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RESUMEN 

El presente estudio de caso se realizó en la Granja Shiñinguro del Colegio de Bachillerato 

Chilla del Cantón Chilla, Provincia de El Oro, ubicado a 3200 msnm con una extensión de 

85.49 has. Los objetivos fueron determinar la influencia e impacto que ejercen las 

plantaciones de pino en el ecosistema del páramo y proponer un Plan de Manejo Forestal 

para reducir sus consecuencias. Por lo tanto se realizó un banco de preguntas de 

identificación de los impactos producidos por las plantaciones de pinos a los profesores del 

colegio, propietarios de fincas y moradores. Los resultados obtenidos mostraron los 

impactos negativos y positivos producidos por las especies introducidas ya sea en el suelo, 

el agua, la flora, la fauna, el ser humano y el medio socioeconómico. El efecto positivo se 

dio en lo socioeconómico local debido a la creación de fuentes de trabajo. En los recursos 

agua, suelo, flora y fauna se observaron efectos negativos del pino, debido a una alta 

densidad de la plantación y como consecuencia de una gran capa de acículas y de un 

mínimo de ingreso de luz al suelo. Esto último impide el desarrollo de otras especies, y 

debido a sus mayores necesidades hídricas y a una disminución observada de las fuentes 

de agua. 

Palabras claves: Equipo de Protección Personal, Plan de Manejo Ambiental, 

Ministerio del Ambiente Ecuatoriano, Plan de Manejo Forestal, Cambio Climático, 

Hectárea, Evaluación de Impacto Ambiental. 
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ABSTRACT 

This case study was conducted at the Farm College High School Shiñinguro Chilla Chilla 

Canton, Province of El Oro located at 3200 meters above sea level with an area of 85.49 

hectares. The objectives were to determine the influence and impact that pine plantations 

in the Paramo ecosystem and propose a Forest Management Plan. Therefore a question 

bank identification of the impacts of pine plantations College teachers, landowners and 

residents took place. The results of the positive and negative impacts caused by introduced 

species either in the soil, water, flora, fauna, humans and the socio-economic environment 

was determined. The positive effect was in the local economic partner due to the creation 

of jobs. In the water, soil, flora and fauna resources pine negative effects were observed, 

due to high density planting and as a result of a large layer of pine needles and a minimum 

income of light to the ground. The latter prevents the development of other species, and 

because of their higher water needs and a decrease observed water sources. 

Keywords: Personal Protective Equipment, Environmental Management Plan, 

Ecuadorian Ministry of Environment, Forestry Management Plan, Climate Change, 

Hectare, Environmental Impact Assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Andes ecuatorianos constituyen la región con la mayor diversidad florística del 

Ecuador. Esta inusual riqueza se atribuye a la diversidad de climas, al gran rango de 

altitudes, a los diferentes tipos de suelo, a la complejidad geomorfológica y al efecto de las 

masas de aire del Atlántico que chocan con los extremos occidentales y orientales de las 

cordilleras andinas, creando condiciones de humedad muy alta. 

Se dice que al ser introducidos árboles a los sitios donde existen especies nativas de la 

zona, estas nuevas especies necesitan de más nutrientes y de mayores necesidades hídricas. 

Esto se ve reflejado en el rendimiento neto de las cuencas hidrográficas y en la 

disponibilidad de agua en las napas freáticas. Las  plantaciones pueden  tener  efectos  

neutros  o  positivos  en  el  suelo,  cuando  se  usan  en  programas  de  rehabilitación  de  

áreas  sumamente  degradadas,  tomando  como  referencia  bosques  a  2.750  msnm.  

Igualmente, se afirma  que  los  efectos  no  solo  están  dados  por  la  presencia de 

plantaciones, sino por una combinación de factores como variables climáticas, entre ellas  

temperatura  y  precipitación,  y  silviculturales  como  la  densidad  de  siembra,  podas  y  

entresacas. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los impactos ambientales provocados por las plantaciones de pino presentes 

en el Cantón de Chilla, y en el país en general, afectan a todos los ecosistemas y a sus 

componentes. El impacto ecológico es toda afectación negativa hacia un medio biótico, 

esto es como consecuencia de las plantaciones de pino, se ven afectados determinados 

factores abióticos, que inciden directamente sobre el medio biótico. 

De manera general, del presente estudio de caso tiene lugar en la “Granja 

Shiñinguro del Colegio de Bachillerato Chilla” perteneciente Cantón Chilla, Provincia de 
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El Oro. Esta granja se realizó la implementación del proyecto pero sin tomar en cuenta la 

prevención y mitigación de sus impactos ambientales. 

La falta de educación ambiental por parte de los moradores y dueños de fincas 

y despreocupación por parte de las autoridades, han dado paso al excesivo impacto 

ambiental causado en el sitio y en el Cantón Chilla. 

     En la actualidad, los impactos a toda clase de factores tanto abióticos (aire, 

suelo, agua) como bióticos (flora, fauna y humano) han traído consigo significativos 

daños, en ocasiones irremediables, al medio ambiente donde están las plantaciones. De 

esta forma se ha afectado no solamente al área de siembras y alrededores, sino también  a 

las áreas situadas fuera de la plantación, ya que nacen vertientes hídricas que hoy en día 

han disminuido el caudal en comparación con años anteriores, según los moradores que 

viven por la zona. 
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Figura 1.- Árbol de Problemas 
Elaboración: John Angamarca 
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PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuáles son los impactos más significativos generados por la plantación de pinos que se 

encuentra en la Granja Shiñinguro del Colegio de Bachillerato Chilla del Cantón Chilla, 

Provincia de El Oro? 

JUSTIFICACIÓN 

Las plantaciones de pinos ocasionan un impacto ambiental manifestado en la pérdida de la 

biodiversidad y en un empobrecimiento de las condiciones físico-químicas y en la 

humedad del suelo especialmente, mientras que las especies nativas mantienen en mejores 

condiciones físico-químicas el suelo. El presente trabajo tiene como finalidad, establecer 

una Matriz de Impactos y un Plan de manejo forestal para disminuir los impactos 

provocados por las plantaciones de pinos, desarrollada en la Granja Shiñinguro del Colegio 

de Bachillerato Chilla del Cantón Chilla, Provincia de El Oro. Esto con el objetivo de que 

dichas estrategias o métodos sean aprobados y aplicados para la mejora de la calidad 

ambiental y la recuperación de las áreas afectadas en un corto o largo plazo. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Como principal objeto de estudio tenemos la determinación de los impactos ambientales 

generados por consecuencia de las plantaciones de pino, la cual afecta a todos los recursos 

naturales presentes en el área de estudio. Esto influye de forma directa en las 

características físico-químicas del suelo, que es el factor prioritario para el planteamiento 

de estrategias correctoras de impactos identificados.  

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación consistió en determinar la influencia o efectos que generan las 

plantaciones de pino, los cuales fueron determinadas por medio de observación directa y 

de encuestas. 
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La “Granja Shiñinguro del Colegio de Bachillerato Chilla” del Cantón Chilla, 

Provincia de El Oro, se ubica en las coordenadas X: 344126652 – Y: 79584555839, a una 

altitud de 3200 msnm. y tiene un área de 85.49 hectáreas, que en su gran mayoría son 

pinos con una edad de 20 años. De hecho, el total de superficie sembrada en el Cantón 

Chilla de 1.500 hectáreas, en donde los impactos por esta actividad afecta a gran parte del 

área de fuentes hídricas, empobrece los suelos y afecta la biodiversidad. En base a esto se 

formulan los planes de manejo de los sectores de cultivo de pino. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar los impactos ambientales causados por la plantación de pino en la  

Granja Shiñinguro del Colegio de Bachillerato Chilla del Cantón Chilla, Provincia de El 

Oro, con el fin de crear un Plan de Manejo Forestal. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los impactos en el sitio en estudio ocasionadas por las 

plantaciones de pino. 

Fotografía 1.- Granja Shiñinguro  
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 Verificar si los agricultores y propietarios de los predios adyacentes existe 

una conciencia ambiental. 

 Proponer un Plan de manejo forestal para la recuperación del área afectada. 

PREMISA 

Con la aplicación de las estrategias expuestas en el Plan de Manejo Forestal para la 

mitigación de impactos ambientales y conjuntamente con el involucramiento tanto de 

actores principales como secundarios, se logrará minimizar en un porcentaje considerable 

las afectaciones que en la actualidad están produciendo las plantaciones de pinos.  
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1 FUNDAMENTACION TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

1.1 MARCO TEÓRICO 

TEORÍAS GENERALES 

Benalcázar y Rosero (2010) mencionan: 

Que en 1977, el territorio nacional era cubierto por 12 millones 405 mil 

hectáreas forestales. A pesar de que no existen cifras confiables ni exactas, ya 

que los distintos gobiernos nunca se preocuparon del manejo de los recursos 

naturales del país. Se calculó que 15 años más tarde, en 1992, la extensión de 

áreas forestales quedó reducida en 11,5 millones (Benalcázar & Rosero, 2010). 

La transformación de la vegetación natural hacia plantaciones forestales de 

especies de rápido crecimiento se ha convertido en una actividad emergente a nivel global, 

y Sudamérica presenta, después de Asia, la tasa más alta de crecimiento de esta actividad 

(Jobbágy, 2009). La mayoría de estas especies son de los géneros Pinus, Cupressus y 

Eucaliptus, que pertenecen a paisajes totalmente distintos de los que encontramos en los 

Andes y son especies importadas de otras áreas, denominadas exóticas (Hofstede, Segarra, 

& Mena, 2003). No obstante la introducción de especies exóticas a regiones lejanas de sus 

límites naturales, va generalmente acompañada por problemas de carácter ecológico 

(Brandbyge, 1991). 

Los impactos negativos más importantes de las plantaciones de pinos 

posiblemente se relacionan con el suelo y la hidrología de los páramos. La alteración en las 

condiciones micro climáticas y edáficas provocan a su vez, cambios importantes en la 

estructura y diversidad de la vegetación natural. Sin embargo, estos impactos negativos se 

han registrado cuando las plantaciones se realizan en páramos relativamente bien 

conservados. Según Farley (2011) el establecimiento de estas plantaciones forestales en 

áreas de páramo degradado, con suelos en procesos de erosión activos y muy compactados, 
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pudiera ofrecer efectos positivos sobre la cantidad de agua y carbono en el suelo, 

mejorándose la capacidad de retención de agua por lo que sugiere que estas actividades 

pudieran ser una alternativa como estrategia de rehabilitación de áreas muy degradadas. 

Las plantaciones forestales empezaron a establecerse en los páramos desde 

mediados del siglo XX aproximadamente. Las metas perseguidas eran diversas, desde 

económicas, como producción de madera (producción interna y de exportación), algunas 

biofísicas, en las cuales se incluía el control de la erosión y la fijación de dióxido de 

carbono atmosférico, así como simplemente la producción de “bienes y servicios”. En 

otros casos la forestación, en sí misma, fue la meta planteada. Extensiones de estas 

plantaciones se encuentran en Mucubají (Venezuela), Cundinamarca, Cauca-Nariño 

(Colombia), Cotopaxi, Chimborazo, Oña-Saraguro (Ecuador) y Cajamarca (Perú) 

(Hofstede, Segarra, & Mena, 2003).  

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

En el análisis de los impactos ambientales presentado por Pinilla & Suarez 

(1999), se mostró que las plantaciones forestales comerciales de Pinus patula y Eucaliptus 

grandis provocan efectos negativos y positivos; no obstante, la existencia de una 

plantación adecuadamente manejada favorece en términos generales la presencia y 

permanencia de la biota local. Sin embargo, la anterior es una afirmación que puede 

confundir, debido a que el estudio citado se hizo comparando las plantaciones forestales 

mencionadas con praderas con rastrojo y con uso actual pecuario. 

Pérez Arrarte (2000) hace referencia a los impactos ambientales del Eucalyptus 

en la República Oriental del Uruguay. Este autor considera las afecciones al equilibrio 

hidrológico y dice que al ser introducidos árboles a los sitios previamente con praderas, los 

mismos “liberan un excedente menor para otros usos, que se expresará en el rendimiento 

neto de las cuencas hidrográficas y en la disponibilidad de agua en las napas freáticas” 
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(Pérez, 2000). La evapotranspiración real de una plantación de Eucalyptus se estima que 

será de un 30% a 50% superior al de un campo natural, la plantación forestal afectará 

significativamente el componente de escurrimiento superficial del agua, reduciéndola en el 

orden de un 40%. 

De acuerdo con Donoso (1992) “todos los procesos ecológicos son importantes 

pero el agua que se encuentra en el suelo, específicamente aquella que las raíces de las 

plantas son capaces de utilizar, es la que tiene mayor importancia”(Donoso, 1992). 

Teniendo en cuenta la problemática descrita brevemente en los párrafos 

anteriores, la elección del tema se enmarca en la necesidad de dar y  aportar datos, estudios 

y respuestas a la interrogante existente ya sea en lo científico-tecnológico como en lo 

productivo, especialmente sobre los aspectos del impacto ambiental que ejercen las 

plantaciones de pino. 

REFERENTES EMPÍRICOS 

Con referencia a las evidencias empíricas en el Ecuador, el presente estudio de 

caso se basará en un trabajo investigativo de tesis realizado en el Parque Nacional Cajas 

“Análisis de los impactos en la calidad del suelo causados por el pino (pinus patula) en 

comparación con el suelo ocupado por polylepis (Polylepis reticulata) en el parque 

Nacional Cajas”. En el país tenemos pocos trabajos investigativos referentes al tema, por 

lo tanto se ha tomado estudios realizados en otros países con el tema “Evaluación del 

impacto ambiental en la unidad de manejo forestal de la empresa reforestadora 

agroindustrias La Florida SA: del municipio Pensilvania-Caldas” e “Impacto de las 

plantaciones de Eucalyptus grandis sobre el contenido de humedad del suelo. Análisis de 

un caso en el Noreste de la Provincia de Entre Ríos”, estos trabajos de investigación nos 

ayuda en la identificación de los impactos suscitados en este estudio del caso y aporta a la 

elaboración del plan de mitigación.  



10 

Con respecto al tema nombrado en el párrafo anterior se pudo observar que en 

los estudios de caso realizados, en Colombia y Uruguay, los impactos identificados en su 

mayoría son por consecuencia del monocultivo.  

1.2 MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA USADA 

En el presente caso de estudio se utilizó una metodología tipo cualitativa que 

consiste en métodos de observación directa, y para la información empírica se ha realizado 

el método de entrevista realizada hacia los pobladores, propietarios de fincas, la Rectora 

del Colegio Lcda. Narcisa Yaguachi, el Ing. Luis Fajardo profesor y encargado de la 

Granja Shiñinguro del Colegio de Bachillerato Chilla y el Sr. Rodil Malla, cuidador de la 

misma. La finalidad fue de identificar los posibles impactos causados por la plantación que 

existe por ello se entrevistó a en total a 13 personas. De los cuales tres son funcionarios de 

la unidad educativa y 10 propietarios de fincas; 8 tienen sembríos de pino y 2 mantienen 

con especies propias de la zona. Los impactos se han plasmado en una matriz de impactos 

ambientales, ubicando estos impactos según la afectación a los recursos presentes. 

El presente estudio del caso se procederá a describir el actual impacto a los 

recursos presentes en la Granja y la repercusión de estos sobre el factor humano. 

Los datos de fuentes secundarias son de carácter histórico o narrado por parte 

de los agricultores y pobladores que durante un largo período de tiempo se han visto 

afectados por las afectaciones de las plantaciones de pinos. 

Los datos y referentes externos son artículos de revistas, periódicos, entre 

otros. También se ha intercambiado experiencias con personas que viven en la zona, 

profesores del colegio y agricultores. 

Tabla 1.- 
CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
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IMPACTO 

AMBIENTAL 

Falta de 

concienciación 

ambiental. 

Reducido control 

por parte de las 

autoridades. 

Desconocimiento de 

Materia ambiental y 

Forestal. 

Entrevista. 

 

Observación. 

 

 

Grupos focales 

 

Propietarios de 

fincas. 

Propietarios de 

fincas. 

 

Instituciones 

competentes. 

IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO 

Reducción de 

actividades 

agrícolas. 

Venta de madera 

 

Entrevista y 

observación. 

 

Propietarios de 

fincas. 

 

IMPACTO AL SER 

HUMANO 

Afectación a la 

salud de los 

moradores y 

propietarios de 

fincas 

Entrevistas Propietarios y 

moradores 

Fuente: Autor 

CATEGORÍAS 

Las categorías “son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Se ha 

considerado dividir el presente estudio de caso en dos categorías. La primera representa los 

impactos medioambientales que se identificaron en el lugar y por la influencia que tienen 

estos impactos sobre el ser humano y sus actividades diarias, se ha generado la segunda 

categoría que es el impacto socioeconómico. 

Impacto medioambiental: Los impactos que provocan son negativos, 

afectando a todo el entorno natural que lo rodea como el agua, aire y suelo.  

Impacto socioeconómico: Los impactos que provocan son positiva para la 

granja ya que se tendría madera y su posterior venta y con ello el desarrollo de la 

economía, pero las fincas alrededor tendría impactos negativos por la escasez de recursos 

para la producción de la ganadería. 
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Impacto al ser humano: Los impactos son negativos, afectando al cambio del 

paisaje y la reducción de los caudales hídricos y por ende afecta a los cultivos y pastos 

reduciendo la producción de leche y carne.  

DIMENSIONES 

Las dimensiones son los aspectos específicos de algo que queremos investigar: 

se tomó en cuenta la falta de conciencia ambiental, el control de las autoridades a los talas 

indiscriminadas, la reducción de las actividades agrícolas, creación de plazas de trabajo 

por la venta de madera, reducción de la producción de carne, leche y el cambio de paisajes 

por las plantaciones de pino.  

Existen un gran porcentaje de propiedades que están talando el pino 

indiscriminadamente sin un plan de manejo de reforestación en el territorio cantonal y el 

escaso recurso humano encargado del  control de los procesos realizados en la actividad, 

han dado paso  al pobre control ejercido por las autoridades competentes, por lo tanto al no 

existir dichos controles se talan los arboles sin criterios técnicos y no ejecutan un Plan de 

manejo forestal. 

 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizó como herramienta principal es la observación 

para la identificación de los impactos ambientales, se realizó 10 visitas de campo para 

reconocer y levantamiento de información de la zona, y como también como método 

suplementario fue la entrevista, la cual se la realizó de modo verbal  tanto a profesores, 

agricultores o propietarios de predios, no se utilizó entrevistas por otros medios como 

llamadas a celular solo entrevistas personales.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está constituida por los profesores, agricultores y 

propietarios  de las fincas que desarrollan su actividad dentro del área de estudio y por los 

moradores del sector, que son testigos de las afectaciones o impactos que provoca las 

plantaciones de pino. 

GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos es la obtención de información o de datos que nos servirá 

para el desarrollo de la presente investigación, utilizando métodos antes descritos que se 

utilizaron.   

              Al realizar las visitas a campo para el levantamiento de información se 

realizó varias entrevistas a las unidades de estudio antes descritos. El cuestionario constó 

de preguntas sencillas y entendibles se la realizó en forma verbal. Todas las entrevistas 

fueron en forma personal para obtener una respuesta segura, no se utilizó otro medio de 

comunicación. Además, la matriz de preguntas se encuentra en Anexos. 

Como fuentes de información provisional se recurrió a artículos, blogs, 

revistas, páginas web, etc. cuyos temas principales abordaban los impactos ambientales 

por las plantaciones de pino. 

CRITERIOS ÉTICOS 

El criterio ético se tomó en base a la bioética cuyo concepto es el respeto hacia 

todas las formas de vida, en base a esta visión se direccionó la propuesta de solución de la 

problemática planteada, cuyo objetivo es la protección de todos los niveles de vida 

existentes en el área de estudio que se ven amenazados por la actividad desarrollada. 

Las entrevistas a los propietarios y agricultores y demás entrevistados se los 

hizo con el consentimiento de ellos. 



14 

RESULTADOS 

Los resultados por los impactos ambientales provocados por las plantaciones 

de pino se los ubico en los diferentes tipos de recursos a los cuales afectan. 

A continuación se detalla los impactos identificados en la Granja Shiñinguro:  

IMPACTO EN EL RECURSO AGUA  

Tabla 2.- 
Impacto al Recurso Agua 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO AGUA  

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

NIVEL DE AFECTACIÓN 
VALORACIÓN DEL 

IMPACTO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTO  MEDIO  BAJO  

BIODIVERSIDA

D EN EL AGUA             -             
AUMENTO DE 

TURBIDEZ      
 

    - 
 

            
ALTERACIÓN 

DEL CAUCE            - 
 

        
 

  
DISMINUCIÓN 

DE FUENTES 

HÍDRICAS  
                  

 

-   
    

PRESENCIA DE 
SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS 
    -                   

 
 

ESCALA VALORACIÓN 

DE 1 A 3 BAJO 

DE 4 A 6 MEDIO 

DE 7 A 10 ALTO 

 

Las plantaciones de pino al dejar caer sus hojas contribuyen a la acidez de los 

suelos y por ende se acidifican sus fuentes hídricas, sin embargo no influye mucho en la 

turbidez y la alteración del cauce siendo identificado como un impacto medio. 

Es evidente el impacto negativo en este recurso debido a la disminución de 

fuentes hídricas, por lo que antes había mayor caudal de las vertientes e incluso había 

lagunas que hoy en día no existen con ellos afectan la disminución de las múltiples 

interacciones entre los medios bióticos y abióticos desarrolladas en el área de estudio. 
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IMPACTO EN EL RECURSO SUELO  

Tabla 3.- 
Impacto al Recurso Suelo 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO SUELO 

IMPACTO IDENTIFICADO  

NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTO  MEDIO  BAJO  

HUMEDAD DEL SUELO           
 

      
 

- 
      

EROSIÓN    -                       

PH DEL SUELO                    
 

      

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO          -    

MATERIA ORGÁNICA          -    

CAMBIO DE USO DE SUELO                    
 

- 
      

PÉRDIDA DE NUTRIENTES                -           

 

ESCALA VALORACIÓN 

DE 1 A 3 BAJO 

DE 4 A 6 MEDIO 

DE 7 A 10 ALTO 

 
 

El impacto al recurso suelo es uno de los factores más afectados, debido a que 

las necesidades hídricas de los árboles son mucho mayores con relación a las especies 

propias de la zona. Las hojas desprendidas del pino son muy ácidas y por ende acidifican 

el suelo, además influyen en la capacidad de intercambio catiónico y en la materia 

orgánica en la zona en estudio. Esta última se encuentra con una capa de material vegetal 

alrededor de los 25 cm, que se descompone muy lentamente y es muy propensa a la 

combustión. 

Las necesidades de nutrientes de los árboles son mayores que las especies de la 

zona y repercuten en la disposición de nutrientes del suelo. 

Cuando cosechan o talan los árboles utilizan maquinarias como motosierras  

que emanan aceites que entran en contacto con el suelo, provocan una alteración química, 
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física y biológica del suelo, además de los aceites de las hojas del pino que contienen 

sustancias que inhiben el crecimientos de otras especies en el suelo. 

IMPACTO AL RECURSO AIRE  

Tabla 4.- 
Impacto al Recurso Aire 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO AIRE  

IMPACTO IDENTIFICADO  
NIVEL DE AFECTACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTO  MEDIO  BAJO  

GENERACIÓN DE RUIDO            -               

GENERACIÓN DE MATERIAL 

PARTICULADO 
    -                     

VIENTOS     -                     

INCENDIO FORESTAL                   -       

 

ESCALA VALORACIÓN 

DE 1 A 3 BAJO 

DE 4 A 6 MEDIO 

DE 7 A 10 ALTO 
 

Los impactos al recurso aire se produce cuando suceden los incendios 

forestales. Para talar los árboles se utiliza  motosierras y vehículos, utilizados para el 

transporte de la madera todos ellos produce la emanación de gases como el Dióxido de 

carbono a la atmósfera, estos contribuyen al calentamiento global producido por el cambio 

climático (CC). Las motosierras también suscitan altos rangos de decibeles que sobrepasan 

los rangos  permitidos. Este ruido afecta a los operadores y trabajadores que se están 

presentes en la actividad de extracción de la madera, también provoca el desplazamiento 

de otras especies que habitan cerca del perímetro de extracción de la madera, estas 

especies migran a otro hábitat, que en ocasiones no cumplen con las características del 

espacio en donde habito y no sobreviven a las nuevas condiciones de los nuevos hábitat. 
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IMPACTO AL RECURSO FLORA Y FAUNA  

Tabla 5.- 
Impacto Recurso Flora y Fauna 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A LOS RECURSOS FLORA Y 

FAUNA    

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO  

NIVEL DE AFECTACIÓN VALORACIÓN DEL IMPACTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTO  MEDIO  BAJO  

DEFORESTACI

ÓN  
    -       

 
            

SOBREPOBLA

CIÓN EN 

ÁREAS 

VECINAS 

        -                  

PÉRDIDA DE 

ESPECIES 

FORESTALES  
                  

 
      

DESPLAZAMI

ENTO DE 

ESPECIES  
                  

 

-       

PÉRDIDA DE 

BIODIVERSID

AD  
                  

 

- 
      

PÉRDIDA DE 

HÁBITAT  
          -           

 
  

 

ESCALA VALORACIÓN 

DE 1 A 3 BAJO 

DE 4 A 6 MEDIO 

DE 7 A 10 ALTO 
 

Uno de los recursos que mayor impacto negativo presenta es en la flora y 

fauna. Si comparamos con los hábitat autóctonos de la zona en ellos se encuentra una alta 

diversidad de organismos, mientras que en las plantaciones de pino, por la densidad 

poblacional existente no da lugar al sotobosque. Por ende las especies prácticamente son 

muy pocas provocando el desplazamiento de ellas y su evidente pérdida de otras especies 

vegetales. Además, la micro flora y fauna del suelo también se ven afectados ya que el 
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material vegetal, como las acículas que desprenden del pino, es muy lento para 

descomponerse. Las plantaciones de pino afectan a la fauna del lugar, actualmente casi no 

existen venados y conejos que eran parte de la alimentación de los moradores son las 

palabras del Sr. Rodil Malla, cuidador de la Granja Shiñinguro. 

La migración de especies a las áreas vecinas ha sido otra de las consecuencias 

que se ha detectado. Las especies silvestres se ven obligadas a migrar de hábitat por la 

destrucción de su ambiente de origen. Este cambio altera la dinámica del ecosistema, ya 

que por instinto de supervivencia el consumo excesivo de alimentos por parte de las 

especies que han migrado al hábitat, deja sin alimento para las especies más débiles, 

provocando la muerte de las mismas. 

IMPACTO AL RECURSO HUMANO 

Tabla 6.- 
Impacto al Ser Humano 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL SER HUMANO 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

NIVEL DE AFECTACIÓN 
VALORACIÓN DEL 

IMPACTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTO  MEDIO  BAJO  

CAMBIOS EN 

EL PAISAJE 
              -      

 
    

PRODUCCIÓN 

DE LECHE Y 

CARNE 

            
 

      
 

    

ENFERMEDAD

ES DÉRMICAS 
   -                       

 

ESCALA VALORACIÓN 

DE 1 A 3 BAJO 

DE 4 A 6 MEDIO 

DE 7 A 10 ALTO 

 

     Las plantaciones de pino generan impacto negativo en los cambios del 

paisaje por ende se genera cambios en la cultura, tradiciones y costumbres locales. Al tener 

menos recursos hídricos afecta a la producción de leche y carne por ende perjudica la 
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provisión de alimentos al ser humano. En las enfermedades tiene muy poca afectación al 

ser humano directamente generalmente si repercute indirectamente sobre los otros recursos 

antes descritos que inciden en todos los factores abióticos y medios bióticos presentes en el 

lugar donde se desarrollan, entre ellos el factor humano convirtiéndose finalmente en una 

“cadena de contaminación”. 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Tabla 7.- 
Impacto Socioeconómico 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

IMPACTO 
IDENTIFICADO  

NIVEL DE AFECTACIÓN VALORACIÓN DEL IMPACTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTO  MEDIO BAJO  

INGRESOS POR 

VENTA DE 

MADERA  
              +     

 
    

CREACION DE 
FUENTES DE 

TRABAJO  
              +     

 
    

CAMBIOS EN EL 
PAISAJE 

                  
 

      

 

 

 

 

Las plantaciones de pino tienen ventajas y desventajas en comparación con 

mantener terrenos sin siembras. Este es el caso de la zona en que las personas que no 

sembraron pino, mantienen solo la vegetación autóctona. Sin embargo las personas que 

sembraron pinos hoy en día están vendiendo la madera y por ende tendrían ingresos muy 

significativos debido a la creación de fuentes de trabajo a escala local.  

 

 

ESCALA VALORACIÓN 

DE 1 A 3 BAJO 

DE 4 A 6 MEDIO 

DE 7 A 10 ALTO 
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DETERMINACIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL POR PARTE DE 

PROPIETARIOS DE FINCAS, AGRICULTORES Y PROFESORES DEL COLEGIO 

 
Tabla 8.- 

Conciencia Ambiental 

MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL A PROPIETARIOS DE 

FINCAS, AGRICULTORES 

PERSONAS 
ENCUESTA

DAS  

CONOCIMIENTO DEL TEMA 
VALORACIÓN DEL 

TEMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTO  MEDIO  BAJO  

PROPIETA

RIOS DE 
FINCAS 

              
 

          

AGRICULT

ORES 
              

 
          

PROFESOR
ES DEL 

COLEGIO 
                  

 
      

 

 

 

 

Para la determinación del conocimiento del tema se hizo entrevistas a 

agricultores y propietarios de fincas, las cuales dieron como resultado que nadie tenía 

conocimiento del tema sobre los impactos positivos y negativos, que generan las 

plantaciones de pino sobre el medio ambiente. Sin embargo, los profesores de la unidad 

educativa si tenían conocimiento sobre el tema. 

 

 

 

 

 

ESCALA VALORACIÓN 

DE 1 A 3 BAJO 

DE 4 A 6 MEDIO 

DE 7 A 10 ALTO 
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Tabla 9.-  
Matriz general de los Impactos Ambientales 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 

  NIVEL DE AFECTACIÓN 

RECURSO AGUA IMPACTO 

IDENTIFICADO ALTO MEDIO BAJO 

BIODIVERSIDAD EN 

EL AGUA -   

AUMENTO DE 

TURBIDEZ  -  

ALTERACIÓN DEL 

CAUCE  -  

DISMINUCIÓN DE 

FUENTES HÍDRICAS -   

PRESENCIA DE 

SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS.   - 

 

 

 

RECURSO SUELO 

HUMEDAD DEL SUELO -   

EROSIÓN   - 

PH DEL SUELO -   

CAPACIDAD DE 

INTERCAMBIO 

CATIÓNICO -   

MATERIA ORGÁNICA -   

CAMBIO DE USO DE 

SUELO -   

PÉRDIDA DE 

NUTRIENTES -   

 

RECURSO AIRE 

GENERACIÓN DE 

RUIDOS  -  

GENERACIÓN DE 

MATERIAL 

PARTICULADO   - 

VIENTOS   - 

INCENDIO FORESTAL -   

RECURSO FLORA Y 

FAUNA 

DEFORESTACIÓN   - 

SOBREPOBLACIÓN EN 

ÁREAS VECINAS   - 

PÉRDIDA DE ESPECIES 

FORESTALES -   

DESPLAZAMIENTO DE 

ESPECIES -   

PÉRDIDA DE 

BIODIVERSIDAD -   

PÉRDIDA DE HÁBITAT  -  

 

RECURSO 

HUMANO 

CAMBIOS EN EL 

PAISAJE -   

PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS -   

ENFERMEDADES 

DÉRMICAS   - 

 

RECURSO SOCIO-

ECONÓMICO 

INGRESOS POR VENTA 

DE MADERA +   

CREACIÓN DE 

FUENTES DE TRABAJO +   

CAMBIOS EN EL 

PAISAJE +   
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DISCUSIÓN 

La identificación de los impactos que afectan a la Granja fue sin duda la clave 

para el cumplimiento del objetivo general y con ello la elaboración de un plan de manejo 

forestal para contrarrestar los impactos ambientales que produce las siembras de pinos. 

 Los impactos negativos que tuvieron mayor relevancia fueron sobre los 

recursos de flora y fauna, suelo, humano y agua, produciendo una escasez en los recursos 

hídricos de la zona y el cambio del paisaje. Sin embargo, existe un impacto positivo sobre 

el factor humano al crear fuentes de trabajo, dando paso también al turismo.  

La realidad del presente estudio no se encuentra muy alejada de la situación 

que viven países vecinos como Perú, Bolivia, Colombia, etc., e incluso de la realidad 

actual de la mayoría de países del mundo, donde existen plantaciones de pino dedicadas 

para la industria de la madera. Los impactos a los recursos agua, suelo y biodiversidad son 

los impactos más preocupantes a nivel mundial debido a la influencia de los mismos en los 

recursos bióticos.  

Las plantaciones de pino producen contaminación al medio ambiente donde se 

desarrolla, debido al cambio del paisaje, y en la fase de cortado al utilizar herramientas 

para su explotación, van a tener influencia en algún tipo de contaminación al ambiente ya 

sea contaminación química, física, visual, sonora, etc. 

1.3 PROPUESTA 

PLAN DE MITIGACIÓN PROPUESTO PARA LAS PLANTACIONES DE 

PINO QUE SE DESARROLLA EN LA GRANJA SHIÑINGURO DEL COLEGIO 

AGROPECUARIO CHILLA DEL CANTÓN CHILLA.  

MANEJO FORESTAL 

1. Explotación forestal (bosque de pino) 
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En vista de que los árboles presentan problemas como son caída , además de la 

eliminación de especies nativas por la alta densidad, cobertura de acículas y también una 

notable disminución de la producción de agua por unidad de superficie, comparado con las 

otras formaciones vegetales estudiadas, se deben cortar progresivamente los árboles con 

los mayores diámetros. 

Para no causar daños al bosque nativo que se encuentra río abajo, se debe 

instalar un sistema de estaciones para el transporte de la madera, las mismas que contarán 

con cables de acero mediante los cuales se llevará la madera de estación a estación por vía 

aérea, hasta llegar a una zona de carga. 

Si no se realiza la explotación forestal los árboles se van a caer y toda la 

madera se perderá. 

2. Regeneración de especies nativas 

En el bosque de pino, una vez que se explote la madera se deben hacer franjas 

de limpieza de 1 metro de ancho y todo el largo que sea posible para facilitar la 

regeneración de las especies endémicas de la zona. 

Las franjas de limpieza en lo posible se deberían realizar en curvas de nivel y 

el material vegetal retirado debe colocarse por debajo de estas con el fin de evitar que la 

lluvia y el viento vuelvan a depositar este material en dichas franjas. 

 Bosque nativo 

El bosque presente en la Granja Shiñinguro se encuentra prácticamente 

inalterado, pudiéndose observar una gran densidad y variedad de especies vegetales 

propias de la zona. 

Los análisis efectuados en zonas similares tanto de agua y suelo no mostraron 

diferencias químicas, no así en los estudios florísticos e hídricos que mostraron grandes 
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diferencia entre el bosque de pino y el bosque nativo, es por esto que en zonas con bosque 

nativo y sotobosque no se deben realizar plantaciones de pino. 

Por todo lo expuesto anteriormente este se mantendrá sin intervención. 

 Páramo 

Por su naturaleza este presenta condiciones que lo vuelven muy frágil y 

vulnerable a la acción ejercida sobre este por el hombre, ya sea directa o indirectamente. 

Como se pueden ver con frecuencia labores agrícolas, pastoreo de ganado y otras 

deterioran el suelo generando erosión, deslizamientos de terreno, entre otros. 

Dadas estas condiciones de deterioro vale la pena mirar hacia el pino como una 

alternativa a mediano plazo para mitigar estos efectos nocivos, ya que el pino posee 

cualidades como rápido crecimiento, buena adaptación, buena cobertura del suelo. Esto 

evitaría la erosión por viento y lluvia, dando así la posibilidad a la regeneración de 

especies nativas. Para esto no se deberá exceder de una densidad de siembra de 100 a 200 

plantas por hectárea y con un manejo adecuado para tener suficiente luz al interior del 

bosque así como también evitar un manto excesivo de acículas. 

El páramo en la microcuenca estudiada se mantendrá sin intervención, ya que 

no presenta ningún deterioro y se encuentra en su estado natural. 

 Pasto natural 

Un sistema silvopastoril cumple diferentes funciones algunas de las cuales son: 

- Regularización de régimen de agua 

- Regularización térmica 

- Mantenimiento de la fertilidad del suelo 

- Disposición de forraje para los animales domésticos 

- Disposición de productos leñosos 

- Disposición de productos no leñosos 
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- Hábitat para la fauna silvestre  

En esta zona se realizará un aprovechamiento silvopastoril con obras de 

conservación para evitar deslizamientos de tierra y de esta manera preservar el área. 

Las obras de conservación consisten en construir zanjas de infiltración, las 

mismas que estarán dispuestas en el campo a distancias entre sí de acuerdo a la pendiente, 

los árboles serán plantados hacia abajo de las zanjas, a una distancia de 50cm de las 

mismas y una distancia entre plantas de 5 metros dependiendo del terreno y que serán de 

especies propias de la zona. 

3. Explotación forestal (bosque de pino) 

En vista de que los árboles presentan problemas como caída, eliminación de 

especies nativas por la alta densidad, cobertura de acículas y una notable disminución de la 

producción de agua por unidad de superficie comparado con las otras formaciones 

vegetales estudiadas; se deben cortar progresivamente los árboles para no causar daños al 

bosque nativo que se encuentra río abajo. También se debe instalar un sistema de 

estaciones para el transporte de la madera, que contarán con cables de acero mediante los 

cuales se llevará la madera de estación a estación por vía aérea, hasta llegar a una zona de 

carga. 

4. Regeneración de especies nativas 

En el bosque de pino, una vez que se explote la madera, se deben hacer franjas 

de limpieza de un metro de ancho y de todo el largo que sea posible, para facilitar la 

regeneración de las especies endémicas de la zona. 

Las franjas de limpieza en lo posible se deben realizar en curvas de nivel y el 

material vegetal retirado debe colocarse por debajo de estas, con el fin de evitar que la 

lluvia y el viento vuelvan a depositar este material en dichas franjas. 

 Bosque nativo 
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El bosque nativo presente en la Granja Shiñinguro y sus alrededores se 

encuentra prácticamente inalterado, pudiéndose observar una gran densidad y variedad de 

especies vegetales propias de la zona. 

Las determinaciones de los impactos tanto de agua y suelo mostraron 

diferencias con relación de pino y bosque nativo. Además, los estudios florísticos e 

hídricos mostraron grandes diferencia entre el bosque de pino y el bosque nativo, por esto 

en zonas con bosque nativo y sotobosque no se deben realizar plantaciones de pino. 

Por todo lo expuesto anteriormente, este se mantendrá sin intervención.
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Figura 2.- Esquema del plan de manejo 

                         Elaboración: John Angamarca 
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2  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con la realización de esta investigación se lograron identificar tanto los 

impactos positivos como negativos generados por la operación del proyecto forestal. Se 

ha encontrado que el mayor impacto ambiental negativo es en la biodiversidad, debido a 

que en las plantaciones no existe sotobosque y por ende se disminuyen o desaparecen 

las especies, cuando extraen la madera el uso de diversos sistemas de extracción que 

reducen seriamente las condiciones ideales de los suelos.  

- Entre los impactos identificados aquel que tiene una mayor importancia 

sobre el componente afectado es al recurso agua. Específicamente a la disminución de 

las fuentes hídricas, debido a las necesidades de los árboles de pino. 

- El recurso que tuvo alto impacto ambiental es el suelo, debido a la 

acidificación del mismo y al empobrecimiento de las condiciones físico-químicas y en 

especial a la humedad del suelo. 

- De la misma manera, se encontró que el impacto positivo de mayor 

relevancia se evidencia en el aspecto socioeconómico, afectando positivamente la 

generación de empleo y por ende la generación de ingresos en el sector. 

- Se estableció una matriz de impactos ambientales causados por las 

plantaciones de pino, la cual se puede utilizar en la zona ya que presentan similares 

condiciones. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos, fue posible diseñar un plan de 

manejo ambiental para la prevención, mitigación y recuperación de los componentes 

medioambientales afectados por la actividad forestal, construyendo así una herramienta 

que permita a la Granja Shiñinguro programar y ejecutar su operación de forma racional 

y sostenible.  
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda hacer uso de la matriz de impactos ambientales provocados 

por las plantaciones de pinos en lugares adyacentes a la zona. 

- Cursos de capacitación a todos los propietarios de fincas y moradores por 

parte del Ministerio del Ambiente para concienciar de los impactos ambientales y planes 

de mitigación. 

 - Conforme a los objetivos planteados se ha propuesto un plan de manejo 

para la zona en estudio, además se recomienda reforestar con especies propias de la 

zona tales como Alisos Almus acuminata, Guarungo Caesalpinia spinosa, tilo 

sambucus nigra, capulí vallea stipularis, yagual polylepis incana, romerillo 

podocarpus sprucei, arrayan myciantehes halli, linllin senna multiglandulosa, chilca 

baccharis latifolia y paja, esta última especie predominante en la zona en estudio. 
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ANEXO A. UNO.- CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE 

COINCIDENCIA – URKUND 
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ANEXO B. DOS.- CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGA 
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ANEXO C. TRES.- CUESTIONARIO U HOJA DE PREGUNTAS 

REALIZADAS. 

Impacto Recurso Agua 

¿Ha notado disminución de las fuentes hídricas? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado disminución de la biodiversidad en el agua? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado aumento de turbidez? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado alteración del cauce? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado presencia de sólidos en suspensión? 

Sí…….       No………. 

Impacto Recurso Suelo 

¿Ha notado erosión del suelo? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado disminución de la humedad? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado aumento de la materia orgánica? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado cambios en el ph del suelo? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado cambios del uso del suelo? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado cambios disponibilidad de nutrientes del suelo? 
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Sí…….       No………. 

Impacto Recurso Aire 

¿Ha notado ruido por el uso de motosierras? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado generación de material particulado? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado aumento o disminución de vientos? 

Sí…….       No………. 

¿Se han dado incendios forestales en la zona? 

Sí…….       No………. 

Impacto Recurso Flora y Fauna 

¿Cree que hay deforestación? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado sobrepoblación en áreas vecinas? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado pérdida de especies forestales? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado desplazamientos de especies? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado pérdida de biodiversidad? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado pérdida de hábitat? 

Sí…….       No………. 

Impacto Recurso Humano 

¿Se ha visto afectado de enfermedades dérmicas? 
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Sí…….       No………. 

¿Se ha visto afectado de enfermedades de origen genético? 

Sí…….       No………. 

¿Se ha visto afectado de enfermedades gastrointestinales? 

Sí…….       No………. 

Impacto Recurso Socioeconómico 

¿Tiene ingresos significativos por ventas de madera? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado creación de fuentes de trabajo? 

Sí…….       No………. 

¿Ha notado cambios en el paisaje? 

Sí…….       No………. 
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ANEXO B. DOS.- PLANO DE LA GRANJA SHIÑINGURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Plano de la granja Shiñinguro 
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ANEXO C. TRES.- FOTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

Fotografía 3.- Plantación interior de pino (sotobosque) 

 

 

Fotografía 2.- Granja Shiñinguro 
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Fotografía 5.- Plantación cortada de pino 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.- Suelo con una capa de 30 cm de acículas 
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Fotografía 7.- Las plantas son cubiertas de acículas y finalmente mueren 

Fotografía 6.-Lugar donde antes era una laguna 
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Fotografía 8.-Vertientes donde sale agua 

Fotografía 9.- Terreno donde existía laguna 
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Fotografía 11.- Vegetación de la Zona 

 

 

Fotografía 10.- Vegetación nativa de la zona 

 


