y recursos. 

Figura Nº 27 

 

www.tropicalinforest.org.com 
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Reforestación: Es plantar o repoblar zonas sin o con pocos árboles, las 

cuales anteriormente habían estado cubiertas de bosque. Para asegurar 

el mantenimiento del bosque, por cada árbol cortado se tienen que 

reponer de 5 a 10 de nuevos, teniendo en cuenta que los árboles 

plantados requieren de varios años para alcanzar el tamaño y grosor que 

permitan una beneficiosa utilización 

Figura Nº 28 

 

www.tropicalinforest.org.com 

 

Es importante que tengamos hábitos de respeto hacia los bosques. 

Algunos consejos recomendables son: 

 

 Siempre que se pueda, plantar un árbol. Además se pueden 

realizar trabajos voluntarios en grupo para reforestar bosques. Vos 

se puede informar de cuándo se llevan a cabo esos programas 

cerca de su comunidad. 

 No botar cristales en los bosques, ya que pueden originar 

incendios. 

 Si prende una fogata, asegurase de que está bien controlada y 

apáguela bien antes de irse. 

 Evite fumar en el bosque, y si lo hace apague perfectamente la 

colilla. 

 Si ve un incendio o una posible columna de humo, llame 

rápidamente a los bomberos o a la policía. 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA PLANTAR UN ARBOL 

 

Aunque desforestar es muy fácil y productivo, la reforestación en un 

proceso complicado, lento, lleno de escollos y en muchas ocasiones 

conduce al fracaso, no obstante si no se intenta, jamás se logrará. En 

este proceso intervienen muchos factores que deben ser considerados a 

la hora de escoger los tipos y variedades de árboles a sembrar. Algunos 

de estos factores son:  

 

Clima: El clima es un factor decisivo en la selección del tipo de árbol, 

evidentemente no podrán sembrarse árboles de zonas tropicales en 

climas fríos porque inevitablemente perecerán, en las heladas.  

 

Régimen de lluvias: Cada árbol está adaptado para vivir entre ciertos 

límites de humedad y si son sembrados en zonas de régimen diferente 

pueden perecer o desarrollarse muy pobremente.  

 

Naturaleza del terreno: Aunque hay especies arbóreas que se adaptan a 

cualquier terreno, otras solo se desarrollan en determinados tipos, por 

ejemplo calcáreo, arcilloso etc.  

 

Altura: En general, cada especie de árbol puede vivir con éxito hasta 

cierta altura sobre el nivel del mar, sembrados a altitudes mayores puede 

hacer que no sobreviva. Exposición solar: Este factor es muy importante, 

muchas veces el fracaso en la reforestación de áreas en las que se han 

invertido recursos y tiempo no han tenido éxito, porque las plántulas 

sembradas han estado sometidas a demasiada sombra producto de la 

competencia de otras especies de reproducción natural y más rápido 

crecimiento, o a excesivo sol en las etapas tempranas de su vida.  
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Árboles concomitantes: Algunas especies de árboles deben ser 

dominantes en el medio donde viven, por lo que es importante que las 

otras especies concomitantes sean de talla menor. 

 

Densidad de la población: Es sumamente importante utilizar una 

distancia adecuada entre los árboles sembrados para que entre ellos no 

compitan por el sol y los nutrientes de manera que perjudiquen su 

crecimiento. Es común sembrar las plántulas pequeñas a una densidad 

elevada y luego ir haciendo aclareos sistemáticos para garantizar la 

distancia adecuada según el crecimiento. En algunos casos la siembra de 

ciertos árboles debe hacerse de manera esporádica e intercalada con 

otros tipos de árboles para evitar el surgimiento y proliferación de 

enfermedades producidas por insectos, virus, u hongos.  

 

Profundidad del suelo: Cada especie tiene sus requerimientos de 

profundidad del suelo en dependencia de su sistema radicular, si se 

siembran en suelos con menores profundidades el crecimiento será 

pobre.  

 

Fertilidad: Este aspecto es sumamente importante, hay especies que se 

adaptan a suelos pobres y erosionados pero otras solo crecerán en 

suelos fértiles. 

 

FUENTES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 

 

Para iniciar la recolección de semillas forestales es necesario escoger 

individuos que presenten características de interés deseables como son: 

forma, tamaño, volumen, distribución de la copa, forma y localización de 

las ramas; para cumplir los propósitos de la plantación. 

La apariencia externa de los individuos, está dada por su fenotipo, y es la 

primera guía del silvicultor para la recolección de la semilla; pero el 
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fenotipo está basado en dos componentes: el genotipo y el ambiente, y 

cualquiera de los dos puede ser igual o de mayor importancia en la 

apariencia externa resultante. 

 

La utilización de árboles mejorados tiene como objetivo final, la 

producción de semilla mejorada en cantidades suficientes y con la mayor 

calidad genética posible. Las características que se tratan de mejorar en 

un buen fenotipo, incluyen la producción en volumen de madera para un 

uso específico y la resistencia a ciertas plagas y enfermedades. Esta se 

puede lograr mediante las siguientes alternativas: 

 

 Selección de árboles de semilleros 

 Rodales semilleros 

 Huertos semilleros 

 Ensayos de progenie 
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Fotos de campo y siembra en La Asociación Agrícola 5 de septiembre y Comunidad 

Shuar del Bosque Protector Chillanes Bucay. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



ENTREVISTAS A LOS COMUNEROS DE LA 

ASOCIACION 5 

DE SEPTIEMBRE Y COMUNIDAD SHUAR 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

ENTREVISTA. # 1 

Nombre: María de los Ángeles Chilupay Chambo. 

Cargo: Coordinador de Ecoturismo en El Limón. 

Experiencia: Aproximadamente dos años. 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque Protector Húmedo de 

Chillanes Bucay.? 

 

En lo personal, sé que es muy importante para preservar la vida de las especies tanto 

animal, como vegetal; en este sector, además que es un purificador del aire y que 

mantiene el equilibrio en la naturaleza. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han desarrollado los 

recursos naturales de su entorno responsabilidad con respecto a su cuidado y preservación? 

 

Creo que es muy necesario porque deberíamos saber la manera como cuidar mejor 

nuestro medio, sabemos que es lo correcto pero también es necesario participar de 

capacitaciones guías o quizás visitas de técnicos especializados para fortalecer 

nuestros conocimientos. 

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y que debemos 

darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado a nuestra biodiversidad de flora 

para evitar la contaminación ambiental? 

 

Algo pero siempre es bueno capacitarse o saber más de lo nuestro en especial de la 

reforestación que ya debe ser común en nuestro medio por la necesidad de tener un 

mejor aire puro sin contaminación. 

 



4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación Agrícola 5 

de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. Se capaciten en la siembra y manejos 

de plantos? 

 

Es necesario ya que nuestra comunidad está creciendo poblacional y debemos estar 

preparado con conocimientos a punto para saber que medida tomar en casos de 

reforestar y contribuir de aluna u otra manera a la naturaleza y a nosotros mismos. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal que facilita 

su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos sobre: semilleros, la 

longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc. Con los plantos? 

6)  

La verdad sabía que tenemos actualmente un ministerio de recursos naturales pero 

aquí en nuestro cantón no si fuera conveniente tener o saber a quién acudir para estar 

conscientes de lo que puede o no en nuestra comunidad. 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

ENTREVISTA. # 2 

 

Nombre: Luis Ignacio Jimbitcti Patuack. 

Cargo: Presidente (Sindico de la asociación Shuar). 

Experiencia: Líder por 15 años. 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque Protector Húmedo 

de Chillan es Bucay.? 

 

La importancia del Bosque Protector Húmedo Chillanes es importante ya que produce 

las grandes cantidades descargas hídricas en las cual son importante los árboles, 

además con el bosque tenemos una oxigenación evitando la contaminación y depende 

también la fuente de las biodiversidades. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han 

desarrollado los recursos naturales de su entorno responsabilidad con respecto a su 

cuidado y preservación? 

 

Claro que si ya que de esta manera, son ellos como autoridad cercana y porta voces al 

ministerio son los que observan y dan ajustes a los inconvenientes, necesidades, y 

cambios a nuestros sectores como son la asociación agrícola 5 de septiembre y la 

comunidad Shuar. 

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y que 

debemos darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado a nuestra 

biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental? 

 

En los grandes países también se ven lo importancia que tiene la reforestación por 

eso como comuneros de este sector impedimos y rechazamos totalmente la tala de 

árboles, también creemos que por la gran mayoría de mineros se está talando. 

 

  



4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación Agrícola 5 

de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. Se capaciten en la siembra y manejos 

de plantos? 

 

Totalmente de acuerdo de esa manera enfocaríamos de mejor manera las necesidades 

involucrando, líderes, docentes, y comuneros de la Asociación Agrícola 5 de 

Septiembre y comunidad Shuar El Limón todos por un bien común. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal que facilita 

su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos sobre: semilleros, la 

longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc. Con los plantos? 

 

En realidad desconocemos todo tipo de manejo técnico de reforestación de plantos, 

pero somos conscientes que si talamos, deforestamos y no reforestamos estamos 

acabando con nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente. 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

ENTREVISTA. # 3 

 

Nombre: Tito Chumpik 

Cargo: Director y Docente de la escuela Juan López Tibiram 

Experiencia: Docente aproximadamente 7 años. 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque Protector Húmedo 

de Chillanes Bucay.? 

 

Es importante porque de aquella forma protegemos a nuestra flora y fauna, 

reforestando plantos nativos de nuestro sector y algunos claro esta emigrados de otro 

sector. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han desarrollado 

los recursos naturales de su entorno responsabilidad con respecto a su cuidado y 

preservación? 

 

La iniciativa si bien es cierto nuestros comuneros fueron gestores pero en realidad la 

prefectura del Guayas, aporto muchos conocimientos técnicos y parte de mano de 

obra que con la ayuda de los moradores hemos hecho posible la reforestación. 

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y que 

debemos darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado a nuestra 

biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental? 

 

Somos conscientes en la actualidad la función de los árboles pero la inconciencia de 

algunos seres inhumanos por enriquecimiento nos da lo mismo y talamos sin medir 

consecuencias afectando al planeta y terminando con la fauna. 

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación Agrícola 5 

de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. Se capaciten en la siembra y manejos 

de plantos? 

 



Es importante la capacitación a los actores fundamentales para que sean enérgicos 

con lo aprendido y transmitan a los demás y tengan la idea clara de la importancia que 

tiene nuestro Bosque Natural. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal que facilita 

su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos sobre: semilleros, la 

longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc. Con los plantos? 

 

No actualmente desconocemos de esos conocimientos y técnicas, y ninguna 

institución a donde recurrir para tener esta información clara; ahora esperamos que a 

través de este proyecto se impulse unas buenas capacitaciones con respecto al tema 

a investigar. 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

ENTREVISTA. # 4 

 

Nombre: Julio Chiriapa López 

Cargo: Vicepresidente (Vise sindico de la comunidad Shuar) 

Experiencia: Guía Nativo (turístico - Ecoturismo) 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque Protector Húmedo 

de Chillanes Bucay.? 

 

Creo que es importante que se mantenga y que sobre todo mejora la tecnología de 

reforestación, para evitar las talas clandestinas por la codicias de algunos seres 

inhumanos que deciden ser depredadores de nuestro sistema natural. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han 

desarrollado los recursos naturales de su entorno responsabilidad con respecto a su 

cuidado y preservación? 

 

Sin lugar a duda es lo mejor porque eso motiva a nosotros como líderes y comuneros 

y se realza la culturalidad de nuestras etneas además mantenemos nuestras 

esperanzas en dar marcha a un proyecto que ya es una realidad en nuestros sectores. 

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y que 

debemos darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado a nuestra 

biodiversidad de flora para evitar la contaminación ambiental? 

 

Claro sabemos que de eso depende nuestra supervivencia que dependemos de 

nuestra flora para tener mejor oxigenación, que también se pueden prevenir desastres 

naturales ya que los arboles fortalecen mucho el suelo. 

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación Agrícola 5 

de Septiembre y comunidad Shuar El Limón. Se capaciten en la siembra y manejos 

de plantos? 



Muy importante para nosotros que ellos se capaciten si ellos se capacitaran nosotros 

estaríamos mejor, porque ellos sin lugar a duda nos ayudarían mucho a compartir 

nuestras inquietudes que son necesarias sacar nuestras propias conclusiones como 

líder de esta comunidad. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal que facilita 

su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos sobre: semilleros, la 

longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc. Con los plantos? 

6)  

Directamente sé que al ministerio de recursos naturales, pero de allí alguna otra 

autoridad desconozco la verdad para nosotros si es bueno que alguien nos dé 

información, pues estamos recibiendo turistas que necesitan también tener 

información como estudiantes. 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

ENTREVISTA. # 5 

 

Nombre: Ramón López Andichup 

Cargo: Socio activo de la fundación Shuar. 

Experiencia: Único sobreviviente de la última generación asentada 

 

1) ¿Qué opinión tiene usted acerca de la importancia del Bosque Protector Húmedo de 

Chillanes Bucay.? 

 

En lo personal, sé que es muy importante para preservar la vida de las especies tanto 

animal, como vegetal; en este sector, además que es un purificador del aire y que 

mantiene el equilibrio en la naturaleza. 

 

2) ¿cree usted que por iniciativa de las instituciones educativas se han desarrollado los 

recursos naturales de su entorno responsabilidad con respecto a su cuidado y preservación? 

 

Es necesario ya que de los conocimiento adquiridos por los educadores son 

transmitidos e inculcados a nuestros estudiantes y a su vez, capacitar a los 

comuneros. 

 

3) ¿Sabías la importancia y el equilibrio de los árboles en la naturaleza y que debemos 

darle sentido a la reforestación y permanentemente cuidado a nuestra biodiversidad de flora 

para evitar la contaminación ambiental? 

 

Efectivamente los árboles forman parte y son un elemento muy fundamental en la 

naturaleza ya que de esta forma dar fortaleza a nuestro suelo y con ello oxigena el 

planeta y muchos factores más. 

 

4) ¿Está bien que los líderes, docentes, y comuneros de la Asociación Agrícola 5 de 

Septiembre y comunidad Shuar El Limón. Se capaciten en la siembra y manejos de plantos? 

 

Sería muy bueno ellos como conocedor más profundo de la materia den sus aportes a 

nuestro medio y avanzar a nuestra comunidad, darle 97 importancia a nuestra flora y 



fauna que está siendo atacada por nosotros mismos los hombres. 

 

5) ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información de manera tal que facilita 

su búsqueda e identificación inmediata de datos técnicos sobre: semilleros, la 

longitud de hoyado, el espacio por árbol, etc. Con los plantos? 

 

No solo sé que existe en realidad un ministro de recursos naturales pero en nuestro 

cantón las autoridades don ajenas a la información, ósea, es muy poco lo que pueden 

aportar con lo relacionado a lo que uno quiere saber. 
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